Pharmanex Tegreen
LOS BENEFICIOS DEL TÉ VERDE
Hay pocas cosas más agradables que una taza de té. Llevamos siglos consumiendo té y es una parte importante de
culturas de todos los rincones del mundo.
Los que lo beben conocen de sobra los beneficios del té verde. Nosotros también queríamos probarlo, y por eso
hemos incluido un extracto de la planta Camellia sinensis en cada cápsula de Tēgreen. Añadir este extracto de té
verde a tu dieta ayudará a proteger tus células y tejidos del estrés oxidativo ocasionado por los radicales libres y a
fortalecer sus defensas naturales*.
Los radicales libres y los antioxidantes.
Los radicales libres son moléculas inestables. Aparecen en el cuerpo de manera natural o como consecuencia de la
exposición a factores como la contaminación, el estrés, el humo del tabaco y las toxinas. Son conocidos por
fomentar el estrés oxidativo, un proceso en el que las moléculas intentan recuperar un electrón perdido robándole
uno a su vecina, lo que repercute en las células y los tejidos.
Los antioxidantes, como los que contiene nuestro extracto de té verde, ayudan a prevenir este proceso donando sus
propios electrones sin convertirse a su vez en radicales libres.
Peso Neto 11g / Tamaño 30 cápsulas

DAILY USAGE

INGREDIENTES

Tome una (1) cápsula por la mañana con comida y
bebida.

Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis (L.)
Kuntze) (69% - 250 mg/ cáps.), Cápsula (Gelatina),
Incrementador de volumen: Celulosa microcristalina,
Antiaglomerantes (Ácidos grasos, Dióxido de silicio),
L-ascorbato cálcico (3,3 mg/cáps. – 3,75% IR*)
*IR: Ingestas de referenci

ADVERTENCIAS

No supere la dosis diaria recomendada. Un complemento
alimenticio no se debería utilizar como sustitutivo de una
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
No consumir en caso de que no tenga precinto de
seguridad o éste esté roto o deteriorado. Mantener
alejado del calor y la humedad. Mantener fuera del
alcance de los niños más pequeños. Consulte con un
médico antes de usar este producto si usted está
embarazada, durante la lactancia o bajo tratamiento
médico.
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