FEMMEUP 60 cps:
……………………………….
30.00 €
2 cps al día con un vaso de agua junto a la comida principal durante
un periodo mínimo de 2-3 meses.
FemmeUp es un complemento alimenticio natural, concebido
desde una perspectiva de suplementación integral para cubrir
todas las variables que afectan a la mujer en algunas etapas de su
vida: biológicas, hormonales e incluso psico-emocionales.
Sus indicaciones y beneficios:





Aportar energía y vitalidad para afrontar tu día a día
Su uso continuado mejora la libido
Favorece las relaciones sexuales

FEMMEUP ZEN 60 cps
1 o 2 cps al día con comida.



Está compuesto por ingredientes 100% naturales por lo que
su consumo puede adaptarse a cualquier etapa de la vida
Es apto también para veganas, sin conservantes ni
colorantes
Ingredientes:
(para más información consulte el prospecto)












Favorece de forma natural a calmar el cerebro,
disminuir la presión arterial y controlar los trastornos
del sueño.
Combate la fatiga generada por el estrés y la ansiedad.
Ayuda a mantener la concentración y las funciones
cognitivas.

FEMMEUP SHAKE
………………………………
18.00 €
1 o 2 cucharadas de postre colmadas por la mañana.
Diluir en agua, leche, bebida vegetal, de frutas o añadir a helados,
yogur o a la preparación de bizcochos o pasteles.
Se puede preparar en cualquier otro momento del día en el que
necesites un extra de energía natural para continuar.
FemmeUp Shakes es una bebida energética que ayuda a
realizar las actividades de la vida diaria con energía y vitalidad,
aportando bienestar de forma Natural.
Sus indicaciones y beneficios:






Compuesto por ingredientes naturales y procedentes de
cultivo ecológico sin aditivos ni conservantes. Apto para
personas vegetarianas y veganas
En caso de embarazo o lactancia consulte con su
médico.
Ingredientes:



ASHWAGANDHA
Ashwagandha KSM-66, una planta utilizada en la
medicina tradicional, se extrae de un pequeño arbusto
originario de la India y el norte de África.
La mayoría de los beneficios de esta planta
adaptógena se atribuyen a su alta concentración de
withanólidos, que ayudan a mantener la concentración y
las funciones cognitivas.

Aporta vitalidad y energía física
Tiene propiedades que combaten el cansancio y
disminuye el estrés
Aumenta la resistencia anímica
Sus propiedades:




Sus propiedades:



No superar la dosis diaria recomendada.

Por las mañanas ayuda a mantener la concentración y las
funciones cognitivas.
Por las noches, contribuirá a conciliar el sueño y que éste
sea más reparador.
Sus indicaciones y beneficios:

Damaforce®: Maca, Damiana y Jengibre
Gingkgo biloba
Ácido pantoténico (Vitamina B5) y Vitamina B6

Recuerda que los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustitutos de una dieta equilibrada.

35.00 €

FemmeUp Zen es un complemento alimenticio sin aditivos que
contiene Ashwagandha KSM-66, una planta adaptógena de uso
muy extendido en la medicina tradicional india por sus variados
beneficios y resultados terapéuticos deseados:

Sus propiedades:



………………………….

Está compuesto por ingredientes 100% naturales y
procedentes de cultivo ecológico sin aditivos ni
conservantes.
Apto para cualquier persona en cualquier etapa de su
vida.
Ingredientes:







MACA (60%): Es un tubérculo procedente de los Andes
que aporta excelentes propiedades estimulantes contra
el cansancio y el estrés; aumentando el estado y
resistencia anímica. Por ello es conocida como una
planta adaptógena.
Tiene un elevado contenido en proteínas, cobre, hierro y
magnesio.
CACAO (30%): El cacao criollo se obtiene de la haba
del cacao, en origen.
Tiene también un excelente efecto sobre el estado de
ánimo.
Contiene mayor número de antioxidantes que el té o el
café y un alto contenido en fibra, proteínas y hierro.
ALGARROBA (10%): Es un alimento con un excelente
aporte en vitaminas A, B1, B3, B9 y D, así como de
minerales, tales como magnesio, fósforo o zinc. Se utiliza
además por su sabor dulce sin necesidad de añadir
azúcar.

