Fórmula Multinutriente
de Alta Potencia
¿Cómo tomar Premtesse®?
Premtesse® es mejor tomarlo diariamente por lo menos
durante 8 semanas.

Para mujeres
en edad menstrual

Tome 2 tabletas diarias con una comida o como le
recomiende el profesional de la salud o farmacéutico.
No exceda la dosis diaria recomendada.
Información del producto
Contenido por 2 tabletas:
Vitamina A
700µg
Vitamina D
10µg
Vitamina E
10mg
Vitamina K
75µg
Vitamina C
80mg
Tiamina
10mg
Riboflavina
10mg
Niacina
16mg
Vitamina B6
50mg
Acido Fólico
400µg
Vitamina B12
2µg
Acido Pantoténico
10mg
Calcio
100mg
Magnesio
400mg
Hierro
15mg
Zinc
15mg
Cobre
0.5mg
Selenio
110µg
Cromo
200µg
Yodo
150µg

Premtesse® es apto para vegetarianos.

Con vitamina B6,
magnesio
y cromo.

Precaución: No tomar si está embarazada
o en periodo de lactancia.
Premtesse® ha sido desarrollado por
Lamberts Healthcare Limited, una compañía
con más de 30 años de experiencia en la industria
de la nutrición, suministrando productos especializados
para profesionales de la salud.
Distribuidor exclusivo para España
Lamberts Española, S.L.
C/ Corazón de María, 3 - 28002 Madrid
Telf: 91 415 04 97 - Fax: 91 173 60 93
Email: info@lambertsespanola.es
Web: www.lambertsespanola.es
Publicación editada y distribuida por Lamberts Healthcare Ltd. para sus clientes de habla hispana

De venta en los mejores establecimientos de toda España
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¿Qué es Premtesse®?
Premtesse® de LAMBERTS® es una fórmula multinutriente
de alta potencia, especialmente desarrollada para el
bienestar de las mujeres en edad menstrual.
Esta fórmula avanzada tiene todos los nutrientes más
importantes. Contiene 20 nutrientes, incluyendo vitamina
B6, conocida por ser de utilidad para las mujeres durante
su período. Con 400mg de magnesio por dosis diaria
(nivel poco usual encontrado en las multis), es conocido
por contribuir a la reducción del cansancio y la fatiga.
Además, hemos incorporado cromo para contribuir
al mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre
(por tanto, reduce los antojos de dulces) más zinc y
vitamina C para el sistema inmune y hierro para
reemplazar las pérdidas mensuales.

¿Para quién está recomendado Premtesse®?
Las molestias asociadas al desequilibrio en las hormonas
femeninas, como el síndrome premenstrual (PMS) y las
irregularidades en el ciclo menstrual, son frecuentes
entre las mujeres de edad fértil, afectando a un 70% de
las mujeres que lo padecen, en grado moderado, en
algunos momentos de sus vidas.
Alrededor de 150 síntomas están asociados al PMS,
que van desde la irritabilidad y la depresión hasta la
hinchazón y los dolores de pecho. Los síntomas varían
de mujer a mujer y de ciclo a ciclo. La buena noticia es
que las investigaciones han demostrado que la
suplementación correcta con vitaminas y minerales,
más los cambios en la dieta y el ejercicio, puede reducir
significativamente los síntomas del PMS, en un 96% de
las mujeres que lo padecen.

para
Desafortunadamente, las mujeres en edad fértil no llegan a
consumir, a través de los alimentos, los niveles adecuados
de vitaminas y minerales y algunos minerales específicos,
como magnesio y los minerales traza, importantes en las
mujeres de edad menstrual, incluyendo las adolescentes.
Premtesse® de LAMBERTS® es una fórmula multinutriente
de alta potencia, especialmente desarrollada para la mujer
en edad menstrual, tanto para síntomas premenstruales
adversos como para la suplementación en otros trastornos;
incluyendo irregularidades en el ciclo menstrual. Puede
usarse para suplementar la dieta diaria y para garantizar un
consumo óptimo de todos los micronutrientes esenciales.

¿Para quién se recomienda Premtesse®?
Premtesse® está recomendado para todas las mujeres
en edad menstrual y particularmente, para quienes
se preocupan por los síntomas premenstruales
e irregularidades en el ciclo.

¿Puedo tomar otros suplementos
con Premtesse®?
No se debe tomar otra fórmula multinutriente cuando
use este producto, a menos que su médico o profesional
de la salud se lo recomienden específicamente.
Premtesse® puede utilizarse junto con otros complementos
alimenticios como el Aceite de Onagra y el Aceite de
Borraja.
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