¿Insomnio? ¿estrés? ¿ansiedad? No le des más vueltas… Dormax y descansa.
Dormax combate eficazmente:
•
•
•
•

El estrés emocional
La ansiedad y el nerviosismo
El Jet Lag
Los cambios de horario
USO PUNTUAL

Descripción
del producto

TRATAMIENTO

Modo de Empleo

Presentación

Una cápsula al día una hora antes de
acostarse.

Estuche con 30 cápsulas. C.N. 160273.2
Formato Semanal 7 cápsulas

Dormax es un complemento alimenticio a base de melatonina y extractos vegetales que favorece la
relajación para un descanso natural y prolongado.
•
•
•
•
•
•

Combate el insomnio desde su causa.
Actúa desde la primera toma.
Natural.
Sin efectos adversos.
No produce somnolencia.
Descanso prolongado sin despertares.

Dormax es la combinación perfecta de compuestos naturales:
MELATONINA:
•
Regulador biológico del ciclo circadiano e inductor del sueño.
•
Acorta el tiempo para su conciliación y mejora su calidad y duración.
VALERIANA OFFICINALIS:
•
Ejerce su acción sobre el sistema nervioso central contrarrestando la ansiedad y favoreciendo el sueño.
PASSIFLORA INCARNATA:
•
Favorece un sueño fisiológico y reparador, prolongando la duración del mismo.
ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA:
•
Reduce la actividad de la corteza cerebral, favoreciendo la relajación muscular y estimulando el centro del sueño.
•
Evita los despertares nocturnos.
RESULTADOS Y BENEFICIOS:
•
•
•
•
•
•

Contrarresta el estrés, favoreciendo la relajación.
Acorta el tiempo para conciliar el sueño.
Ayuda a fomentar la relajación mental y, por tanto, el bienestar general.
Ayuda a conciliar el sueño de forma natural, favoreciendo así un correcto descanso.
Gracias al efecto de la melatonina, las fases de reparación durante el sueño, permite la calidad del mismo,
evitando así los despertares nocturnos.
Reajusta los desórdenes de los ciclos circadianos generados por el jet lag.

*Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta sana y equilibrada ni a un estilo
de vida saludable.
*Información destinada a uso profesional.
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