GAMA PHYSIOMANCE
La Gama Physiomance es una línea de productos del laboratorio Therascience
que tiene como objetivo mejorar u optimizar el funcionamiento celular gracias
al aporte de nutrientes en cantidades fisiológicas o, si es necesario, con una
suplementación mayor y adecuada a la disfunción que presente el paciente.

La suplementación con la gama Physiomance será siempre en
asociación a una dieta equilibrada y adaptada a cada caso específico.

Consulta siempre con tu especialista los beneficios de esta gama.

www.physiomance.es

NOVEDADES MARZO
PHYSIOMANCE DT2
CONTRIBUYE A MANTENER UNA GLUCEMIA,
UN METABOLISMO GLUCÍDICO Y ENERGÉTICO
NORMAL. AYUDA A PROTEGER LAS CÉLULAS
CONTRA EL ESTRÉS OXIDATIVO.
•El cromo y la canela colaboran en el
mantenimiento de la glucemia normal.
•El zinc contribuye a un metabolismo
glucídico normal.
•El magnesio, el zinc y las vitaminas C y
E, ayudan a proteger las células contra el
estrés oxidativo.
•Las vitaminas B1, B6, B8 y B12 contribuyen
a mantener el metabolismo energético del
organismo.
Consejos de utilización
1/2 comprimido al día
durante 1 mes como
mínimo. Repetir si es
necesario.

PHYSIOMANCE EMBARAZO HIERRO
FUENTE DE MICRONUTRIENTES PARA
RESPONDER A LAS NECESIDADES DE
LAS MUJERES EMBARAZADAS.
Esta fórmula contiene vitaminas, minerales
y Omega 3.
•La vitamina B9 contribuye al crecimiento de
los tejidos maternos durante el embarazo.
•El hierro, el zinc y las vitaminas B9, B12,
D juegan un rol en el proceso de la división
celular.
• El zinc contribuye a la síntesis normal
del ADN.
•El hierro y las vitaminas B2, B3, B5,
B6, B9, B12, C contribuyen a reducir el
cansancio.

NUEVO
Consejos de utilización
1 cápsula al día, en la
comida, durante todo el
periodo de embarazo.

Presentación - Precio
60 comprimidos - 21 €

Presentación - Precio
30 cápsulas - 15 €

Referencia: PHY227

Referencia: PHY164

NUEVO

PHYSIOMANCE GLUTAMINA
CURA DE GLUTAMINA

NUEVO

En acompañamiento nutricional:
•De las disfunciones/patologías de la mucosa intestinal (enfermedad
inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable, intolerancias)
•De quimioterapias (tumores intestinales)
Consejos de utilización: Verter 1 a 3 dosis en un vaso con agua fría
(250ml). Repetir si es necesario.
Presentación - Precio: Envase de 400 g - 52 € (1 envase = 89 tomas)
Referencia: PHY214
Tel. 902 03 04 01 / 93 112 82 01 Fax: 902 03 04 02 www.therascience.es info@therascience.es

