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El sueño en niños: desmontando mitos
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Más info del estudio en:
Laboratorios
Heel España dispone de un complemento alimenticio, Sleepeel que se presenta en
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2661596
comprimidos y gotas compuesto por una combinación de Melatonina, mineral, plantas y vitamina
que actúan de forma sinérgica en diferentes fases del sueño. Sleepeel ayuda a conciliar el sueño
de forma más rápida, favoreciendo, además, un descanso reparador, sin efectos secundarios y
sin efecto resaca. Apto para su uso de forma prolongada, sin producir dependencia ni habituación.
Más información en: www.sleepeel.es

