ladrôme complementos
Complementos alimenticios:
propolis, infusiones, siropes para
niños.
Certificación ecológica: AB (Francia).

Ladrôme nació en el corazón de los cultivos de plantas aromáticas de Francia, rodeado
de campos de lavada y otras especies en el parque natural del Vercors. Con su cercanía
a la materia prima y su amplia experiencia en extractos vegetales, aceites esenciales y
plantas medicinales naturales, la marca ladrôme garantiza una calidad y un “saberhacer” extraordinario.
Inspirado por el entorno natural, la filosofía de la empresa esta basada en un compromiso fuerte con la agricultura ecológica, en la calidad científica de los productos y en
una investigación y desarrollo orientada hacía el bienestar de las personas y del planeta.

www.drome-provencale.com

Estrella de la gama de ladrôme, la línea de propolis ecológico propuesta por BioBio consiste en 7 productos desarrollados para reforzar las defensas naturales del cuerpo y prevenir contra resfriados o acelerar su curación. En cada uno de los productos (sirope,
spray nasal, spray bucal, caramelos, bálsamo, ampollas, inhalador nasal), las virtudes
del propolis se han combinado con otros extractos de plantas (por ejemplo salvia, eucalipto, echinacea, etc.) o aceites esenciales complementarios que potencian aún la eficacia del producto.
La gama de infusiones procura bienestar en caso de problemas de salud leves (por
ejemplo de circulación, de digestión, de estrés, de respiración, de insomnio o de hiperactividad de niños) gracias a los principios activos de las plantas medicinales. Con esta
línea de 10 infusiones, ladrôme ha conseguido aunar las virtudes de las plantas con
unos sabores muy agradables: vainilla, mandarina, cereza, canela, lavanda y otros mas
gustarán a los grandes como a los pequeños. Todo natural y sin aromas sintéticos por
supuesto, las infusiones de ladrôme cuentan con el aval del sello oficial de la agricultura
ecológica francesa: AB.
La linea de siropes ecológicos de ladrôme esta especialmente elaborada para niños a
partir de 3 años para aliviar y curar males comunes tales como carencias de sueño, falta
de apetito, falta de vitalidad o resfriados traídos del colegio. Extractos de plantas frescas refuerzan las defensas naturales, equilibran y le ayudan al cuerpo en encontrar su
equilibrio natural. Un sabor agradable y dulce en base de miel, les facilita a los padres
la labor de convencer hasta los más pequeños.
Descubre también las otras líneas de la casa ladrôme: aceites esenciales, productos fitoterapeuticos y cosmética natural, todas certificadas por el sello oficial de la agricultura ecológica francesa AB o Ecocert (cosmebio).
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