Ekinflu

®

INMUNIDAD
Estímulo, Defensa, Acción

INMUNIDAD
Estímulo, Defensa, Acción

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de Equinacea, estimula las
naturales defensas del organismo

TAMBIÉN
DISPONIBLE EN
COMPRIMIDOS

La Equinacea, por suministración
oral, tiene actividad inmunobiológica. Se considera, en efectos, que su
25
espectro de acción es determinado
X
por un aumento de las defensas
endógenas, tramite estimulación
especifica del sistema inmunitario.
La Garra del diablo tiene propiedades antiinflamatorias, ciertamente debidas al entero espectro fitoquímico de sus extractos, aun siendo el harpagósido el principal de los ingredientes activos. La Mirra muestra actividades anestésica local y antibacteriana. Los aceites esenciales de Orégano, Tomillo y Ajedrea, desarrollan su
acción a nivel de las vías respiratorias caracterizadas por la presencia de
mucosidad y catarro, con fuerte actividad descongestionante y bactericida frente a diversas tipologías de microorganismos, causa de inflamaciones de las vías respiratorias
Ekinflu-T
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EQUINACEA
+ Defensas inmunitarias
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HARPAGOFITO
Reduce dolor gripal

A.E. ORÉGANO, TOMILLO
y AJEDREA

debilitan la membrana
bacteriana infecciosa

Advertencias: Las informaciones contenidas en este folleto quedan reservadas a los profesionales de la salud
y de la nutrición, conforme al D.Lgs.111/1992. Los productos contenidos en este folleto son complementos
alimenticios. No son especialidades medicinales. El uso tradicional o el empleo clínico de las sustancias
descritas en estas informaciones no deben entenderse como prescripción médica. Los ingredientes
contenidos en los respectivos productos no tienen intento de prevenir o curar enfermedad algun
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Refuerza el sistema inmunitario
de toda la familia para trascurrir
serenamente la temporada
invernal

Fluimalv

Ribes
Composto

®

(Malva Composta)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de Malva, favorece la fluidez
de las secreciones bronquiales

FORMATO
FAMILIA

100 ml

1

x3

La Malva forma una capa protectora
sobre la mucosa irritada e inflamada de
las vías respiratorias y actúa en los
trastornos por enfriamiento de las
primeras vías respiratorias. La Amapola
es útil como coadyuvante en las bronquitis. Hipócrates, ya utilizaba el Pino contra
las pulmonías reconociendo en ello, un
efecto antiséptico sobre las vías respiratorias. Tanto el Jengibre como la
Canela, son coadyuvantes tradicionales
cuya utilización está inspirada en la
medicina tradicional china, según la cual
estas plantas tienen la propiedad de
disipar la humedad acumulada a nivel de
los bronquios. El Bálsamo del Tolú se
utiliza come antiséptico, expectorante y
balsámico, en los preparados para
garganta y bronquios

Arresto
Prevento PSC

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de Yemoderivados de
Grosellero Negro, Rosa canina y
Abeto Blanco

EXTRACTO
CON GLICERINA
VEGETAL

Ideal para
niños
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La marcada acción antiinflamatoria y
descongestionante
atribuida
al
yemoderivado de Grosellero negro
está sostenida por una acción
cortisona-símil,
que determina un
mejoramiento de la microcirculación y
por tanto de la vascularización del
primer tramo respiratorio. Las yemas de
Rosa canina, ampliamente utilizadas
por su eficaz resultado en los procesos
infecciosos del aparato respiratorio
(rinofaringitis,
otitis,
amigdalitis)
pueden contribuir al aumento de las
defensas del organismo; es importante
por lo tanto, iniciar su toma en
temporada otoñal, y mantenerla, si bien
por ciclos durante todo el invierno. El
Abeto blanco resulta particularmente
indicado para la acción de sustento de
las vías respiratorias superiores, además
de las infecciones reincidentes que
suelen afectar este tramo

Manugola

®

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de Propóleos y aceites
esenciales de Manuka, Eucalipto y
Menta

CON
VAPORIZADOR
PARA

Cavidad Oral
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3

X

PROPÓLEO ESPAGÍRICO

Estudios clínicos han evidenciado efectos
anti-bacterianos, antivirales antifúngicos
del Propóleos. En uno estudio llevado a
cabo con niños en edad escolar, la
suministración de extracto de Propóleos
se ha revelado eficaz en la reducción de
incidencia e intensidad en rinofaringitis
agudas y crónicas, actuando sobre
bacterias de la cavidad oral. El aceite
esencial de Manuka se conoce por sus
altas propiedades antisépticas y
antimicrobianas. El aceite esencial de
Eucalipto
posee
extraordinarias
capacidades expectorantes y balsámicas,
facilita la respiración y regenera los
tejidos, tanto de ser de gran utilidad en
caso de asma, bronquitis, rinitis, sinusitis
y tos. Definitivamente útil, gracias a los
efectos balsámicos y expectorantes, la
Menta, con un efecto mercurial volcado a
facilitar todos los intercambios que
interesan el sistema respiratorio

+ Eficacia + Oligoelementos

A.E. MANUKA

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A base de Yemoderivados concentrados
de Saúco, Equinacea y Aquilea

Amplio espectro de acción

ESTRATTO
CONCENTRATO

Gemmoderivato

Drenaje
ALTAS VÍAS RESPIRATORIAS

Alivio
INMEDIATO

