El Protocolo Nutricional

Linea CAM INMUNIDAD

Ingredientes Agua, alcohol, propóleos (propóleos), miel, aceites esenciales de: Manuka (Leptospermum
scoparium Forst), Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.), Menta (Mentha piperita L.), mezcla de aromas
naturales.
3 vaporizzazioni en la cavidad
oral 3 veces al día

Ribes Composto®

Ingredientes Agua, glicerol, alcohol, macerado: Grosella negra (Ribes Nigrum L.) 36% yemas, Rosal silvestre
(Rosa canina L.) yemas, Abeto blanco (Abies pectinata DC.) Brotes, miel, mezcla de aromas naturales.
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25 gotas en un
poco de agua
para consumir 3
veces al día

para promover la fluidez
correcta de los mukes
bronquiales

Capelvenere Composto®

Ingredientes Agua, alcohol, Capelvenere (Adiantum capillus veneris L.) 50% partes aéreas, Rosolaccio
(Papaver rhoeas L.) pétalos, Primrose (Primula veris L.) flores, Mullein (Verbascum thapsus L.) flores, liquen
islandés (Cetraria islandica Ach .) Talos, aceites esenciales de: Pino (Pinus Montana Mill.), Hisopo (Hyssopus
officinalis L.), Bálsamo de Tolù (Myroxylon balsamum Toluiferum HBK) miel, mezcla de aromas naturales.

Fluimalv®

Rutas respiratorias altas

Remedios
recomendados

Soporte para la Defensa Inmune

Ingredientes Miel, extracto acuoso de: Malva (Malva sylvestris L.) hojas de flores, pétalos de Rosolaccio
(Papaver rhoeas L.), pino (Pinus montana Mill.) Gemas, jengibre (Zingiber officinalis Rosc.) Rizoma; Balsamo
de Tolù (Myroxylon balsamum Toluiferum H.B.K.), Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) aceite esencial,
ácido cítrico, sorbato de potasio.

Remedios
recomendados

para un bienestar de
invierno completo

Ekinﬂu®

Ingredientes Alcohol, Agua, Echinacea (Echinacea agustifolia DC.) Raíz, Mirra (Commiphora molmol Engl.)
Resina, aceites esenciales de Tomillo (Thymus vulgaris L.), Orégano (Origanum vulgare L.) y Santoreggia
(Satureja montana L.) miel; mezcla de sabores naturales.

Ribes Composto®

Ingredientes Agua, glicerina, alcohol, macerado de: Grosella negra (Ribes Nigrum L.) 36% gemas, Manzano
rosa (Rosa canina L.) gemas, Abeto blanco (Abies pectinata DC.) Gemas, miel, mezcla de sabores naturales.
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recomendados en caso de
deficiencia inmune

Ribes Composto®

Ingredientes Agua, glicerina, alcohol, macerado de: Grosella negra (Ribes Nigrum L.) 36% gemas, Manzano
rosa (Rosa canina L.) gemas, Abeto blanco (Abies pectinata DC.) Gemas, miel, mezcla de sabores naturales.
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Imunogen®

Ingredientes Ácido ascórbico, té verde (Camellia sinensis L.) e.s. 50% de polifenoles, Uncaria tomentosa
Willd. titulada Alcaloides oxindolenicos al 3%, Echinacea angustifolia DC. titulada 4% de equinacósido,
Propóleo e.s. 12% de galangina, MSM, Maitake (Grifola frondosa Gray) e.s. 30% de polisacáridos, Shitake
(Lentinula edodes Pegler) e.s. 8% de polisacáridos, ajo (Allium sativum L.) e.s. 1% de aliina, β-1,3 / 1,6
D-glucano de levadura de cerveza, acetato de D-alfa-tocoferol, gluconato de zinc, gluconato de
manganeso, acetato de retinilo, quelato de selenio (proteínas de arroz, ácido aspártico, ácido cítrico,
selenito de sodio). Antiaglomerantes: celulosa microcristalina, Metolose®, dióxido de silicio, estearato de
magnesio vegetal. Agentes de revestimiento: etilcelulosa, carboximetilcelulosa de sodio, hidroxipropilmetilcelulosa, talco, polidextrosa, hidróxido de amonio, triglicéridos de cadena media, ácido oleico. Colorante
natural: riboflavina.

Forza Vitale Italia S.r.l.
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1 comprimido
con agua
1 vez al día

Mantenga en un lugar fresco y seco. La información proporcionada en esta publicación está reservada para profesionales en los campos médico y nutricional. Los productos que figuran en este catálogo son complementos alimenticios. El uso tradicional o el uso clínico de las sustancias descritas en este folleto
no deben considerarse una prescripción. Los ingredientes contenidos en los productos respectivos no están destinados a prevenir o curar ninguna enfermedad.

Remedios
recomendados

para el bienestar de
la garganta

Manugola®

I N F O R M A C I Ó N R E S E R VA D A A U N P Ú B L I C O P R O F E S I O N A L : Notas legales Los productos no son medicamentos. No exceda la dosis diaria recomendada. Los productos no están destinados a ser un sustituto de una dieta variada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.

Bienestar de la Garganta

Remedios
recomendados

Bienestar de los Bronquios

Pide a la Natura los mejores ingredientes por el completo bienestar de tu sistema respiratorio.

Gama completa para
el soporte inmunológico

Guía clara y detallada
al uso de los remedios

¡Defensas inmunitarias
y bienestar del sistema respiratorio!
Nueva acción combinada

Ingredientes efectivos en caso de:
trastornos del sistema respiratorio

refrisado y afecciones asociadas

Contatti Responsabile di Zona

Via Castel del Monte 194/C - 70033 CORATO (BA) ITALY
Tel. +39 080 898 75 48 (Italia) Tel. +34.911.436.899 (España)
www.forzavitale.it - info@forzavitale.it
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Uso ideal para
todas las edades

desequilibrio de las defensas inmunitarias

Inmunodeficiencia: conocer sus
características y consecuencias
para aumentar naturalmente
a las defensas del cuerpo.
¿Qué es la deficiencia inmune y cuáles son sus consecuencias para el cuerpo? Para deficiencia
inmunológica vamos a entender el mal funcionamiento del sistema que defende el nuestro cuerpo
contra el ataque de bacterias, parásitos, microorganismos y otras causas patológicas, o no, que pueden
afectar al funcionamiento normal. Esta extraordinaria presa contra amenazas externas está compuesta
por millones de células y se denomina "sistema inmune". Un papel esencial para el funcionamiento de
este aparato lo tienen/desempenan los leucocitos más conocidos con el termino de globulos blancos.
Estas son células que se encuentran circulando en la sangre con dos tareas/papeles fundamentales:
librar los anticuerpos y engullir gérmenes, bacterias y células muertas. En el caso de deficiencia inmune
estamos asistimos a una hipofuncionalidad de los globulos blancos (operación insuficiente) con la
consiguiente exposición del organismo a los ataques virales y bacterianas que conducen a problemas
bien conocidos: amigdalitis, faringitis, dolor de garganta, gripe, que pueden conducir durante mucho
tiempo a otras consecuencias mucho más graves. ¿Cuáles son las causas de la hipofuncionalidad de los
glóbulos blancos? El déficit está relacionado con el mal funcionamiento de las interlucinas. Las
interleucinas son moléculas (citoquinas) secretadas por nuestro sistema inmunológico y llevan a cabo la
tarea que se podría llamar "relè (o mensajero?)", que traen en comunicación los sofisticados mecanismos
que defienden nuestro cuerpo en el caso de acciones de estrés o otras acciones o causas exteriores (por
ejemplo bacterias, parásitos, agentes químicos) y endógenos (por ejemplo, reacciones intestinales o
células anormales). Su acción es tanto "pro" como "anti" inflamatoria para alertar siempre a los glóbulos
blancos en caso de peligro. Cuando las interlucinas no desempeñan su papel, el aparato de defensa del
organismo sufre una retirada aguda y peligrosa. ¿Cómo intervenir en estos casos? La Natura ofrece un
amplio panorama de "soluciones" e ingredientes capaces de apoyar efectivamente la actividad preciosa
de los glóbulos blancos y las interlucinas. Hablamos sobre los ingredientes que respaldan la acción
fisiológica de la respuesta a las bacterias y la inflamación del cuerpo. Todos son muy útiles como ayuda
para los principales problemas de inmunodeficiencia y el sistema respiratorio.
Linfocito T ayudante
Glóbulos blancos
Bacteria

que capturan bacterias

Interleucina

Antígeno

Célula Infectada

Manugola®

¡Fortalece
tus defensas
naturales
contra virus y
bacterias!

Desde el Laboratorio Forza Vitale los ingredientes naturales en caso de trastornos
del sistema respiratorio

Manugola

Propóleo y Manuka, remedios efectivos para el bienestar de la garganta

Capelvenere®
FARMACOS

ESTRÉS

ABUSO DE ALCOHOL

BACTERIAS Y PARÁSITOS

Peculiaridad del producto
Su contenido basado en el propóleo, combinado con los aceites esenciales de Manuka,
Eucalyptus y Mint, suportna mejor y más rápidamente la acción fisiológica en caso de los
trastornos respiratorios más comunes, como el dolor de garganta. En particular, el Propóleo
es eficaz gracias a la actividad de los terpenos y polifenoles en los virus, mientras que
Manuka funciona para sus propiedades sobre/contra? a las bacterias. Manugola® es, por lo
tanto, el remedio ideal para garantizar el pleno bienestar de invierno para adultos y niños.

Material de información
disponible para los clientes
de los puntos de venta
Ingredienti: Acqua, alcool, Propoli (Propolis), miele, oli
essenziali di: Manuka (Leptospermum scoparium Forst),
Eucalipto (Ecalyptus globulus Labill.), Menta (Mentha
piperita L.), miscela di aromi naturali.
Tenore per dose giornaliera pari a 6 vaporizzazioni:
Propoli 0.123 g; Manuka o.e. 3 µl; Eucalipto o.e. 3 µl;
Menta o.e. 3 µl.

Carteles
Expositor
Cartolina

Basado en Propóleo y Manuka,
los ingredientes naturales de
Manugola resultan eficaces para
el bienestar total y duradero de
nuestro sistema respiratorio.

Ribes Composto®

Sus ingredientes drenan el tejido
conectivo manteniéndolo "limpio"
de los residuos de infecciones.
Además, apoyan la producción
natural de cortisol.

Dos remedios naturales útiles en la intervención para el mantenimiento
de la fluidez natural de las secreciones bronquiales.

FALTA DE VITAMINAS
O VOLADO

®

En caso de agresión bacteriana, la garganta es entre las primeras
partes del tubo laringotraqueal que es afectada y por lo tanto necesita
la atención adecuada.

Bienestar de los Bronquios

Splendore per la gola!
Las interluchinas desencadenan
la comunicación celular de
los mecanismos del sistema inmune

Bienestar de la Garganta

Faringe

Virus y bacterias

INTOXICACIÓN
POR METALES PESADOS

Los linfocitos T Helper producen interluchina
siguiendo la estimulación de antígenos
(molécula, peligroso reconocido por el sistema inmune)

Bienestar
de la laringe

Manugola®

Causas de la deﬁciencia inmune

Causas y remedios en caso de
problemas del sistema inmune y
trastornos del sistema
respiratorio.

Problemas
del sistema respiratorio
en niños y adolescentes
(5-15 años).
Acción combinada de
Ribes Composto® y
Manugola®
(problemas
persistentes) o Fluimalv® y Ekinﬂu®
en caso de un problema
localizado en el tracto
respiratorio.

Exceso de mucosa
en los bronquios

Sus ingredientes realizan una
acción benefica sobre los
bronquios, favoreciendo su
funcionalidad normal.

Fluimalv®

Promueve la fluidez de las
secreciones bronquiales al
permitir la expectoración normal
de la muchi.

Alte vie respiratorie
Durante la stagione invernale in presenza di raffreddore e disturbi
correlati è il caso di intervenire con echinacea e ribes.

Ekinﬂu®
Exceso de mucosa
en las paredes nasales

Ingredienti efficacissimi per
stimolare il sistema immunitario. Svolgono una mirata azione
sul sistema respiratorio.

Ribes Composto®

Sus ingredientes drenan el tejido
conectivo manteniéndolo "limpio"
de los residuos de infecciones.
Además, apoyan la producción
natural de cortisol.

Defensas inmunes
Los problemas del sistema respiratorio se originan en una deficiencia
del sistema inmune que puede ser reequilibrada con la ayuda de
remedios naturales.

Imunogen®

Ingredientes útiles para
estimular las defensas inmunes
naturales también en
preparación de la temporada de
invierno.

Ribes Composto®

Sus ingredientes drenan el tejido
conectivo manteniéndolo "limpio"
de los residuos de infecciones.
Además, apoyan la producción
natural de cortisol.

