Prolegonium

3 % Extracto de Propolis
2 % Extracto de Pelargonium

Este complemento alimenticio es el resultado de combinar sinérgicamente dos
potentes extractos de la mayor pureza y sin alcohol como el Propolis y el
Pelargonium Sidoides.
Debido principalmente a las propiedades ya conocidas logramos una mezcla
imprescindible para combatir de forma eficaz bacterias y virus, localizados
fundamentalmente en el área broncopulmonar, contribuyendo a un mejor
reforzamiento del sistema inmunitario.
Presentación: Frasco de 50 ml.
Modo de Empleo: Disolver 15 gotas (0,75ml) en un poco de agua o zumo y tomar 3 veces al día antes
de desayuno, comida y cena.
Propiedades:
Propolis:

Antibiótico, anestésico, cicatrizante, antiinflamatorio, bacteriostático,
antimicótico, expectorante, antiséptico, antibacteriano, aplicado en
afecciones respiratorias, bucales, genitourinarias y dermatológicas.

Pelargonium sidoides:







Antibacteriano: inhibe la adhesión bacteriana, impidiendo su reproducción.
Antivírico: algunos de sus componentes químicos provocan la estimulación de
interferones de tipo 1, mecanismo de defensa primario contra infecciones virales.
Inmunomodulador: los efectos estimulantes de Pelargonium sidoides aumentan la
expulsión de una proteína liberada por el sistema inmunitario que interviene en la
fase aguda de la inflamación y favorece el aumento de los fagocitos, claves para la
función inmunitaria.
Estimulador mucociliar: mejora el sistema de defensa mucociliar, provocando una
expulsión de patógenos y una mejora de la expectoración de las vías respiratorias.
Mejora de la enfermedad: reduce síntomas como el cansancio, trastornos del
sueño, pérdida de apetito y malestar general.

Ingredientes: Agua, glicerina, Extracto hidroalcohólico de Propolis, Extracto seco de Pelargonium
sidoides, Acido L-Ascórbico (Vitamina C), Gluconato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Gluconato
de Cobre y conservantes (Benzoato sódico y sorbato potásico).
Cantidad aportada por dosis diaria recomendada: 45 mg de Extracto seco de Pelargonium sidoides
raíz (10:1), 67,5 mg de Extracto hidroalcoholico de Propolis resina (2,5% de Flavonoides totales como
galangina), 40 mg de Vitamina C (50% VRN*), 2,5 mg de Zinc (25%VRN*), 1mg de Manganeso (50
%VRN*), 0,5 mg de Cobre (50 % VRN*).
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes

Descripción de los componentes:
PROPOLIS
Es una sustancia natural, balsámica y resinosa que recogen las abejas de las yemas tiernas de los árboles
y utilizada por ellas como material de construcción.
Presenta propiedades antimicrobianas (bacterias y virus), antifúngicas, anestésicas, cicatrizantes y
antiinflamatorias con una perfecta tolerancia e inocuidad. Asimismo presenta una acción estimulante
de la inmunidad, un efecto protector de la circulación, permeabilidad y fragilidad capilar, de la mucosa
gástrica, y un efecto estimulante de la osteogénesis (proceso de formación de los huesos).
Gracias a sus resinas, bálsamos, aceites esenciales y materia orgánica, entre las que destacan los
flavonoides como la galangina y la quercitina, presenta propiedades antioxidantes potenciando la
absorción de la Vit. C.
PELARGONIUM SIDOIDES
El extracto seco de raíz de Pelargonium sidoides ataca los síntomas del resfriado desde su causa,
ayudando al propio sistema inmunitario a vencer la infección.
Mediante su modo de acción se ha comprobado que su toma promueve una recuperación más rápida,
mejora los síntomas y reduce los patógenos de las vías respiratorias superiores.
Es por esto que el tratamiento del resfriado con extracto de raíz de Pelargonium sidoides, resulta
interesante desde el punto de vista clínico, porque actúa de manera directa sobre sus causas.
PROLEGONIUM 60%-40%
VITAMINA C
Importante antioxidante que promueve la resistencia a infecciones mediante la actividad inmunológica
de los leucocitos, la producción de interferón, el proceso de reacción inflamatoria o la integridad de las
mucosas.
GLUCONATO MANGANESO-COBRE
Tratamiento de la diátesis II en Oligoterapia:
El oligoelemento Manganeso-Cobre (Mn-Cu) es el que trata el síndrome hiporreactivo. Este
oligoelemento trata patologías crónicas y recidivantes que afectan, principalmente, al aparato
respiratorio, pero también a la piel y a las mucosas. Están relacionados directamente con patologías
crónicas pulmonares afectando a la vez vías altas y bajas traqueitis, sinusitis.
Las enfermedades relacionadas con la diátesis II son las siguientes:
Fragilidad frente a infecciones: sinusitis, resfriados, otitis, bronquitis, asma infeccioso, tuberculosis,
laringitis, amigdalitis, vegetaciones, cistitis recidivantes, y leucorrea.
Patologías cutáneas: psoriasis, acné, dermatosis crónica, eczemas descamativos.
Algunas enfermedades del aparato digestivo: colitis, diarrea, estreñimiento crónico.
Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo, falta de desarrollo general, menstruación retrasada, corta y
poco hemorrágica.
GLUCONATO DE ZINC
Regulador de las principales glándulas endocrinas del organismo y en especial del eje
hipofiso-genital. Se utiliza, además, para estimular la capacidad antioxidante del organismo y estimular
la función inmune. Por esta razón suele ser consumido en casos de resfriado común, dolor de garganta
o herpes labial.
PVP: 15,85 €

