


INGREDIENTES

Por 3 cápsulas: 
Cardo mariano (525 mg), Des-
modium (525 mg), Alcachofera 
(300 mg), Citrato de colina 
(colina 65,1 mg), Antiaglome-
rantes (estearato de magne-
sio, dióxido de silicio), Agente 
de carga (celulosa microcris-
talina). 
Cubierta: Agua, Hidroxipropil-
metilcelulosa.

PRECAUCIONES 

 ·No se recomienda su uso 
durante el embarazo y la lac-
tancia. 
· No tome este complemento 
alimenticio si es alérgico o in-
tolerante a alguno de sus in-
gredientes.

MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula antes de 
las principales comidas, con 
ayuda de agua o zumo de fru-
tas.
Dosis diaria recomendada: 3 
cápsulas.

PRESENTACIÓN

Envase con 60 cápsulas vege-
tales.

· La Colina contribuye a mantener la 
función hepática normal.

	Cuanto mejor funcionen nuestro 
hígado y vesícula biliar, mejores serán 
también nuestras digestiones.

POR ESO RECUERDA QUE:

Además de plantas, hay sustancias, como la 

Colina, que contribuye a mantener la función 

hepática normal.

Informacióndeproducto
 * Declaraciones saludables contenidas en el Anexo del Reglamento 

(UE) Nº 432/2012

CONSEJOS PARA AYUDAR A DEPURAR 
NUESTRO ORGANISMO

Y para mantenerte libre de toxinas, aparte de 
cuidar y ayudar a tu hígado, también puedes seguir 
estas pautas:

Consume alimentos ricos en fibra para ayudar 
regularizar la función intestinal.

Bebe más de 1,5-2 litros de agua al día para ayudar  
al riñón y mantener una correcta hidratación.

Practica ejercicio y realiza sesiones de sauna 
para aumentar la sudoración.

TOXINAS, ¡NO, GRACIAS!

La acumulación de sustancias no-
civas y de toxinas en nuestro orga-
nismo puede tener consecuencias 
importantes sobre nuestra salud:  

Se dificulta el funcionamiento de 
los sistemas y aparatos del orga-
nismo.
Nos sentiremos más fatigados, 
con menos energía física y mental.

Podemos sufrir dolores de cabeza.
Puede provocar que el cuerpo 
sea menos receptivo a los trata-
mientos.
Antes de comenzar un plan nutri-
cional para reducción de peso, es  
muy importante realizar una depu-
ración de nuestro organismo.
Incluso un exceso de toxinas, 
puede provocar lesiones graves 
en ciertos órganos y dar lugar a 
enfermedades importantes.

EL HÍGADO ES NUESTRO ÓRGANO 
DEPURATIVO POR EXCELENCIA Y 
DEBEMOS MANTENERLO EN CON-
DICIONES  ÓPTIMAS.

Hay plantas que ayudan al hígado 
a funcionar mejor:

Los Manuales de Fitoterapia reco-
miendan el Cardo mariano, el Des-
modium y la Alcachofera, tres plantas 
amigas del hígado, que lo protegen y 
lo ayudan. Poseen actividad regene-
radora de los hepatocitos, actividad 
hepatoprotectora, antiinflamatoria y 
colerética y colagoga, es decir, aumen-
tan la formación de bilis y ayudan a 
su eliminación hacia el duodeno, ayu-
dando así a la eliminación de toxinas.

La silimarina del cardo mariano ha 
demostrado actividad antihepatotóxi-
ca frente a diversos tóxicos hepáti-
cos, actividad regeneradora de he-
patocitos y antioxidante.
La cinarina, el principio activo más 
relevante de la alcachofera, actúa 
como antioxidante y hepatoprotector 
y ha demostrado experimentalmente, 
su efecto colerético y colagogo.


