Salud: WATEX - 30 Capsulas

WATEX - 30 Capsulas

Migrolon Bodyvita

Baja el azúcar en la sangre en personas con diabetes tipo II, previene y elimina la arena del riñón, y puede prevenir más cálculos renales. Por
lo tanto, el uso a largo plazo, beneficia la limpieza de la sangre con su efecto profiláctico.

Calificación: Sin calificación
Precio
19,90 €
14,90 €
0,97 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Pequeño arbusto de la familia de las Lamiaceae (Labiateae) que vive desde el sureste asiático hasta Australia, así como también en la América
tropical. Posee hojas de disposición cruzadas, de 5 a 6 cms de largo por 1 o 2 cms de ancho, de corto pecíolo y forma lanceolada. Tienen
cierta similitud con las hojas de la menta piperita. Está considerada como un remedio eficaz en el tratamiento de la diabetes, hipertensión,
reumatismo, tonsilitis, etc. Las hojas y tallos de esta planta se utilizan para el tratamiento de las litiasis urinarias, edema y fiebre. Del extracto
metanólico de esta planta se han aislado numerosos diterpenos con actividad inhibidora de la producción de NO por células J774.1 similares a
los macrófagos activados por lipopolisacáridos, lo que explica los efectos antiinflamatorios y analgésicos de la misma. También contiene ácido
betulínico, flavonoides
polmetoxilados y derivados del ácido cafeico. Por sus propiedades uricosúricas y diuréticas, el té de Java se ha utilizado para mejorar el flujo
renal y tratar la litiasis renales. También se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de infecciones bacteriana de las vías urinarias
excretoras. Otras propiedades terapéuticas del ortosifon han sido puestas de manifiesto en experimentos en animales: así los efectos
hepatoprotectores se han
comprobado en el modelo de ratas tratadas con tetracloruro de carbono y se han atribuido a la capacidad antioxidante el extracto metanólico;
los efectos antidiabéticos se han puesto de manifiesto en sujetos con glucemia basal alterada en las que esta planta estimula la producción
de insulina, etc. Con las hojas se prepara el llamado té de Java o té de riñon, al que se le atribuyen propiedades ligeramente espasmolíticas.
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Otra Informacion
EMBALAJE
CONTENIDO
Dosis
Empleo

Origen
Contraindicationes

30, 90 oder 180 capsulas
las capsulas contienen 150 mg por vejetariano 100% harina de arroz
Orthosiphon Aristato puro Orthosiphon Aristatus puro
Tres veces al dia una antes de cada comida con abundante agua
En apoyo ha enfermedades agudas y cronicas de orina y elsuministro
de liquido aumento en el higado es como una therapia
contra enfermedades bajas.Ninguna perdidida de potasio y otos
minerales como en farmacos deureticos, no solo ahorra este procto es
deuretico sino ahorra potasio .Tambien es recomendado contra la
(hidropesia abdominal) asi como la retencion de agua en las
piernas. Enfermedades basicas tienen que ser aclaradas.
SUR OESTE DE TAILANDIA
Ninguna solo para embarazadas

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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