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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

20 ml, dos veces al día. Agitar antes de usar. Una vez abierto consérvese en el frigorífico. 

Información sobre el producto: 

• Propóleo e.s. 200 mg Indicado para prevenir y tratar procesos infecciosos de las vías 

respiratorias. Frente a gripes y resfriados es válido por su efecto antiviral natural. Además, 

protege las cuerdas vocales de infecciones y de los daños ocasionados por el frío.  

• Erísimo e.s. 120 mg Conocido como “hierba de los cantores”, se emplea principalmente en 

inflamaciones y catarros que afectan a la laringe (sobre todo para combatir la afonía, la 

ronquera y la tos seca).  

• Malvavisco e.s. 120 mg Tiene efecto expectorante y antiinflamatorio y se indica para aliviar la 

tos y despejar los conductos respiratorios en casos de catarro, gripe, faringitis, laringitis, 

bronquitis y como un apoyo válido contra el asma. Es protector y reparador de las mucosas 

respiratorias y tiene efecto balsámico.  

• Equinácea e.s. 120 mg Está indicada en el tratamiento de infecciones respiratorias. Además, 

actúa de forma preventiva porque optimiza las defensas y también como tratamiento de los 

síntomas agudos del proceso catarral.  

• Agrimonia e.s. 120 mg Como planta antiinflamatoria y astringente, se ha demostrado muy 

útil para rebajar la inflamación de las mucosas respiratorias en dolencias tan frecuentes como 

la amigdalitis, la faringitis y la laringitis. También es efectiva en procesos gripales y asma 

bronquial.  

• Tomillo e.s. 120 mg Se incluye en la fórmula por su capacidad balsámica. También se aplica 

para tratar infecciones del sistema respiratorio. Expectorante y antiséptico, limpia los 

pulmones cuando se sufre de tos o infecciones.  

• Miel de Eucalipto Es recomendable para procesos gripales y catarrales, ya que posee 

propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Es muy apropiada para aliviar enfermedades de 

las vías respiratorias como la tos, bronquitis o asma.  

Además es útil para ayudar a las expectoraciones y aliviar la congestión nasal 
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• Vitamina C 600 mg (750%VRN) Se utiliza para la prevención y el tratamiento del resfriado 

común. 

• Gluconato de Cobre 2 mg (200%VRN) Contribuye al funcionamiento adecuado del sistema 

inmune combatiendo de forma natural los virus y bacterias, por lo que es muy eficaz para 

tratar gripes y catarros. 

• Otros ingredientes: Agua desmineralizada Fructosa Espesante (goma guar) Conservantes 

(sorbato potásico y benzoato sódico). 

 

 


