
 

FICHA TECNICA CISTY STOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

2 capsulas al día con las comidas  

Información sobre el producto: 

•Cada cápsula contiene 

• Arándano Rojo Americano e.s. (40:1, 50%PAC) 260 mg 

Es rico en proantocianidinas (PAC), unos polisacáridos que minimizan e inhiben la actividad de 

la bacteria Escherichia Coli en la vejiga y las vías urinarias, responsable de la mayor parte de las 

infecciones urinarias de repetición, como la cistitis. De esta forma estos flavonoides, actúan 

evitando la bacteria adhiera a las paredes de la vejiga, impidiendo la formación de cúmulos de 

bacterias (imposibles de eliminar mediante la orina) 

- Brezo e.s. (10:1) 120 mg 

Es una planta utilizada de manera tradicional que contribuye al bienestar de las vías urinarias. 

Posee hidroquinonas que tiene una función antiséptica y antibiótica con tropismo específico 

sobre las vías urinarias, actuando desde el riñón cuando la orina viene cargada de bacterias. 

Estimula la producción de orina y desinfecta los riñones y las vías urinarias. 

• Gavuba es. (4:1, 10% arbutina) 120 mg 

Por su acción diurética, cuenta con unos compuestos flavonoides que actúan en el tracto 

urinario facilitando las micciones, principal mecanismo de eliminación de las bacterias 

responsables de la aparición de episodios de cistitis. Además, ayuda a tratar síntomas de las 

infecciones leves recurrentes del tracto urinario inferior, como la sensación de ardor al orinar 

y/o micción frecuente en las mujeres. 

• Vitamina C 40 mg (50%VRN) 

Es una buena aliada en casos de infección de orina y cistitis, ya que acidifica el medio y crea un 

ambiente poco propicio para la proliferación bacteriana. 

 



 

FICHA TECNICA CISTY STOP 

• Otros ingredientes: 

Antiaglomerante mezcla de extracto de arroz orgánico. 

 

  Precauciones: 

En cuanto al Brezo y a la Gayuba debe evitarse tratamientos prolongados y altamente 

concentrados. 

Precaución con las personas que padecen insuficiencia renal o hepática 

100%VEGANO, SIN GLUTEN, SIN OMG, SIN SOJA, CÁPSULA VEGETAL 

 


