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Modo de empleo:  

Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar. 

Información sobre el producto: 

Extracto hidroalcohólico de Propóleo, Equinácea, Tomillo, Uña de Gato y Líquen de Islanda. 

Proporción 1:1.  

• PROPÓLEO: Las vitaminas y los minerales que contiene ayudan a nuestras defensas para que 

sean más resistentes a los virus como la gripe u otro tipo de infecciones, tanto en adultos 

como en niños. Es de gran utilidad a la hora de combatir los efectos del resfriado y de la gripe 

una vez que ya se han presentado, porque es un antibiótico natural que lucha contra los virus y 

las bacterias. También se puede utilizar en casos de bronquitis o sinusitis. 

 Contraindicaciones: Durante el embarazo y la lactancia consulte con un especialista. No tomar 

en caso de alergia a algunos componentes o productos avícolas.  

• EQUINÁCEA: Se la podría denominar como antibiótico natural por su ayuda en la defensa y 

protección del organismo humano frente ataques de virus, hongos y bacterias. Sería 

conveniente tomarla de forma preventiva en periodos previos a fechas recurrentes en las 

cuales nos solemos enfriar, como por ejemplo un mes antes de entrar el invierno o también la 

primavera para evitar incomodas alergias. Si no hubo oportunidad de hacer tratamiento 

preventivo es mejor consumirla al aparecer los primeros síntomas.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia. Evitar su consumo si se están 

tomando inmunosupresores.  

• TOMILLO: Refuerza el sistema inmune y previene gripes y resfriados. Reduce problemas 

respiratorios, aumenta la fuerza del sistema inmunológico, protege contra las enfermedades 

crónicas, estimula el flujo sanguíneo y previene las infecciones fúngicas.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo. Si sufre de úlceras en el estómago, 

gastritis, irritación en el colon u otra condición gastrointestinal, deberá consultar un 

especialista.  

• UÑA DE GATO: Los alcaloides de entre los cuales se da mucha más importancia al oxindol, 

presentes en la uña de gato, se ha descubierto que activa la producción de glóbulos blancos, 



 

FICHA TECNICA B11 INMUNO DEFEN 

que en términos generales son los que reducen el avance de enfermedades y el desarrollo de 

bacterias.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia. No tomar personas con la 

tensión arterial baja, problemas de corazón, úlceras en el sistema digestivo o que toman 

anticoagulantes.  

• LÍQUEN DE ISLANDIA: Planta empleada tradicionalmente para para el bienestar respiratorio, 

para el mantenimiento de las defensas y para el bienestar digestivo. Es pectoral y remedio 

eficaz contra la tos rebelde, la fiebre, la bronquitis,...  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia. No tomar en caso de 

apendicitis, obstrucción biliar o úlceras gastroduodenales. 


