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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 Menta, Hibisco, Nogal*, Ajedrea, Romero y Guaraná. Proporción 

1:1. *Alérgeno (derivado de nuez). 

• MENTA: Bajo la influencia del mentol, las paredes de los capilares se relajan, su diámetro 

aumenta y el flujo sanguíneo mejora. Como resultado, la resistencia periférica de los vasos 

disminuye, el volumen de gasto cardíaco y la cantidad de sangre circulante aumentan. Esto 

mejora el trabajo del corazón y el retorno venoso de la sangre. Todo esto conduce a un 

aumento de la presión arterial y una mejora en el bienestar.  

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

al mentol o diabetes.  

• HIBISCO: Potencia ciertos efectos hipotensores y afecta los valores normales de la tensión 

arterial.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia. En caso de padecer diabetes 

consulte con un especialista.  

• NOGAL: Mantiene los niveles de la tensión arterial.  

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

personas que padezcan gastritis o úlceras duodenales.  

• AJEDREA: Posee acciones tonificantes del sistema cardiocirculatorio y nervioso y 

estimulantes inespecíficas de la capacidad física e intelectual por lo que devuelve la vitalidad y 

contribuye a elevar la tensión arterial.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia.  

• ROMERO: Estimula al sistema nervioso central para mejorar la circulación sanguínea.  

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

coagulación consulte con un especialista.  
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• GUARANÁ: Resulta un buen tratamiento contra problemas de hipotensión, al evitar los picos 

en la tensión arterial de muchos estimulantes. Cardiotónico, la guaraná es en realidad un 

adaptógeno y no un estimulante propiamente dicho.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo. No tomar personas que sufran 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales, hipertiroidismo o 

trastornos de ansiedad. 


