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Modo de empleo:  

Mezclar 1 cacito y 3/4 (50 g) en 400 ml de agua, hasta obtener una preparación homogénea. 

Consumir inmediatamente 

Información sobre el producto: 

Extracto hidroalcohólico de Ajo, Alcachofera, Boldo, Frángula, Cola de Caballo y Espino Blanco. 

Proporción 1:1. 

• AJO: Favorece una buena circulación, es hipotensor, vasodilatador, antioxidante y reduce el 

colesterol. Una mejor circulación permite un aporte mayor de oxígeno a las células y, por lo 

tanto, una mayor limpieza de las toxinas celulares.  

Contraindicaciones: Es aconsejable no consumir ajo en casos de trastornos intestinales como la 

diarrea. Debe evitarse en aquellos casos en que exista acidez estomacal, así como en 

estómagos delicados.  

• ALCACHOFA: Disminuye el riesgo de formación de ateromas (formaciones de colesterol que 

se depositan en el interior de las arterias, obstruyendo la buena circulación de la sangre), el 

riesgo de sufrir ateroesclerosis y accidentes cerebrovasculares y la concentración de 

triglicéridos en sangre.  

Contraindicaciones: Evitar su consumo durante el embarazo y la lactancia (tiende a disminuir la 

producción de leche). Evitar su consumo personas con que tienen piedras en la vesícula, 

alergia a las margaritas, caléndulas, crisantemos, ambrosías y otras plantas similares. En caso 

de padecer diabetes, consulte con un especialista.  

• BOLDO: Contiene una sustancia denominada boldina, que actúa inhibiendo la oxidación del 

colesterol LDL o colesterol malo. Esta propiedad es muy importante ya que previene la 

aparición de lesiones en las paredes internas de las arterias, evitando así problemas 

circulatorios y enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la boldina también posee 

propiedades antioxidantes, que evita la oxidación de las grasas y favorece la combustión de las 

mismas, reduciendo la concentración de colesterol y triglicéridos en sangre.  

Contraindicaciones: Puede producir ciertos efectos laxantes, por lo que es recomendable no 

exceder las dosis mencionadas. Consultar a nuestro médico en caso de estar tomando algún 

medicamento que pudiera tener reacciones cruzadas con los principios activos del boldo.  
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• FRÁNGULA: Una dieta poco saludable puede derivar en piedras en la vesícula. Se trata de 

formaciones sólidas que se crean en la vesícula al depositarse a lo largo del tiempo sustancias 

sólidas y las más comunes son las de colesterol. Gracias a su efecto colagogo (que favorece la 

expulsión de bilis), tendrás una vesícula biliar mucho más limpia y sana.  

Contraindicaciones: No se recomienda su uso en los siguientes casos: embarazo, lactancia, 

inflamación intestinal, abdomen agudo, hemorroides, gastralgias.  

• COLA DE CABALLO: Aunque una de sus cualidades más conocidas -y reconocidas- sea su 

acción diurética útil para enfermedades reumáticas también es una opción adecuada a la hora 

de reducir los niveles altos de colesterol en la sangre, gracias a que ejerce una interesante 

acción sobre el metabolismo lipídico.  

Contraindicaciones: Consultar con un especialista en caso de padecer problemas de riñón, 

hipertensión o problemas del corazón y durante el embarazo y la lactancia.  

• ESPINO BLANCO: Los polifenoles que contiene esta planta y especialmente la sustancia 

llamada lipoproteína de baja intensidad, ayuda a controlar el nivel de colesterol malo en la 

sangre, transformando el colesterol malo en bueno. Esto es muy importante para evitar la 

formación de placas en las arterias que posteriormente puede derivar en ataques al corazón.  

Contraindicaciones: No tomar durante el embarazo y la lactancia. No administrar a niños sin 

previa supervisión de un especialista. No tomar personas que consumen benzodiacepinas o 

heteróxidos cardiotónicos 


