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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

2-3 cápsulas, repartidas con las comidas. 

Información sobre el producto: 

-Cada cápsula contiene: 

• Drosera e.s. (5:1) 75 mg 

Tiene una acción espasmódica y antibacteriana. Es un remedio natural excelente para 

destensar los músculos de las vías respiratorias. 

De esta manera se muestra eficaz para ayudar a calmar la tos persistente o la tos seca e 

irritativa, la bronquitis crónica, episodios de asma (alivia los silbidos en el pecho), faringitis, 

laringitis y procesos gripales. Además, ayuda a expulsar el moco. 

Ayuda a aliviar la alergia respiratoria: su principio activo es eficaz para tratar los 

broncoespasmos. 

Ayuda a descongestionar, por ello alivia la disnea, colabora a facilitar una respiración más 

tranquila y normalizada. 

= Escaramujo es. (3:1, 3% ácido ascórbico) 75 mg 

Es gran fuente de vitamina C natural y se ha utilizado durante siglos para combatir infecciones 

como la tos, resfriados, gripe y afecciones respiratorias. Actualmente se conoce el poder de la 

vitamina y es crucial para la salud en general del cuerpo, ya que es la que actua para combatir 

infecciones tanto virales como bacterianas 

- Gordolobo e. s. (5:1) 75 mg 

Al ser un potente expectorante, las afecciones de los pulmones y de los bronquios se pueden 

ver muy aliviadas gracias a gordolobo y sus beneficios.  

Esta planta medicinal se utiliza con éxito en casos de alergias, bronquitis, asma, resfriado, 

gripe, tos, anginas garganta irritada etc. 



 

FICHA TECNICA BR+ CAPS 

Mejora las infecciones de las vías respiratorias altas disuelve la mucosidad y ayuda a expulsarla 

y suaviza la garganta irritada por la tos. 

- Líquen de Islandia e.s, (15:1, 20% polisacáridos) 75 mg 

Protege especialmente las vías respiratorias altas y además es un potente agente antitusivo 

Esto quiere decir que en episodios de bronquitis y tos seca resulta muy útil por su acción 

expectorante y antiinflamatoria 

Además, esta planta es muy adecuada en casos de resfriado porque ayuda a acelerar la 

recuperación. 

En la misma línea, e liquen de Islandia ayuda a bajar la inflamación y el dolor de garganta y se 

suele emplear en casos de faringitis, laringitis y afonía. 

 

- Llantén es. (4:1) 75 mg 

Es una de las plantas más adecuadas para aliviar los síntomas del resfriado. 

Suaviza y alivia la mucosa de la garganta y ayuda a calmar la tos. Además, desinflama las vías 

respiratorias, potencia nuestras defensas y actúa como antiséptico. Estas tres acciones 

combinadas nos ayudan a eliminar la mucosidad y al mismo tiempo dificultan que pueda 

desarrollarse infecciones bacterianas a nivel respiratorio. 

Por otro lado, calma afecciones de las vías respiratorias altas, como faringitis, traqueítis y 

afonías. 

- Romero es. (10:1, 6% ácido ursólico) 75 mg 

Favorece el sistema inmunitario lo cual permite combatir diferentes tipos de amenazas para el 

cuerpo. 

Las hojas del romero poseen la capacidad de eliminar las flemas y la mucosidad que se 

acumula en el sistema respiratorio. Esto supone un alivio contra la tos en procesos catarrales, 

resfriados, gripe e incluso como adyuvante para el tratamiento del asma  

Antiaglomerante cascaras de arroz molidas. 

  Precauciones: 


