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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

20 ml al día. 

Tomar después de la comida principal 

Agitar antes de usar. 

Una vez abierto conservese en el frigorifico. 

Información sobre el producto: 

•Contiene: 

• MSM 

Ayuda a eliminar los metales pesados en el hígado tales como el aluminio, el plomo o el 

mercurio. 

• Vitamina C 

Ayuda a limpiar el higado. 

• Alcachofa .s. (5:1, 2,5% cinarina) 

Ayuda al hígado en la producción de bilis, fundamental en la digestión de las grasas y 

purificación de las toxinas del cuerpo. Por otro lado, ayuda en la protección de las células del 

hígado y las membranas celulares, además de tener efecto antiinflamatorio. 

• Cardo Mariano es. (25:1, 80% silimarina) 

Está indicado para problemas hepáticos y vesiculares, pudiendo mejorar la actividad del hígado 

en trastornos como la hepatitis o cirrosis. 

• Boldo es. (3-4:1, 0.05% boldina) 

Junto a sus funciones digestivas y a sus propiedades antihelmínticas, destaca por encima de 

todo como una excelente planta protectora del hígado. Se indica como tratamiento de apoyo 

en la hepatitis y en trastornos de la vesícula, ya que evita la formación de cálculos y facilita su 

eliminación cuando éstos se han producido 



 

FICHA TECNICA HEP+ JARABE 

En general se recomienda para asegurar un correcto funcionamiento de hígado y vesícula, y 

para prevenir las posibles disfunciones. 

• Grosellero Negro es. (10:1) 

Es un excelente depurativo gracias a sus propiedades que ayudan al buen funcionamiento del 

sistema renal. 

Facilita la eliminación del exceso de urea y ácido úrico con la crina y favorece la disolución y 

expulsión de 

cálculos renales. 

*Desmodium e.s. (10:1) 

Contribuye al buen funcionamiento hepático gracias a sus propiedades drenantes. Debido a 

sus efectos beneficiosos su empleo es muy recomendable en las curas de desintoxicación. 

• lnositol 

Distribuye la grasa por el organismo y la elimina de los lugares donde se acumula. Esto hace 

que el hígado esté libre de esta acumulación de grasas. proporcionando un efecto detox 

• Citrato de Colina 

Contribuye a mantener la función hepática normal. La colina está relacionada con la familia de 

la vitamina B y protege al hígado de la acumulación de grasa. 

•Dimetilalicina 

Puede ser de gran ayuda en casos de alcoholismo y cirrosis de hígado precoz. Esto se debe a 

que tiene una interesante actividad desintoxicante. 

• Vitamina B6, B2, B1 v B9 

Ayudan a propiciar la reacción de depuración y desintoxicación. La participación de estos 

nutrientes es fundamental en caso de insuficiencia hepática aguda o crónica 

• Vitamina A acetato 

Cumple un papel fundamental en la maduración y diferenciación de las células. Esto significa 

que es esencial en procesos en los que hay 

mucha renovación celular. 

• Vitamina D3 

Se conocen los beneficios de la vitamina D que incluyen propiedades antiinflamatorias, 

antifibróticas y antitumorales, resaltando que el déficit de vitamina D conduce a efectos 

desfavorables en la enfermedad hepática, en particular en la cirrosis hepática. 

* Otros ingredientes: 

Agua desmineralizada 

Fructosa 

Conservante (sorbato potasico) 

Acidulante (ácido citrico) 

Aroma de mango polvo 


