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CISTITUS COMPRIMIDOS 300 MG 30 COMP

  

Es una solución natural y eficaz para la cistitis 

Calificación: Sin calificación 
Precio
20,40 €

20,40 €

1,85 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Es una solución natural y eficaz para la cistitis.
Es un eficaz antibacteriano para la prevención y el tratamiento de las cistitis.

COMPONENTES

Extracto de arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon)

Excipientes: celulosa microcristalina (estabilizante), hidroxipropil metil celulosa (estabilizante), estearato de magnesio (estabilizante), óxido de silicio (antiaglomerante), colorantes E 171, E128.

El Vaccinium macrocarpon es nativo del continente norteamericano.

Originalmente le llamaban ""cranberry"", debido a la forma de la flor que era similar a la cabeza y cuello de una garza (crane), o porque frecuentemente observaban a las garzas comiendo esta fruta.

Sus frutos son bayas comestibles, negruzcas, rojizas o azuladas, de gusto agridulce. Provoca al masticarlas una sensación refrescante y astringente.

El jugo de estas bayas, es de color azulado rojizo y se lo ha utilizado para teñir el vino.
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Las hojas y frutos en forma de bayas (folia uvae ursi, u hojas de la uva del oso) muy apetecidas por los osos salvajes de las zonas montañosas, son usadas en Medicina popular en forma de infusiones ""para fluidificar las mucosidades urinarias"", ""combatir las diarreas y tratar la diabetes sacarina"". 

ANÁLISIS MEDIO

Por 100 g:

Proteínas: 0,3 g

Hidratos de carbono: 30 g

Lípidos: 0,5 g

Fibra: 65 g

ENERGÍA

256 kcal / 1054 kJ

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido al día durante 2 ó 4 semanas.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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