PROPOLEO. EXTRACTO DE PRÓPOLIS
El extracto de Naturprolis es un especifíco a base de extracto de propolis de excelente calidad que sirve
para prevenir infecciones debido a la alta capacidad inmunoestimulante y a combatir los efectos de
estas por su acción antiséptica y antibiótica. Aparte de su conocida eficacia sobre la prevención y
tratamiento de gripes y catarros, el extracto de propóleo se utiliza con éxito en la complementación de
otro tipo de infecciones que afectan a otros sistemas y tiene una destacable acción terapéutica utilizado
tópicamente en la dermis (Mirar indicaciones mas abajo)
El extracto Naturprolis al estar preparado sobre una base hidroalcoholica pasa inmediatamente al flujo
sanguíneo y tiene una demostrada efectividad con multiples infecciones bacterianas, no solo con las de
tipo vírico.
PRESENTACION
‐

Envase de 50 ml con gotero.

POSOLOGÍA
‐

De 20 a 30 gotas 3 veces al día.

COMPOSICIÓN (capsula)
‐

‐
‐

Extracto fluido de propolis 1:1
85 mg
Antibiótico, bacteriostático, antimicótico, antioxidante, antiviral, inmunoestimulante, cicatrizante y
anestésico.
Extracto seco de propolis
15 mg
Estandarizado al 6.5% de galangina. Antibiótico, bacteriostático, antimicótico, antioxidante, antiviral,
inmunoestimulante, cicatrizante y anestésico.

INDICACIONES
‐

Inmunodepresión: Reforzador del sistema inmunológico

‐

Afecciones respiratorias: Anginas, faringitis, laringitis, gripe, sinusitis, rinitis alérgica, traqueitis,

‐

Afecciones bucales: Aftas, estomatitis, gingivitis, piorrea, parodontosis, glositis (inflamación de la lengua),

bronquitis, asma bronquial, neumonías crónicas, tuberculosis pulmonar, otitis
en dolores después de extracciones dentales.
‐

Afecciones digestivas: Colitis aguda y crónica, gastritis y ulcerasgastroduodenales, diarreas, disquinesias

‐

Afecciones ginecológicas: Erosiones cervicales, leucorrea, llagas postoperatorias, vaginitis, tricomoniasis

hepato‐biliares.
vaginal, moniliasis, infecciones bacterianas mixtas.
‐

Afecciones urinarias: Infecciones de vías urinarias y vejiga (cistitis, uretritis, etc.), próstatitis.

‐

‐ Afecciones tiroideas: Bocio difuso, bocio nodal, bocio mitótico y bocio congénito. Obesidad asociada a
hipotiroudismo.

‐

Afecciones dermatológicas: Eczemas crónicos, neurodermitis, ulceras tróficas de la pierna, piodermitis
profundas (furunculos, foliculitis, hidroadenitis), quemaduras, para favorecer la cicatrización, heridas,
actinomicosis, moniliasis e intertrigo de los lactantes (hongos).

‐

Afecciones circulatorias: Arteriosclerosis, fragilidad capilar.

‐

Afecciones neuro‐psíquicas: Esclerosis en placas, distrofia muscular progresiva, enfermedades de
Parkinson, insuficiencias cerebro‐vasculares, anorexia mental.

‐

Afecciones oculares: Blefaritis (inflamación de los párpados), blefaroconjuntivitis alérgica, ulcera de la
córnea con iritis, queratopatias.

‐

