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FÓRMULA 5 FORTE
Ajo Negro, Viola Tricolor, Bardana, Equisetum Arvense, Limón.
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Complemento alimenticio.
Contribuye a mejorar el sistema inmunitario y al mantenimiento
de la piel y el cabello en condiciones normales.

INGREDIENTES:
Tintura de Ajo Negro de cultivo ecológico, extracto ﬂuido de: Viola Tricolor, Bardana,
Equisetum Arvense y aceite esencial de limón.
MODO DE EMPLEO:
Tomar 30 gotas (1 ml) en ayunas, mezcladas con un poco de agua.
CONTENIDO:
30ml.
Mantener en lugar fresco y seco y fuera del alcance de los niños. Los complementos
alimenticios no sustituyen una dieta variada. No superar la dosis diaria recomendada.
En caso de presentar algún trastorno consulte a su médico y tenga precaución en caso
de embarazo, niños menores de 2 años y medicación antidiabética o anticoagulante.
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Extracto ﬂuído concentrado
de Ajo negro
La presentación líquida del extracto de ajo negro
permite aprovechar al máximo las propiedades de
este producto. La tintura de ajo negro elimina los
efectos indeseables del ajo común y es una
fuente muy rica en antioxidantes.
Nuestro novedoso proceso de elaboración de
tintura 100% ecológica extrae, concentra y
energetiza al máximo los principios activos del ajo
negro consiguiendo mayor disponibilidad,
asimilación y equilibrio de estos nutrientes, lo que
produce beneﬁcios más rápidos y prolongados
sobre la salud. El ajo tiene un conocido efecto
antibacteriano y antiséptico, contra mohos,
levaduras como la cándida y bacterias patógenas.
El ajo negro ha sido utilizado tradicionalmente, para
prevenir y tratar diferentes patologías cutáneas. En
países como Japón o Corea es frecuente su uso por
sus propiedades curativas y regenerativas siendo
considerado como “antibiótico” natural, además de
proporcionar más antioxidantes que el ajo común.
Pero con todo esto… ¿sabemos realmente cómo el
consumo regular del extracto de ajo negro nos
puede ayudar a mantener una piel sana y bonita?
Además de los componentes antioxidantes, otro de
los principales motivos por los que se le conﬁeren
tantas propiedades, es que contiene aminoácidos
tanto esenciales como no esenciales, que
contribuyen al bienestar de nuestra piel. Aquí
tenemos algunos de los aminoácidos presentes en
el ajo negro y cómo actúan:

Lisina:
- Participa en la reparación celular, la síntesis de
colágeno y en la producción de todas las proteínas
musculares junto con la vitamina C.
- Mejora la circulación del cuero cabelludo, lo que
favorece el crecimiento del cabello.
Cisteína:
- Interviene en la formación de la piel
contribuyendo en la síntesis del colágeno y la
formación de músculos.
- Actúa como protector frente a la radiación.
Tirosina:
- Protege y neutraliza los radicales libres,
previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.
- Contribuye en la formación de melanina,
pigmento que da color a la piel y el cabello.
Serina:
- Es un importante hidratante para la piel, su
déﬁcit puede provocar falta de textura y
elasticidad.
- Ayuda en el crecimiento de músculos.
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Propiedades, ayuda a:
Mantener la función saludable del hígado.
La salud y cuidado del corazón y sistema circulatorio (venas, capilares y arterias). A relajar las
paredes arteriales y venosas, a mejorar la circulación sanguínea y la microcirculación.
Mantener una tensión arterial saludable y a regular los lípidos en sangre.
Al metabolismo y balance de glucosa e insulina.
Participar activamente en el equilibrio metabólico de grasas y colesterol.
Fortalecer el sistema inmunitario de forma generalizada.
Favorecer la salud y equilibrio de la ﬂora intestinal.
Fluidiﬁcar las secreciones bronquiales, de garganta y nasales. Por todos estos motivos el ajo es
también un colaborador inmejorable para mantener la función saludable del sistema respiratorio
en óptimas condiciones.
Combatir el estrés.

La información presentada no puede ser considerada como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico o
tratamiento médico-farmacológico. Los resultados de los complementos nutricionales pueden variar en
función de la persona y la cantidad empleada. El tiempo para obtener los beneﬁcios indicados dependerá de
cada caso.
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Viola tricolor o Pensamiento salvaje
Propiedades, ayuda a:
Puriﬁcar la piel.
El pensamiento salvaje se utiliza tradicionalmente para aliviar el picor y limpiar el cuero cabelludo.
Las propiedades medicinales del pensamiento salvaje son bien conocidas desde hace siglos.
Efectivamente, esta planta de la familia de las violetas es el gran remedio de numerosas
enfermedades de la piel. Su nombre latino viola tricolor hace referencia a su triple color.
Se utiliza la parte aérea, rica en taninos, mucílagos, ﬂavonoides y vitamina E, compuestos que actúan
sinérgicamente para tratar problemas de la piel. Las propiedades astringentes de los taninos
contribuyen a frenar la secreción sebácea de la piel.
El pensamiento ayuda a mantener la piel sana y bonita. La acción depurativa de esta planta, también
útil en caso de colitis o tos crónica debidas a irritaciones por toxinas, se traduce en un aumento de
la eliminación renal y hepática de toxinas y se ve potenciada por la actividad de los mucílagos de
propiedades laxantes y suavizantes.
Cabe destacar una acción directa de la planta sobre la piel, asociada a la presencia de ácidos grasos
insaturados y vitaminas, especialmente la vitamina E que tiene propiedades antioxidantes. El
pensamiento salvaje, asociado con la bardana, permite obtener excelentes resultados en el
tratamiento de los problemas de la piel.
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Bardana
Propiedades, ayuda a:
La bardana, excelente depurativo de la piel.
Mantener un cuero cabelludo saludable y estimular el crecimiento natural del cabello.
La Bardana denominada cientíﬁcamente Arctiumlappa, es altamente depurativa y alcalinizante del
organismo.
Su raíz es la parte que tiene más principios activos aprovechables medicinalmente; posee hasta
0,2% de aceites esenciales, inulina entre un 27 y 45%, taninos, mucílago, sustancias antimicrobianas
y bacterioestáticas.
Un estudio publicado en la revista Journal of Cosmetic Dermatology en 2008, encontró que el
extracto de bardana ofrece una opción de tratamiento eﬁcaz para el envejecimiento de la piel y
puede reducir visiblemente la aparición de las arrugas.
Se utiliza comunmente en todo tipo de trastornos de la piel en general (acné, dermatitis, abscesos...),
reuma, gota y diabetes.
Eliminar toxinas o desechos de algunos órganos (como los riñones, hígado, colon, etc.), por ello,
históricamente una de las principales propiedades de la bardana es su capacidad para puriﬁcar la
sangre.
También actúa como un diurético para promover la eliminación de líquidos del cuerpo y reducir la
sensación de hinchazón.
Controlar los niveles de azúcar en la sangre debido al contenido de inulina de la raíz, una ﬁbra
natural. La inulina disminuye la velocidad de absorción de los hidratos de carbono de los alimentos
ingeridos, evitando elevaciones bruscas del nivel de glucosa en sangre después de comer.
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Equisetum Arvense o Cola de caballo
Propiedades, ayuda a:
Posee propiedades remineralizantes, diuréticas y depurativas.
Muy efectiva en los tratamientos para fortalecer y aumentar el crecimiento del pelo y las uñas, por lo
que además resulta un tratamiento natural muy indicado para la caída del cabello.
Su alto contenido de silicio ayuda a regenerar los tejidos que se van deteriorando con la edad. Esto
ayuda a darle a la piel un aspecto terso y elástico a la vez que previene las arrugas y atenúa las
estrías. También es muy útil en el tratamiento de las varices así como en el cuidado general de la
piel.
El silicio favorece la reconstrucción o regeneración de nuestros tejidos, pues sin él no se puede
realizar la síntesis de ﬁbras de colágeno y elastina (efecto catalizador). La Cola de Caballo, es el
vegetal con mayor proporción de Silicio orgánico.
Previene y revierte la osteoporosis, ya que el silicio estimula la actividad de los osteoblastos y
ﬁbroblastos, las células del tejido conjuntivo que sintetizan las ﬁbras de colágeno y forman la matriz
del hueso.
La cola de caballo es un buen complemento para las dietas, ya que ayuda a adelgazar gracias a su
propiedad diurética y depurativa.
Gracias a su acción diurética, que elimina líquidos y toxinas del cuerpo, la cola de caballo ayuda a
prevenir la celulitis.
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Aceite esencial de Limón
Propiedades, ayuda a:
El aceite de limón gracias a sus propiedades antibacterianas y antisépticas produce beneﬁcios para
el tratamiento del acné y otros problemas de la piel como verrugas, herpes, forunculosis y cuperosis.
Aumenta la resistencia capilar y reduce la permeabilidad, es ideal para tratar problemas de la caída
del cabello y la sequedad.
Actúa como antiséptico y bactericida, ayudando a neutralizar infecciones urinarias. También se
utiliza como depurativo, ﬂuidiﬁcante sanguíneo, alivia la acidez estomacal, favorece los procesos
digestivos y reduce los gases.
Estimulante de la circulación sanguínea. En el caso de las varices y piernas cansadas, se pueden
aliviar gracias a sus propiedades activadoras sanguíneas y protectoras de capilares.
Rico en vitamina C, ayuda a aumentar las defensas del organismo con la activación de glóbulos
blancos, gracias a esto es ideal para tratar la anemia y la debilidad.
Las propiedades tónicas hepatobiliares y digestivas ayudan a combatir el hígado cansado y
sobrecargado y las digestiones pesadas.
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salud integral
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