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COMPOSICIÓN por 20 ml

Extracto (en equivalencia planta seca):
Espino Blanco  1440 mg
Ballota 1120 mg
Melisa 1120 mg

Solución acuosa de oligoelementos.
Principales minerales aportados:   % VRN*
Magnesio 112 mg 30
Selenio 25 µg 45
Litio 20 µg -
Cromo 9 µg 22
Molibdeno 9 µg 18
* Valores de Referencia de Nutrientes

Sin alcohol, sin azúcar, sin edulcorante, 
sin sabor artificial.

PRESENTACIÓN

Bote de 250 ml
N.R.G.S.A.: 26.02.465/SS

INGREDIENTES

Solución acuosa de oligoelementos (agua filtrada, agua de mar 
concentrada sin sodio, extracto estandarizado de litotamno - 
Phymatolithon calcareum Pall., gluconatos de zinc, hierro y cobre, 
cloruro de cromo, sulfato de manganeso, selenita y molibdato de 
sodio), estabilizante: glicerina vegetal; extractos de espino blanco 
(Crataegus monogyna Jacq., Crataegus oxyacantha DC)**, de 
ballota (Ballota nigra L.)** y de melisa (Melissa officinalis L.)**, 
sabor natural, conservante: sorbato de potasio.

** Planta de cultivo biológico.

CONSEJOS DE USO

• Adultos, > 12 años: de 1 a 2 dosis tapón (10 a 20 ml) en ½ vaso de agua preferentemente fuera de las comidas.
• Niños        3 - 6 años: 2,5 ml por día.  
                    6 - 12 años: 5 ml por día.
Curas de 2 a 3 meses.

•  Uso a partir de los 3 años (antes sustituir por ERGYVIOL)

Niños 
< 3 años

INDICACIONES

¿En qué casos recomendar ERGYCALM ? 
	 •		En caso de trastornos del humor, de agotamiento nervioso,
	 •		En cada cambio de estación, para las personas sensibles, ansiosas, irritables, cansadas…
 •	  Para regular los biorritmos: cambios de hora, diferencias horarias,
 •			Para limitar las pulsiones azucaradas,
	 • Cuando se deja de fumar,
	 •	En caso de trastornos del sueño.

RELAJANTE
• 3 plantas con propiedades complementarias:
Espino blanco - cúspide de la flor    Sedante ligero [1] - Cardioprotector[1]

Ballota - partes aéreas     Sedante [2 ] - Ansiolítica [2 ]

Melisa - hojas     Neuroprotectora [3 ] - Relajante [4 ] - Ansiolítica [4 ]

• Minerales y Oligoelementos para potenciar la acción equilibrante:
Biocatalizadores, los oligoelementos favorecen el buen funcionamiento de numerosas reacciones enzimáticas, asegurando 
un buen equilibrio nervioso. El Magnesio en particular, tiene un papel fundamental en la relajación, el Litio interviene en 
la regulación de las membranas neuronales…
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Para una acción global, 
asociar plantas y minerales

Algunos nutrientes son particularmente interesantes para 
reequilibrar un terreno neurodistónico y restaurar la capa-
cidad de resistencia al stress. Los minerales y oligoele-
mentos en particular permiten reiniciar en conjunto las 
cascadas enzimáticas, interviniendo en la síntesis de 
los neuromediadores.

El magnesio  tiene un papel fundamental en el equilibrio 
nervioso. Actúa a nivel cerebral sobre el equilibrio de los 
neurotrasmisores y regula la transmisión del influjo nervio-
so. Tiene un efecto miorelajante. Es indispensable para la 
producción de energía, por eso favorece la reducción de 
todos los tipos de fatiga.

En dosis fisiológicas, el litio es un regulador del humor y 
del sueño. Interviene a nivel neuronal sobre la transmisión 
de las informaciones. Potencia los efectos del magnesio, 
particularmente en caso de ansiedad asociada. Se puede 
recomendar en menopausia, por su acción beneficiosa 
sobre los trastornos nerviosos.

El zinc cataliza más de 300 reacciones enzimáticas: in-
terviene en la síntesis de las hormonas suprarrenales y en 
los procesos de neutralización de los radicales libres. Una 
carencia en zinc puede provocar depresión o irritabilidad.

El cromo tiene un papel en el equilibrio de la glucemia. 
En efecto, tensiones nerviosas, desajustes de los biorritmos 
suelen asociarse a pulsiones azucaradas.

La toma de estos oligoelementos en su forma iónica, 
directamente asimilable, permite una eficacia óptima. Su 
acción se ve potenciada por la asociación con plantas, como 
el espino blanco, la melisa o la ballota, que potencian 
la acción relajante. 

Espino blanco - Crataegus oxyacantha
Gracias a su alta concentración en flavonoides y en OPC, 
el espino blanco tiene una potente acción antioxidante. 
Es tradicionalmente utilizado para limitar las sensaciones 
de angustia y para reducir el nerviosismo y las conse-
cuentes palpitaciones. Tiene propiedades beneficiosas en 
caso de arritmia cardíaca (acción lenta, a veces a partir de 
8 semanas pero a largo plazo [1]). Tiene también una acción 
sedante ligera en relación con su concentración en OPC [1,5,6].

La Ballota - Ballota nigra
El extracto acuoso de ballota contiene un flavonoide, el 
verbascosido, con propiedades antioxidantes [7], sedantes 
y ansiolíticas [2]. La ballota tiene efectos antiespasmódicos 
e hipoglucemiantes [8 ] . Actúa en perfecta sinergia con el 
magnesio.

La Melisa - Melissa officinalis
El extracto acuoso de melisa tiene propiedades antioxidan-
tes. Permite aliviar el nerviosismo, atenuar la agitación 
y la irritabilidad. Su acción antidepresiva se haría por 
inhibición de la MAO [3 ] . Una toma de un extracto estan-
darizado confirma su efecto ansiolítico y anti-estrés [4 ] . 
La EMA reconoce su uso para aliviar los síntomas leves del 
estrés y ayudar a las personas a dormir[9 ] .

Tensiones nerviosas, trastornos del sueño

Las condiciones de vida actuales caracterizadas por una alimentación desestructurada y carenciada en nutrientes 
esenciales así como factores estresantes repetidos afectan negativamente nuestro potencial de adaptación y favorecen 
la aparición de un terreno neurodistónico. 
Este terreno resulta de desórdenes emocionales exacerbados que pueden estar relacionados con insuficiencias enzimá-
ticas (carencia o “ensuciamiento”) a nivel de las sinapsis, se mantiene y se potencia bajo situaciones estresantes de origen 
múltiple. Se traduce esencialmente por una sensibilidad a las agresiones que puede llevar a un verdadero stress (SGA 
o Síndrome General de Adaptación de Hans SEYLE), mediante un agotamiento nervioso, una tensión y una irritabilidad 
frecuente, produciendo trastornos del sueño y dificultades relacionales con su entorno familiar y profesional. Podrá evo-
lucionar hacia un agotamiento del organismo que suele estar acompañado de fatiga crónica y de un estado depresivo.


