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Essential Micro

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional.  

Hemorroides, fisura anal.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada 
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

ESSENTIAL LX (30 cápsulas blandas)

INDICACIONES POSOLOGÍA

Tomar 1 cápsula blanda al día preferentemente con el desayuno.

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES INDICADO EN CASOS 
DE ESTREÑIMIENTO.

Digestivo. 
Carminativo.

E.S.
HINOJO

Laxante.

 E.S. 
FRÁNGULA

Depurativo. 
Laxante.

 E.S. 
SEN

LC10

E.S.
ALOE

Depurativo. 
Laxante.

P.V.P

9,50€
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ESSENTIAL LX (30 cápsulas blandas)

LC10

VALORES NUTRICIONALES

Exto. Seco de Aloe, pertenece al grupo de laxantes estimulantes. Tiene propiedades antiinflamatorias, depurativas, digestivas, laxantes, carminativas y coleréticas. Protege la mucosa gástrica. Mejora la dificultad 
de evacuación y el problema del tránsito intestinal lento favoreciendo la motilidad.

Exto. Seco de Hinojo, es una planta medicinal que equilibra las funciones del sistema digestivo. Favorece la digestión, reduce la hinchazón y evita los gases. Es laxante suave, eficaz para combatir el estreñimiento.

Exto. Seco de Frángula, es un laxante muy eficaz, no irrita ni provoca pérdida de sales minerales, por lo que evita una posible deshidratación. También tiene acción colerética.

Exto. Seco de Sen, es una planta medicinal muy utilizada para tratar problemas gastrointestinales, principalmente el estreñimiento, debido a que posee propiedades laxantes. Este efecto se debe principalmente 
a su capacidad para favorecer la motilidad intestinal. Ablanda las heces pudiendo ser utilizado para aliviar la incomodidad al evacuar en personas con fisura anal y hemorroides. 
 

Caja de 30 cápsulas blandas de 868mg.

PRESENTACIÓN

El estreñimiento crónico se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. El estreñimiento ocasional es algo frecuente y hay 
diferentes factores que pueden desencadenarlo en cada persona.

 No ingerir suficientes alimentos con fibra.

 No beber la cantidad suficiente de agua o de otros líquidos.

 No hacer ejercicio.

 Algunos medicamentos.

Nuestra combinación de diferentes plantas medicinales ayuda a combatir el estreñimiento ocasional.

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -      607 86 45 07    pedidos@essentialdiet.es    www.essentialdiet.es
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