
Parafarmacia: CISTITUS FORTE 130 MG 20 COMP
 

CISTITUS FORTE 130 MG 20 COMP

  

Contribuyen a disminuir la adherencia de ciertas bacterias, como la escherichia coli, sobre las paredes del tracto urinario. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,72 €

19,72 €

1,79 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
DESCRIPCIÓN 
El extracto de salvia officinalis L. es rico en ácido ursólico. La vitamina C acidifica la orina y contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario. Las proantocianidinas (PAC´s) contribuyen a disminuir la adherencia de ciertas bacterias, como la escherichia coli, sobre las
paredes del tracto urinario.

El malestar del tracto urinario puede estar causado habitualmente por la bacteria escherichia coli (E. coli) procedente del intestino, su hábitat
natural. Cuando dichas bacterias, que se alojan en el intestino, consiguen llegar a la uretra y a la vejiga, pueden establecerse y producir
molestias. Las mujeres tienden a padecerlo con mayor frecuencia que los hombres, debido a que anatómicamente su uretra tiene un recorrido
más corto.

Por sus propiedades antiadherentes, antiinflamatorias y acidificantes, promueven un ambiente hostil para las bacterias patógenas.
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Parafarmacia: CISTITUS FORTE 130 MG 20 COMP
 

MODO DE EMPLEO 
Tomar 2 comprimidos al día durante 10 días (junto al antibiótico). Preferentemente 1 comprimido por la mañana y 1 comprimido por la noche.

 

INDICACIONES
Indicado a personas que estén sufriendo un episodio agudo de cistitis, complementando al tratamiento antibacteriano.

 

CONTRAINDICACIONES
No apto para personas en tratamiento con anticoagulantes.

 

 

 

COMPOSICIÓN

Extracto de arándano rojo americano (vaccinium macrocarpon) con 130 mg de proantocianidinas (PAC), extracto de salvia officinalis (ursolia®),
ácido ascórbico (vitamina C), celulosa microcristalina (estabilizante), carboximetilcelulosa (estabilizante) óxido de silicio (antiaglomerante),
estearato de magnesio (estabilizante), hidroxipropilmetilcelulosa (estabilizante), polidextrosa (estabilizante), maltodextrina (agente de carga),
colorantes (dióxido de titanio, óxido de hierro, riboflavina, ácido carmínico), talco (antiaglomerante).

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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