PAUTA DE DRENAJE GENERAL*

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS INGREDIENTES
NASUSPAG

NASUSPAG
1 cápsula, 2 veces al día.
Se recomienda abrir la cápsula y tomar el
contenido directamente.

Depuración celular

15 gotas, 3 veces al día,
disueltas en un poco de agua**.
C.N. 192395.0

HELIODREN
10 gotas, 3 veces al día,
disueltas en un poco de agua**.
C.N. 190790.5

Siendo el catión más abundante en el líquido extracelular, comparte con el potasio la función de despolarización de las fibras nerviosas y musculares e
interviene en la transmisión nerviosa y la contracción muscular.

Azufre

Es el principal impulsor de la energía calórica en los procesos bioquímicos en los que interviene. Favorece la evacuación de desechos de la célula y posee
acción detoxicante. Contribuye a la formación del colágeno y otros componentes proteicos que forman parte del tejido conectivo, como la queratina, y otros
mucopolisacáridos, que componen los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos.

Natrum
sulfuricum

Actúa como estimulante de las células epiteliales y nerviosas. Realiza un importante proceso de limpieza y depuración del líquido intra y extracelular. Según
recoge la Comisión D alemana, presenta acción en: inflamaciones de las mucosas, exantemas y reumatismo.

Vitamina B2

Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Favorece el mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.

DEPURABIUM

C.N. 192489.6

DEPURABIUM

Sodio

Agropyron repens

Por su contenido en fructosanos, a esta planta se le atribuye acción diurética. La presencia de saponinas y sales minerales le confiere, respectivamente,
propiedades depurativas y detoxicantes y remineralizantes. Su contenido en agropireno (aceite esencial) le dota de acción antimicrobiana.

Angelica
archangelica

Las furanocumarinas presentes en esta planta poseen acción analgésica. El aceite esencial propio de esta especie vegetal, cuyo efecto se atribuye principalmente a los monoterpenos que contiene, posee propiedades beneficiosas en espasmos y convulsiones de diversa etiología. La imperatorina (prenilcumarina)
que posee la angélica le otorga acción antiinflamatoria.

Apium graveolens

El aceite esencial que contiene, rico en limoneno, le confiere propiedades carminativas y antiinflamtorias, pero, principalmente, diuréticas. También actúa
como depurador de la sangre, mediante la estimulación renal, y posee efectos beneficiosos sobre los edemas.

Berberis vulgaris

La berberina, principal alcaloide de los múltiples que se encuentran en esta especie vegetal, confiere propiedades antibióticas naturales y diuréticas, que
reducen la retención hídrica y la hipertensión. Posee acción antiinflamatoria y depurativa, al tiempo que actúa como equilibrador sanguíneo, gracias a la
presencia de hierro y vitamina C.

Capsicum annuum

Los capsiconoides (aminas, de las cuales la capsaicina es la más abundante) que contiene, le asocian propiedades analgésicas y antiinflamatorias, principalmente vinculadas al aparato digestivo. Tiene acción altiulcerosa, que comparte con la vitamina C (cicatrizante), e hipoglucemiante. Los carotenos que
contiene son los responsables de su acción antioxidante.

... digestiva y hepatobiliar

Chimaphila
umbellata

Planta rica en principios amargos, arbutina, taninos y un éster del ácido salicílico, que le confieren propiedades beneficiosas en caso de dificultad para la
micción, con escasez de eliminación de orina y sedimentos, así como en las inflamaciones de los conductos urinarios y prostáticos. También tiene, en función
de sus componentes, acción depurativa en trastornos cutáneos producidos por acúmulo de toxinas.

... urinaria

Cinnamomun verum

Planta rica en aceite esencial, a la que, tradicionalmente, se le asocian, entre otras, las siguientes propiedades: carminativas, eupépticas, espasmolíticas,
antisépticas, mucolíticas y antihiperglucemiantes.

Cnicus benedictus

Gracias a la cnidina y otros principios amargos que presenta esta planta (taninos), tiene acción eupéptica, antiinflamatoria e hipoglucemiante, ya que posee
actividad estimulante pancreática. La cnidina, junto a la benedictina, otra lactona sesquiterpénica, muestra acción colagoga y colerética.

Hieracium pilosella

Planta con propiedades diuréticas, depurativas, antiedematosas y detoxicantes, gracias a la presencia de flavonoides. Su contenido en taninos le atribuye
acción astringente, mientras que la presencia de umbeliferona (cumarina) le confiere propiedades antibacterianas y antisépticas.

Lycopodium
clavatum

El aceite esencial que forma parte de esta planta posee propiedades eupépticas y reguladoras del tránsito intestinal. La esporonina que contiene le otorga
propiedades hepatoprotectoras y reguladoras biliares. Su alto contenido en ácidos cafeico e hidrocafeico, le otorga propiedades antiinflamatorias y detoxicantes, que resultan de ayuda a la hora de perder peso.

Marrubium vulgare

Los principios amargos que contiene, principalmente marrubiína, le confieren propiedades aperitivas, digestivas y coleréticas, las cuales se potencian por la
sinergia con los ácidos fenólicos presentes en esta especie vegetal. La marrubiína posee acción antiedematosa. Los saponósidos que contiene le dotan de
actividad depurativa y detoxicante sanguínea. El ácido marrúbico (ácido fenólico) posee propiedades antihepatotóxicas, al igual que el marrubenol, junto a
la marrubiína, le dota de acción vasorrelajante e hipotensora.

Ononis spinosa

Especie vegetal con propiedades diuréticas, antiedematosas y antiinflamatorias, derivadas de su contenido en flavonoides y sales de potasio. Gracias a la
presencia de onionina (isoflavona), espinonina (isoflavona) y un determinado pterocarpano (derivado de isoflavonoides), denominado 7-demetoxi-7-D-Oglucosil-homopterocarpina, presenta acción antimicrobiana leve.

Parietaria officinalis

Planta con acción diurética, gracias a su contenido en flavonoides y sales de potasio, y emoliente, debido a los mucílagos que la componen. Esos mismos
flavonoides, unidos a los principios amargos que contiene, le otorgan propiedades colagogas.

Prunus spinosa

Los flavonoides y la pectina que contiene le confieren propiedades antiulcerosas, antiinflamatorias y bactericidas. Los taninos y las antocianinas que posee
le atribuyen acción antioxidante, mientras que la quercitina ejerce un efecto vasodilatador.

Salvia sclarea

Planta, cuyo contenido en linalol (monoterpenol), la convierte en un buen antiséptico, con propiedades antioxidantes y estimulantes de la regeneración cutánea, vinculadas, principalmente, al aparato digestivo. Su otro componente principal es el acetato de linalilo, un éster terpénico del monoterpenol anterior
que le atribuye acción antiinflamatoria y antiespasmódica, que, en caso de trastornos digestivos tipo cólico, resulta especialmente útil.

Zinc

Regula el equilibrio ácido-base normal. Contribuye al metabolismo normal de macronutrientes, hidratos de carbono, ácidos grasos y vitamina A. Favorece el
funcionamiento normal del sistema inmunitario. Interviene en la protección de las células frente al daño oxidativo. Participa en el proceso de división celular
y la síntesis normal del ADN.

Selenio

Contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Ayuda a la función tiroidea normal. Protege a las células frente al daño oxidativo. Regula los
procesos que cursan por alteraciones inmunitarias y procesos inflamatorios crónicos.

Depuración...
... linfática y sanguínea

Movilización y
eliminación de toxinas
mineralizadas y
estancadas

drenaje
General

HELIODREN

** Opcionalmente, también pueden ponerse 45 gotas de
DEPURABIUM y 30 gotas de HELIODREN juntas,
en una botella de agua, y consumirlo a lo largo del día.
* Esta pauta es resultado de la amplia experiencia práctica de los miembros de HOPHYSPA
(Asociación para el Estudio de la Homeospagyria y la Phytospagyria).

Arctium lappa

La arctigenina que incorpora posee un efecto beneficioso sobre el acné y otras afecciones dérmicas causadas por un acúmulo de toxinas. La presencia de
compuestos acetilénicos sulfurados, le confiere propiedades depurativas sanguíneas y antibióticas, y tanto los ácidos fenólicos como la arctiína y arctigenina
que contiene poseen propiedades antioxidantes.

Vitamina C

Contribuye a la formación normal de colágeno. Interviene en el correcto metabolismo energético, regulando los niveles de glucosa y lípidos. Favorece la
protección de las células frente al daño oxidativo. Mejora la absorción del hierro y contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. Colabora en el normal
funcionamiento del sistema inmunitario y al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Kalium carbonicum

Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Favorece el funcionamiento normal de los músculos. Ayuda al mantenimiento de la tensión arterial normal.

información reservada a profesionales sanitarios

· www.heliosar.com

Elimina lo que te sobra

Elimina toxinas
y aligera tu vida

CANALIZACIÓN TOXÍNICA

DRENAJE GENERAL, a realizar en dos pasos

(Durante un mes, recomendado*)

1er paso -- NASUSPAG
Sulfato de sodio (Natrum sulfuricum), Vitamina B2.

DEPURACIÓN Y DETOXINACIÓN INTRACELULAR

¿Cómo contribuye el
Drenaje al cuidado
de la salud?

66 Extrayendo los desechos orgánicos y canalizándolos hacia
las vías naturales de eliminación del organismo.

2

facilitando el reequilibrio funcional del organismo de forma integral.

... actúan nutriendo al organismo de forma natural, evitando situaciones de sobresfuerzo.

o

paso

-- DEPURABIUM

Agropyron repens, Angelica archangelica, Apium graveolens, Berberis vulgaris, Capsicum annuum, Chimaphila
umbellata, Cinnamomun verum, Cnicus benedictus, Hieracium pilosella, Lycopodium clavatum, Marrubium vulgare,
Ononis spinosa, Parietaria officinalis, Prunus spinosa, Salvia sclarea, Zinc, Selenio.

Procesos cronificados.
Procesos agudos, que conlleven una
carga tóxica añadida.
Procesos que cursen con afectación de
diversos aparatos o sistemas.
Fechas en las que el organismo se ve
sometido a algún sobresfuerzo
(Navidad, verano, época de alergias...).
Cambios de estación.
Después de tratamientos con medicamentos
agresivos.
Cuando se inicia una terapia psicológica.
En épocas de estrés.
Tras tratamientos estéticos (dietas,
mesoterapia, retención hídrica, etc.).

Depuración del
contenido intracelular
Las toxinas salen del interior de la célula hacia el
líquido extracelular.

DEPURACIÓN SANGUÍNEA Y LINFÁTICA Y
DETOXINACIÓN DE LOS APARATOS DIGESTIVO Y EXCRETOR
A los componentes** de DEPURABIUM, tradicionalmente, se les reconocen
propiedades diuréticas, depurativas y detoxicantes, por lo que su combinación
favorece una profunda depuración y detoxicación del organismo,
contribuyendo a la recuperación funcional del mismo.
Modo de empleo: 15 gotas, 3 veces al día;
o 45 gotas en una botella de agua y consumir a lo largo del día.

¿Cuándo se recomienda hacer un
DRENAJE GENERAL?

PORQUE...

equilibrada de toxinas,

se actúa, de forma natural, sin forzar la funcionalidad orgánica, en los siguientes procesos:

Modo de empleo: 1 cápsula, 2 veces al día.

y favoreciendo, al mismo tiempo, la recuperación funcional de
los órganos o tejidos afectados.

... gracias a su particular elaboración, inducen una movilización

las tareas de eliminación de toxinas. Es por ello que con esta pauta higiénico-dietética

NASUSPAG contribuye a la regularización del contenido hídrico intracelular,
atrayendo hacia el exterior de la célula (líquido extracelular), las toxinas
procedentes del metabolismo celular.

66 Revitalizando el organismo, al eliminar el acúmulo toxínico,

¿Por qué utilizar formulaciones homeospagyricas en el Drenaje?

A través del DRENAJE GENERAL, se nutren y fortalecen los órganos y sistemas encargados de

Drenaje de
líquidos orgánicos
Las toxinas menores a 10.000 Å se conducen hacia
el sistema sanguíneo y las mayores a 10.000 Å hacia
los vasos linfáticos, desde donde, posteriormente,
vierten al torrente circulatorio.

¿toxinas
mineralizadas o estancadas?
Opcionalmente, añadir

HELIODREN

Arctium lappa, Vitamina C, Kalium carbonicum.

REVITALIZACIÓN GENERAL E HIDRATACIÓN
Las propiedades depurativas, antioxidantes y tónicas, atribuidas tradicionalmente
a los componentes** de HELIODREN, favorecen
la disolución y eliminación de residuos y toxinas mineralizadas
que se acumulan en el organismo, contribuyendo a la protección de las células
frente al daño oxidativo y a la modulación del metabolismo energético.

Drenaje de los
aparatos urinario y digestivo
La sangre se filtra a nivel renal, de forma que
las toxinas que contiene son eliminadas a
través de la orina, mientras otros
residuos son excretados a través del
aparato digestivo, generalmente,
tras su metabolización hepática.

Modo de empleo: 10 gotas, 3 veces al día;
o 30 gotas en una botella de agua y consumir a lo largo del día.
* Se recomienda realizar el DRENAJE GENERAL durante al menos un mes, pudiendo prolongarse a criterio del especialista.
** Ver al dorso INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS INGREDIENTES.

ELIMINACIÓN DE TOXINAS

