
Alerg’aroma

Allergy
  

Ref. : 01-04-34 Sensibilidad al polen, vías respiratorias, rinitis... Alerg’aroma 
reúne todas las propiedades naturales de esta planta excepcional.

Complemento nutricional ecológico – Aceite vegetal 
ecológico + Aceite esencial ecológico

- Defensas naturales
- Primavera
- Polen, gramínea, polvo - Vías respiratorias
 

Complemento alimenticio – 40 Capsulas 375mg 

DESCRIPCIÓN

La perilla es una planta excepcional. Contiene aceites vegetales (procedentes de las semillas oleaginosas) y aceites esenciales 
(procedentes de las hojas). La fórmula exclusiva Allerg’aroma es la sinergia entre el aceite vegetal y el aceite esencial de 
perilla. Éste último es un verdadero escudo natural, ideal para sobrellevar mejor los riesgos de la primavera (polen, 
gramíneas) u otros (pelos de animales, ácaros, polvo…). La perilla proporciona una sensación de alivio en las vías 
respiratorias, facilitando la respiración. Su fórmula garantiza una proporción justa que respeta nuestra salud. 

La ventaja Salvia: Allerg’aroma contiene una formula única que reúne todos los beneficios de la planta: su riqueza natural 
en omega 3 y la fuerza de su aceite esencial. Es renovable, ecológica, 100 % procedente de la agricultura biológica y no 
contiene metales pesados. 

Se debe tener en cuenta  que existen dos tipos de aceite esencial de perilla: el quimio tipo aldehído y la quimio tipo cetona. 
En Salvia se utiliza la quimio tipo aldehído, ya que no presenta riesgos de toxicidad neurológica y pulmonar.

 

COMPOSICIÓN

Para 8 cápsulas (2000 mg), dosis diaria máxima:

Aceite vegetal: perilla bio (1900 mg) con omega 3 ácido alfa-linolénico (ALA) = 1235 mg

Aceite esencial: Perilla salvaje (100 mg)

Recubrimiento de gelatina marina bio 

CONSEJOS DE USO

Programa de mantenimiento: 4 cápsulas al día repartidas antes de las comidas. 
Programa de choque: 8 cápsulas al día, repartidas antes de las comidas. 

Complemento alimenticio. Debe utilizarse dentro de una dieta variada y equilibrada y un modo de vida saludable. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Contiene aceites esenciales: no es adecuado para los niños menores de 6 años, las mujeres 
embarazadas ni en periodo de lactancia. De 6 a 12 años, reducir las dosis recomendadas a la mitad. No exceda la dosis 
diaria recomendada.
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