
Dysbios’aroma

Transito
 

Ref.: 01-01-16
Sinergia de aceites esenciales bio para limpiar, 

reequilibrar la flora intestinal y el sistema digestivo. 

• Desequilibrio de la flora intestinal
• Digestión

Complemento alimenticio - 120 Capsulas 250mg

DESCRIPCIÓN

Reequilibre su flora intestinal... La flora digestiva es un espacio vital en el que se transforma la comida para responder a las 
diferentes necesidades del organismo. El fenómeno de la disbiosis se produce cuando se rompe el equilibrio de este frágil 
ecosistema. Las repercusiones en estos casos pueden ser: cansancio, digestiones difíciles... Además, el candida albicans es un 
organismo viviente en estado natural en las mucosas del ser humano. Se trata de una especie de levadura que se encuentra en 
el 80 % de la población sin conllevar síntomas ni complicaciones. Pero esta levadura puede provocar infecciones fúngicas en 
las mucosas digestivas. Dysbios’aroma asocia los beneficios de aceites esenciales procedentes principalmente de especias 
como el cardamomo, el comino o el clavo de girofle, reconocidos tradicionalmente por regular el sistema digestivo.

COMPOSICIÓN

Aceite vegetal de Perilla frutescens bio, aceites esenciales: Trachyspermum Ammi, Origanum compactum, Cinnamomum 
Zeylanicum, Eugenia Caryophyllus, Cinnamomum camphora, Laurus nobilis, citrus limonum, Coriandrum sativum, Elettaria 
cardamomum, Mentha viridis, Daucus carota, Artemisia dracunculus, recubrimiento de gelatina marina orgánica (gelatina 
bloom pescado orgánico, glicerol: humectante, agua suavizada).

Para 6 cápsulas (1.500 mg), dosis máxima diaria:

Aceite vegetal orgánico: perilla: 1350mg.
Aceites esenciales orgánicos: Ajowan 13,3 mg, orégano 13,3 mg, canela corteza 13,3 mg, clavo clavo 13,3 mg, Ravintsara 
13,3 mg, laurel 13,3 mg, limón 13,3 mg, cilantro 13,3 mg, cardamomo 13,3 mg, menta 13,3 mg, zanahoria semillas 13,3 mg, 
estragon 3,7 mg.

Producto ecológico certificado por Ecocert FR-BIO-01

CONSEJOS DE USO

Programa de mantenimiento: 2 cápsulas al día, repartidas antes de las comidas. 120 cápsulas = 2 meses

Programa de ataque: 6 cápsulas al día, repartidas antes de las comidas; 120 cápsulas = 20 días



El consejo de Salvia: Con base en los trabajos del profesor Seignalet (el intestino, el segundo cerebro), siempre hemos

recomendado un tratamiento de Dysbios’aroma antes de tomar un probiótico. Se recomienda encarecidamente tomar este

producto una o dos veces al año, coincidiendo con los cambios de estación. Se recomienda seguir un tratamiento de ataque

prolongado durante dos meses en caso de candida albicans.

Debe utilizarse en el marco de una alimentación variada y equilibrada y de un estilo de vida sano. No puede sustituir a una

dieta variada. Mantener fuera del alcance de los niños. No superar la porción diaria recomendada. No apto para niños

menores de 6 años, mujeres embarazadas y lactantes. No debe utilizarse a largo plazo. No se aconseja en caso de alergia a

la  canela,  al  clavo de  olor  o  al  bálsamo del  Perú.  No se  aconseja en  caso de  ulcera estomacal,  gastritis,  trastornos

gastroesofágicos, antecedentes  de  epilepsia  o  convulsiones.  Controle  la  presión  arterial  de  las  personas  hipertensas.

Consultar a un médico en caso de tratamientos farmacológicos: antiepiléptico, anticoagulante, antiagregantes plaquetarios,

antidiabéticos orales o en caso de trastornos relacionados con la coagulación sanguínea, trastornos gástricos, antecedentes

de convulsiones u obstrucción de los conductos biliares. Solicitar adhesión de un profesional de la salud.


	DESCRIPCIÓN
	COMPOSICIÓN
	CONSEJOS DE USO

