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- Alergias
- Asmas
- Bronquitis
- Dolor de cabeza 
- Dolor de garganta
- Gripe 
- Intoxicaciones alimentarias por pescado
- Mucosidad y flema
- Resfriados 
- Rinitis alérgica
-Tos

Posología

Niños: 5 gotas, 2-3 veces al día

Adultos: 15-20 gotas, 3 veces al día. 

Al tratarse de una bebida espirituosa, se puede 
tomar directamente o diluido en agua/zumo.

Nuestro preparado ha sido elaborado principalmente con 
Perilla frutescens de procedencia ecológica, también cono-
cida como Shiso japonés. Esta planta es rica en principios 
activos como ácido rosmarínico, polifenoles, flavonoides y 
L-mentol. Además, sus hojas contienen una alta concentra-
ción de calcio, hierro y vitamina C.
 
En Asia ya se utilizaba con éxito en afecciones respiratorias 
y como antialérgico. Desde el punto de vista de la medicina 
tradicional china hace descender el Qì de Pulmón hasta el 
Riñón, disminuyendo la sintomatología del proceso asmáti-
co, aliviando el dolor de cabeza, controlando la tos y disper-
sando la mucosidad. Su acción diaforética (sudoración) se 
utiliza en gran medida en afecciones generadas por Viento y 
Frío.

En los últimos años se han elaborado numerosos estudios 
que confirman sus óptimos resultados en el tratamiento de 
diversos tipos de alergias, por su efecto antihistamínico, 
además de actuar como inmunomoduladora. También es 
antimicrobiana, antioxidante y antiinflamatoria. 

El preparado también incluye sustancias de gran poder 
antioxidante y antibiótico como los flavonoides, compuestos 
fenólicos y proantocianidinas (taninos condensados), a 
través de la cáscara de granada -que contiene mucha 
mayor concentración de antioxidantes que el propio fruto- y 
de la quercetina.

Se le ha añadido información vibracional para acelerar y 
potenciar sus magníficas propiedades, sobre todo en cuanto 
a la esfera energética funcional del Pulmón.
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