SENIOR
Especialmente formulado para la salud y el bienestar
general y para aquellas personas que quieran evitar el
envejecimiento prematuro con especial cuidado en la
piel, el sistema circulatorio, nervioso y renal. Ayuda a
mantener la tensión arterial saludable. SeniorAllium

es especialmente útil para mejorar el
rendimiento cognitivo y mantener a tono
las funciones vitales. Es especialmente
poderoso para la salud del corazón, del sistema
nervioso, favorecer el balance de energía en el cuerpo
y la regeneración de los tejidos.

Ajo Negro
Tiene propiedades antibióticas, antisépticas, circulatorias, hipotensoras, expectorantes, diuréticas, digestivas y
antioxidantes. Los componentes medicinales del ajo negro son los compuestos azufrados (principalmente
tiosulfinatos como la s-allicisteina), polifenoles y ácido linolénico. La principal aplicación del ajo negro es la de
ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar problemas de mala circulación. Contiene 10 veces
más superóxido dismutasa que el ajo crudo, un potente antioxidante.

Espino Blanco (Crataegus monogyna)
Es un gran soporte a las funciones del corazón, mejora la oxigenación y la circulación sanguínea periférica. Ayuda
a regular un buen latido cardiaco, junto a la melisa, a reducir el impacto de las emociones y psique sobre el
corazón. También contribuye a disminuir el estrés, la ansiedad y la irritabilidad mejorando la calidad del sueño.

Centella Asiática (Gotu kola)
Tradicionalmente se la conoce por sus beneficios para la piel y la mente. Estimula la producción de colágeno, por
lo que ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, mantener una piel más firme y a retrasar el envejecimiento.
También favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso central y de las capacidades cognitivas.

Melisa (Melissa oﬃcinalis)
Ayuda a la cicatrización de heridas (en la piel y el estómago) y facilita la regeneración celular. Es conocida por
sus propiedades calmantes y por ser rica en aceites esenciales. Tiene un reconocido efecto sedante y contribuye
a combatir los desórdenes de origen nervioso como son el estrés, la depresión, el insomnio o las palpitaciones.

Ginkgo Biloba
Uno de los principales beneficios es la mejora de la circulación sanguínea. Ayuda a mantener nuestro cerebro en
buen estado, favoreciendo la concentración y disminuyendo el cansancio. Es muy recomendado entre personas
de la tercera edad y quienes sufren de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Ayuda a evitar
sensaciones de vértigo, mareos ocasionales y episodios de migraña, vinculados con una disminución del riego
sanguíneo a nivel cerebral. Mejora los trastornos venosos asociados a una circulación sanguínea deficiente, como
las varices y las hemorroides.

Formato: gotero 30 ml
Modo de empleo: 30 gotas diarias preferiblemente en ayunas y 5 minutos antes del desayuno.
Apto para: adultos y niños a partir de 7 años a razón de 2 gotas por cada 5 kg de peso corporal.
Precauciones: No recomendado en caso de embarazo o lactancia o sensibilidad a alguno de sus componentes. Mantener en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los
niños. Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. Las propiedades de los complementos alimentarios no
sustituyen la prescripción o diagnóstico médico-farmacológico. Los complementos en base a plantas son naturales y en general ampliamente tolerado por las personas lo
que no significa que sean inocuos. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda. Los efectos y resultados de los complementos alimentarios dependen de las
personas y del tiempo.
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