Ayuda a mantener o reducir nuestro peso corporal.
Contribuye a promover el drenaje de líquidos y grasas,
por lo que es un buen coadyuvante en las dietas de
control de peso y en la depuración del organismo.
Además de facilitar la eliminación de todo tipo de
obstrucciones, SiluetAllium favorece especialmente el
metabolismo de grasas y azúcares en la sangre y en el
cuerpo. Contribuye a la salud y belleza de la piel desde
el interior porque las 5 plantas seleccionadas tienen
propiedades saludables y específicas sobre el sistema
digestivo, el hígado, los riñones y los pulmones,
órganos relacionados íntimamente con la piel. Además
la Bardana ha sido empleada tradicionalmente para
depurar y fortalecer este órgano externo.

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.

Bardana (Arctium lappa)
Es una planta muy depurativa que contribuye al buen funcionamiento de las funciones renales y digestivas,
además de combatir el edema además de favorecer la salud y belleza de la piel.

Zarzaparrilla (Smilax aspera)
Ayuda a aliviar los problemas de la piel y las afecciones renales. Contribuye a la eliminación de líquidos y a
mejorar los síntomas de los mismos.

Enebro (Juniperus communis)
Es rica en componentes antiinflamatorios. Favorece la acción diurética del organismo y ayuda a facilitar la
digestión. También se usa tradicionalmente para combatir otros problemas digestivos como son el flato, la
aerofagia o la acidez estomacal.

Jengibre (Zingiber oﬃcinale)
Planta muy conocida en la medicina tradicional china y muy utilizada por los deportistas, dadas sus propiedades
beneficiosas como antiinflamatorio y para la recuperación muscular. Su consumo regular aumenta los niveles de
serotonina, lo que hace que nuestro apetito disminuya. También ayuda a estimular el metabolismo e incrementar
el gasto calórico.

La alcachofera
Es una planta con propiedades diuréticas, digestivas y hepatoprotectoras. Es muy buena y útil para realizar una
dieta detox, desintoxicante y diurética. Ayuda a depurar el organismo y facilita la eliminación de líquidos. Su
actividad depurativa es interesante en el tratamiento coadyuvante de las dietas de control de peso. Además,
protege el hígado y mejora su funcionamiento, ayuda a disminuir el colesterol LDL y ayuda a bajar el azúcar en
sangre.

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: En caso de terapia antidiabética, consultar con su médico, ya que este extracto favorece la normalización de glucosa en sangre. 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 tolerados 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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