Product Fact Sheet
Naturcidin™
Amplio Espectrum concentrado de alta potencia
Naturcidin™ es un potente compuesto botánico de amplio espectro diseñado
para ayudar a todo el sistema inmunológico. Esta fórmula cuidadosamente
elaborada protege a los intestinos y cuida la digestión, así como la función
inmune sistémica.

LA FORMULACIÓN
La clave para comprender la efectividad de este compuesto se encuentra en su formulación única. Naturcidin ™ utiliza compuestos claves de
apoyo inmunológico, como la berberina que se encuentra en Gentian y Goldenseal. Berberine ha sido durante mucho tiempo el foco de la
investigación científica, con publicaciones que abarcan varias décadas. Goldenseal es sin duda uno de nuestros remedios de hierbas
occidentales más preciados para una variedad de infecciones. Aunque más alabado por su generosa actividad antimicrobiana, el aspecto más
notable de Goldenseal es su capacidad para restaurar la integridad dentro del tejido de la membrana mucosa. Esto hace que Goldenseal sea
un remedio importante para muchos tipos de afecciones relacionadas con la inflamación o la alteración de la mucosa. Por lo tanto,
Goldenseal es una importante hierba antiinflamatoria con particular relevancia para el estómago, los intestinos y el árbol respiratorio.
Además, Goldenseal contiene alcaloides amargos que estimulan la producción y liberación de bilis. La bilis desempeña un papel vital en el
proceso de desintoxicación al eliminar los productos tóxicos a través de los intestinos, donde se puede eliminar del cuerpo. Debido a esta
calidad amarga, es mejor formular Goldenseal entre otras plantas beneficiosas para evitar la necesidad de usar dosis más altas, lo que puede
provocar efectos gastrointestinales no deseados.

NOGAL NEGRO Y SAUSE BLANCO
Estos compuestos clave de apoyo inmunológico se combinan con potentes taninos para fortalecer los tejidos, como los que se encuentran en
el nogal negro y el sauce blanco. Los taninos, también llamados polifenoles, se encuentran comúnmente en muchos alimentos que
benefician la salud, como el vino, las granadas y el té verde, por nombrar algunos. Hoy, la investigación científica moderna ha sugerido que
esta propiedad tánica podría ser responsable de muchos efectos que benefician y protegen al cuerpo. Mientras que el nogal negro es favorecido por los herbolarios como un remedio antiparasitario. La corteza de sauce blanco ha sido anunciada durante mucho tiempo por su capacidad para sofocar la inflamación. Históricamente, se usó con mayor frecuencia por su capacidad para aumentar la microcirculación y se
usó en el tratamiento del reumatismo doloroso y la gota. La corteza de sauce blanco se considera la forma original y natural de la
aspirina y, aunque no tiene la potencia de su prima sintética. Se ha sugerido que puede permanecer en el cuerpo durante largos períodos de
tiempo.
La inflamación es el sello distintivo de muchos tipos de afecciones y contribuye considerablemente al cuadro de síntomas. La capacidad del
Sauce Blanco para aumentar la circulación en los vasos más pequeños sirve para llevar los efectos antimicrobianos de los otros
ingredientes a tejidos pobremente vascularizados.

LA EQUINÁCEA Y EL AJO
De manera similar, la equinácea y el ajo, tienen una larga historia de uso para el bienestar estacional y han sido reconocidos por su
capacidad para reforzar el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo en su defensa contra los desafíos ambientales. Se ha informado que los
compuestos individuales que se encuentran en el ajo y la equinácea tienen beneficios de apoyo inmunológico difíciles de igualar en el
mundo natural o sintético. De hecho, se ha reportado una actividad significativa in vitro con dosis incluso mínimas. Evidencia
epidemiológica adicional también ha sugerido que el ajo puede tener aspectos de prevención del cáncer, con particular relevancia para el
tracto gastrointestinal. Lo más impresionante, sin embargo, son los efectos que el ajo tiene sobre los patógenos. Con una gran cantidad de
componentes activos conocidos colectivamente como compuestos orgánicos de azufre, el ajo es una hierba antimicrobiana y antiviral muy
apreciada. Es un agente antiparasitario natural dentro del tracto alimentario sin causar una alteración en la flora benéfica de los intestinos.
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ACEITES ESENCIALES
Naturcidin™ también incluye aceites esenciales de orégano, árbol de té, galbanum y lavanda. Estos aceites frágiles, pero de vital
importancia, tienen efectos biológicos clave. Su estructura química singularmente compleja determina su eficacia medicinal. Como estos
aceites esenciales son naturalmente volátiles, su extracción y preservación son claves para su éxito. Se deben realizar esfuerzos
cuidadosos para proteger estos compuestos cuyas cualidades de apoyo son insuperables en el mundo de las hierbas. Además, también se
ha demostrado que estos aceites esenciales benefician positivamente el tracto respiratorio y apoyan la respiración normal dentro de los
rangos normales. También se ha demostrado que reducen la reactividad y ayudan a mantener la calma y la tranquilidad. Todos estos
aceites esenciales han demostrado ser antimicrobianos y antimicóticos en estudios científicos, y el aceite esencial Galbanum también se
observa como un antiparasitario en textos históricos de hierbas, como en el “Dispensario del Rey”

GENCIANA
La genciana es una de las más útiles de los tónicos vegetales amargos. Es una hierba utilizada tradicionalmente en muchas culturas para
optimizar la capacidad digestiva y tonificar el tracto digestivo. Su naturaleza amarga puede ayudar a estimular la producción de enzimas
digestivas en el cuerpo.
El nombre del género se deriva de Gentius, un antiguo rey de Illyria (180-167 aC) que, según Plinio y Dioscórides, descubrió el valor
medicinal de estas plantas. Durante la Edad Media, la genciana se usaba comúnmente como un antídoto contra el veneno.
Es especialmente útil en estados de agotamiento, enfermedades crónicas y en todos los casos de debilidades generales, debilidad de los
órganos digestivos y falta de apetito. Además de ser un tónico sin igual para el dolor de estómago, posee febrífugas, emenagogo y
propiedades antisépticas.

ANTIOXIDANTES
Es importante destacar que la adición de antioxidantes de eliminación de radicales libres, como los que se encuentran en el arándano, el
cardo de leche, la semilla de uva, la frambuesa y el noni protegen los tejidos celulares de los efectos posteriores de la presión ambiental.
Los antioxidantes, como los que se encuentran en la fórmula, han sido ampliamente reconocidos por la comunidad científica por sus
generosos y amplios efectos que promueven la salud. Milk Thistle es una medicina de plantas ampliamente reconocida por su gran
reputación como tónico para el hígado. La adición de Milk Thistle a la fórmula de Naturcidin ™ agrega un importante elemento
desintoxicante, que ayuda en la eliminación de desechos biológicos, como los creados a partir de desechos patógenos. La fruta de Noni
ha gozado de una reciente popularidad en los Estados Unidos, aunque está lejos de ser novedosa a sus suelos nativos de Samoa, Japón y
Tahití. Noni tiene una larga historia de uso como un tónico para contener la fiebre.

HONGOS LENTINUS EDODES
Este hongo especial, también conocida como shiitake, es tan misteriosamente único como delicioso. Son un tipo especial de organismo
vivo que no tiene raíces, hojas, flores o semillas. En toda Asia son un símbolo de la longevidad debido a sus propiedades de promoción
de la salud y han sido utilizados por los chinos durante más de 6.000 años. Estudios recientes han rastreado los beneficios legendarios de
lentinus a un compuesto activo en estos hongos llamados lentinan. Lentinan se clasifica como un polisacárido y se conoce como un beta
glucano ramificado. Entre los beneficios legendarios de lentinan se encuentra la capacidad de este compuesto para fortalecer el sistema
inmunológico, fortaleciendo su capacidad para combatir infecciones.

USO SUGERIDO
Adultos: Comience con 2 gotas y aumente gradualmente a 5 gotas, 3 veces por día.
Niños: pueden usar 1 gota por 20 libras de peso corporal al día y aumentar gradualmente a 2 gotas, 2 veces por día.
Descontinúe el uso en caso de que ocurran reacciones adversas. No está diseñado para su uso durante el embarazo. Mantener fuera del
alcance de los niños
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