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El diente de león de Naturlider, se utiliza en el caso de hígado perezoso, estreñimiento. Se ha demostrado
científicamente que aumenta la secreción de la bilis. También tiene acción sobre los cálculos renales por
su acción laxante y diurética.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es Diente de león Naturlider y para qué sirve?

El diente de león de Naturlider  es un complemento alimenticio, que estimula la secreción de los
órganos de la digestión, por lo que se utiliza en caso de hipoacidez gástrica y en el caso de hígado
perezoso, estreñimiento.

También destaca su acción beneficiosa sobre los cálculos renales por su acción laxante y diurética.

Gracias a esta acción diurética, segura y sin efectos no deseados, permite limpiar y eliminar toxinas
acumuladas en el organismo.

¿Cuáles son las propiedades del diente de León Naturlider?

El  diente  de  león  es  una  planta  perenne,  con  raíz  primaria  larga  y  carnosa.  Tiene  hojas  alternas
lanceoladas y dentadas, con una nervadura central, dispuestas en roseta a nivel del suelo. Florece durante
el verano. Es una hierba común y corriente que crece al lado de los caminos y entre el pasto. Tiene una
flor amarilla que después se convierte en una bola con pelusa blanca, es un juego popular soplar esta bola
para que vuelen las semillas y pedir un deseo.
El  nombre científico proviene de los  vocablos  griegos �taraxos� que significa enfermedad y  �akos� que
significa remedio.
Aunque las hojas y las flores son nutritivas y se han aprovechado comúnmente como alimento, la raíz es
la parte de la
planta que más se utiliza desde la antigüedad para diuresis y como laxante.

¿Cuál es la composición del Diente de León naturlider?

La composición por cápsula del Diente de León Naturlider es:
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Extracto seco de diente de león (Taraxacum officinale Weber, raíz) estandarizado al 2% de inulina
400 mg, 
Diente de león (Taraxacum officinale, partes aéreas) 65 mg, 
Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), 
Antiaglomerante (estearato de magnesio y dióxido de silicio).

¿Cuál es la posología del Diente de León Naturlider?
El consumo diario recomendado de Diente de León Naturlider es de dos cápsulas diarias, antes de una de
las comidas principales y con un vaso de agua.
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