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Colon cleanse Phylliox es un complemento alimenticio a base de Psyllium y otros principios activos
vegetales que sirve para favorecer el tránsito intestinal en caso de estreñimiento crónico u ocasional en
niños, adolescentes y adultos sin producir irritación. 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Colon Cleanse Psylliox?

Colon Cleanse Psylliox es un suplemento alimenticio que favorece la regularidad del tránsito intestinal
Colon Cleanse Psylliox está indicado en el estreñimiento crónico y también cuando existe la necesidad de
heces blandas. Se puede utilizar diariamente.

¿Cuál es la composición de Colon Cleanse Psylliox?

Colon Cleanse Psylliox contiene por sobre:

Psyllium, cutícula de la semilla 4,1 gramos
Ciruela, zumo concentrado del fruto 230 mg
Fresno, hoja polvo 110mg
Malva, hoja polvo 110mg
Altea, raíz polvo 110 mg
Melissa, hoja polvo 50 mg
Diente d eLeón, raíz polvo 50 mg
Alcachofa, 50 mg
Canela, corteza polvo 50mg
Hinojo, fruto polvo 50mg

¿En qué casos está indicado Colon Cleanse Psylliox?

Colon Clenase Psylliox está indicado en:

Tratamiento  de  fondo  del  estreñimiento  y  en  todos  los  casos  en  los  que  es  necesaria  una
evacuación fácil, como en casos de hemorroides, fisuras anales.
Estreñimiento  secundario  a  medicación  (hierro,  suplementos  de  calcio,  antihistamínicos,
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antiinflamatorios�) o dietas de restricción calórica y de grasas o dietas hiperproteicas.
Periodos de cambios hormonales: embarazo o lactancia (bajo recomendación médica), síndrome
premenstrual, climaterio y menopausia.

¿Para qué personas está indicado Colon Cleanse Psylliox?

Colon Cleanse Psylliox está indicado para niños a partir de los seis años, adolescentes o adultos con
estreñimiento crónico o no y no habituados a tomar laxantes.

¿Cuáles son las principales ventajas de Colon Cleanse Psylliox?

Las principales ventajas de Colon Cleanse Psylliox son:

Tiene un efecto más rápido que otros productos que solo contiene fibra.1.
Reactiva la función digestiva.2.
Mejora la sintomatología asociada a episodios de estreñimiento: gases, hinchazón�3.
Evita efectos no deseados de la fibra: flatulencia y otras molestias gastrointestinales.4.

¿Cómo se debe tomar Colon Cleanse Psylliox?

Se debe tomar de uno a tres sobres al día, preferiblemente fuera de las comidas, durante todo el día. Se
aconseja tomar con un vaso de agua, disolver y tomar rápidamente.

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricante/trepatdiet_463
https://bio-farma.es/trepatdiet-psylliox-20-sobres_1935/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es

