
Complemento alimenticio compuesto de extracto vegetal de la fómula:

ZE XIE Alisma orientalis, rhizoma

BAI ZHU Atractylodes macrocephala, rhizoma

ZHU LING Polyporus umbellatus, sclerotium

FU LING Poria cocos, sclerotium

GUI ZHI Cinnamomum cassia, ramulus

INDICACIONES
DEPURACION UURINARIA

Útil para coadyuvar la depuración del organismo, aportando sustancias eficaces para promover el recambio hídrico
y favorecer la diuresis.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Mantener fuera del
alcance de los niños. No exceder la dosis diaria recomendada. Si se estàn asumiendo fármacos diuréticos, consul-
te a su médico antes de tomar el complemento. No tomar durante el embarazo ni durante la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
COMPRIMIDOS: 1-2 comprimidos 2 ó 3 veces al día preferiblemente en ayunas 

Se aaconsejan aal mmenos ddos/tres cciclos dde 220 ddías, ccon ppausas dde 110 ddías 

DATOS TTRADICIONALES

FUENTE Discusión sobre las Enfermedades Producidas por el Frío
Shang Han Lun - Zhang Zhong-jing, Han Orientales.

CLASE FARMACOLÓGICA DIURETICOS

INDICACIONES CLÁSICAS a) Induce y facilita la diuresis
b) Fortalece el Bazo
c) Diaforético

SÍNTOMAS a) Edemas, disuria.
b) Edemas, diarrea, sialorrea, náuseas, vómito, catarro, disnea, sensación
generalizada dde ppesadez, mente vacía.

c) Hipertermia, cefalea, polidipsia, vómito tras ingerir líquidos.
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REFUERZA EL ORGANISMO Edemas ( de cualquier tipo y origen)
EN CASO DE Retención urinaria

Disuria
Gastroenteritis agudas y crónicas
Síndrome dde MMénière

CONTRAINDICACIONES Deshidratación, Vacío de Yin

COMENTARIOS La receta posee una acción muy diversificada sobre el metabolismo de los
líquidos, dirigiéndose primeramente a Riñones y Vejiga, con un efecto de
inducción de la diuresis, al Bazo, con un potenciamiento del metabolismo de
la Humedad , por último, al Pulmón, Origen Superior de las Aguas. Esta plu-
ralidad de puntos de intervención da fe de la riqueza de acción, que se ejer-
cita tanto sobre los líquidos como sobre las producciones patógenas provo-
cadas por la Humedad.

MODIFICACIONES

En caso de Síndromes OObstructivos (Bi) por Frío/Humedad acompañados de sed y disturbios urinarios, añadir Qiang
Huo (Notopterygium incisum, radix et rhizoma).
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