
NPro Alicina es un complemento alimenticio a base de ajo,
ampliamente conocido por sus propiedades beneficiosas que además
de aportar minerales y vitaminas, es rico en compuestos azufrados
(tiosulfinatos), entre los que destaca la alicina. La alicina ha sido
ampliamente estudiada por su potencial frente a infecciones
bacterianas, víricas y fúngicas, así como por su capacidad antioxidante,
antinflamatoria y de apoyo al sistema inmune.

La cantidad de alicina en NPro Alicina está estandarizada con una
concentración alta, lo que permite que pueda pautarse de forma
efectiva por los profesionales de la salud a diferencia de otros
productos a base de ajo que se pueden encontrar en el mercado.

NPro Alicina se presenta en dosis recomendada de 720mg de extracto
de bulbo de ajo en polvo, conteniendo 31mg de aliina y un rendimiento
en alicina (ARP*) de 14,4mg. (*ARP: Allicin Realising Potencial)

INDICADO PARA:

Disbiosis intestinal, tratamiento de SIBO (sobrecrecimiento bacteriano),
IMO (sobrecrecimiento de arqueas), Helicobacter pylori y gastritis.
Eficaz frente a la Cándida albicans y otras proliferaciones fúngicas
intestinales (SIFO). Vermífugo frente lombrices y oxiuros. Infecciones
respiratorias (gripe, resfriados,..). Contribuye a reducir el estreñimiento
y tiene efecto antiinflamatorio en el síndrome de intestino irritable (SII).
Bajo prescripción profesional puede ser usado en niños, embarazadas y
durante la lactancia.

FORMATO:
Bote de 90 cápsulas.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de dos a seis cápsulas al día preferiblemente durante las 
comidas.

INGREDIENTES: Alicina

 NPro Alicina permite ingerir una dosis óptima del principal activo del ajo crudo y que la dieta normal no
aporta, al estar habitualmente cocinado y por tanto exento de alicina.
 NPro Alicina es más efectiva que otras presentaciones del ajo (envejecido, negro y macerado), por su mayor
contenido en alicina y por tanto más eficaz en la erradicación de patógenos.
 El ajo es un potente antitrombótico con actividad anticoagulante que protege al sistema cardiovascular frente
a la hipo o hipertensión. Se debe consultar un facultativo en caso de tomar antiagregantes plaquetarios.
 Posee un poderoso efecto antioxidante, ayudando a eliminar los radicales libres de nuestro organismo, y
potenciando el efecto antienvejecimiento y preventivo de enfermedades degenerativas.
 Los extractos de ajo son activos para la prevención y tratamiento de la enfermedad obstructiva pulmonar
crónica, la rinitis, así como otras inflamaciones de las vías aéreas.
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NPro ALICINA

NPro ALICINA
Dosis por 2 

cápsulas

Extracto de bulbo de ajo      
conteniendo 31mg de aliina y un 

rendimiento de alicina de 14,4mg 

720 mg

Bambú ES 85% 40 mg

Almidón de arroz

Cápsula vegetal
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