Facial : BÁLSAMO RESPIRATORIO RESFRIADOS Y GRIPE 30ml

BÁLSAMO RESPIRATORIO RESFRIADOS Y GRIPE 30ml

Bálsamo respiratorio natural resfriados, gripe, congestión nasal.

Ayuda a aliviar y prevenir los síntomas del resfriado y gripe (tos, congestión, dolor de cabeza, dolores musculares)

Calificación: 5.0
Precio:
Precio de venta:14,50 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
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Si buscais remedios naturales para los resfriado y la gripe, este producto es 100% natural y ayuda a

prevenir y aliviar los siguientes sintomas:

- congestión nasal niños y adultos ,
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- tos,

- dolor de cabeza,
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- dolores musculares

Aplicar poca cantidad en el pecho, la espalda, la frente y la nariz; se puede aplicar tambíen en los pies, (despues de aplicar el producto poner
calcetines de algodón)
El secreto de su eficacia ESTÁ en las maravillosas propiedades de los siguientes aceites esenciales:
1. Aceite esencial de eucalipto: Acciones: antiséptica, descongestiva, antibiótica, estimulante. Ayuda a eliminar las mucosidades y limpiar las
vías respiratorias y reduce la irritación de la garganta o nariz. En difusión disminuye considerablemente los riesgos de contagio.
2. Aceite esencial de limón:sube las defensas, ayuda a prevenir resfriados y a fortalecer nuestro sistema inmunológico, además es muy eficaz
contra los microbios.
3. Aceite esencial de lavanda: alivia el dolor, sube las defensas, funciona como antinflamatoria. Se utiliza en la medicina natural para tratar
varios problemas respiratorios como infecciones de garganta, gripe, tos, resfriado, el asma, congestión nasal, bronquitis, anginas; es
tranquilizante y ayuda a conciliar el sueño.
4. Aceite esencial de lemongrass – es una hierba cítrica de muy agradable aroma que sube el estado de ánimo y alivia la fatiga física. Combate
las infecciones bacterianas, virales, mejorando los ESTADOS de resfriados, catarros, gripe, etc., baja la fiebre y calma la tos.
5. Aceite esencial de árbol de té, tiene un montón de usos, muy eficaz como repelente de insectos (muy utilizado contra los piojos, hongos),
utilizado también en casos de cabello graso y piel grasa o acneica; además estimula el sistema inmunitario y ayuda a bajar la fiebre. Es
antiséptico y anitiinflamatorio.
6. Aceite esencial de tomillo también tiene muchas propiedades terapéuticas, contiene timol, una sustancia que resulta ser muy eficaz en caso
de bronquitis, resfriados y gripe. Elimina los gérmenes y reduce los síntomas de las infecciones que estos producen, relaja los músculos, ayuda
a respirar y sube las defensas; antiguamente utilizado como antibiótico natural.
7. Aceite esencial de manzanilla: sedante, antinflamatorio, calmante natural.
8. Aceite esencial de jengibre: al ser rico en potasio, niacina, fósforo y vitamina C ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para combatir los
virus y bacterias, ayuda a controlar la tos fuerte y eliminar la mucosidad bronquial, lo que disminuye las molestias causadas por las gripes y los
resfriados.
Todos estos maravillosos aceites hacen que este productos es un gran alivio en caso de gripe, resfriados, actúa sobre las vías respiratorias y
refuerza el sistema de defensas, alivia el dolor.
Sin alcanfor, se puede utilizar en caso de los niños (a partir de los 6 meses)
No utilizar durante los 3 primeros meses de embarazo.
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INCI(Ingredientes): Olea Europea Fruit Oil (Oliva)**, Cera Alba (Cera de abejas)*, Eucalyptus Globulus Oil (Eucalipto)**, Citrus Limonum Peel
Oil (Limón)**, Lavandula Angustifolia Oil (Lavanda)**, Cymbopogon Citratus Oil (lemongrass)**, Thimus Zygis Oil (Tomillo)**, Melaleuca
Alternifolia Oil (Árbol del té)**, Santolina Chamaecyparissus Oil (Manzanilla de Mahón)**, Zingiber Officinalis Oil (Jengibre)**.

*ingredientes naturales
**ingredientes ecológicos
100% PRINCIPIOS ACTIVOS,

SIN AGUA, CONSERVANTES, COLORANTES, ADITIVOS, COMPUESTOS QUIMICOS

Comentarios
Sábado, 07 Octubre 2017
En primer lugar quiero decir que era algo escéptico dado que hay pocos productos (o casi ninguno) destinado a los bebés y niños
menores de tres años, pero se acerca el invierno y el anterior fue complicado por los primeros catarros y por eso decidimos probar este
producto.
El producto cumple totalmente con lo que promete, la primera impresión es la de un producto de calidad, se distribuye muy bien al frotar
con la mano y los efectos son notables, toda la noche nuestro pequeño duerme en calma.
Quiero señalar también que la atención recibida ha sido perfecta, rápida y personalizada. Son de agradecer también la buena variedad
de muestras de otros productos, tanto de bebé como para los padres y madres.
Por todo ello puedo asegurar que repetiremos la compra de este producto y casi con toda seguridad probaremos otros.

Jorge
Domingo, 17 Enero 2016
Lo compre por mi nieta, cuando se refriaba no podia dormir por la congestion y la tos, este producto calma mucho la tos y ayuda a
respirar, le ayuda mucho a dormir bien, lo probe yo y tambein me gusto mucho, mas eficaz que el famoso vick vaporub y 100% natural!
un producto muy acertado para el invierno.
Isabel
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