GEL CONTRA VARICES
DATOS GENERALES
FORMULACIÓN:
Castaño de Indias

Aesculus hippocastanum

Hamamelis

Hamamelis virginiana

Rusco

Ruscus acuelatus

Gotu - Kola

Centella asiaticae Herba.

Árnica

Árnica montana

Romero

Rosmarinus officinalis

RUSCO
Es considerado uno de los más eficaces remedios naturales para
aliviar las varices y las hemorroides. Los saponósidos que
contiene le confieren una acusa acción antiinflamatoria y un
efecto tonificante sobre las venas u los vasos sanguíneos. Es una
planta muy válida para estados de insuficiencia venosa, mala
circulación, manifestada con piernas, pies y manos hinchados,
para tratar edemas, varices, hemorroides. También sirve en
terapias de recuperación tras un tratamiento contra la flebitis.

GEL CONTRA VARICES
Es un gel tipo crema ligera, auxiliar para el tratamiento de
várices y mala circulación en las piernas. Está preparado con
una combinación de extractos fluidos y aceites esenciales
propios para este padecimiento. Los extractos que componen
el gel son:

GOTU – KOLA
Tiene la habilidad de disminuir el endurecimiento de las arterias
e incrementar el flujo de sangre a las venas. En estudios clínicos
se descubrió que esta planta disminuye los calambres nocturnos,
el hormigueo en las venas, el edema, la pesadez en la parte baja
de las piernas, venas varicosas e insuficiencia venosa.

CASTAÑO DE INDIAS FRUTO
Ayuda a fortalece y tonifica los vasos sanguíneos y las venas;
está indicado para el tratamiento de trastornos circulatorios
como la flebitis, inflamaciones venosas, varices y hemorroides.

ÁRNICA
Está considerado como el más potente antiinflamatorio a nivel
externo, pues es altamente eficaz para combatir el dolor
muscular y disminuir todo tipo de inflamaciones.

HAMAMELIS
Planta muy eficaz para combatir las afecciones circulatorias;
venotónico: contrae la pared de las venas, activando la
circulación sanguínea en su interior. Por ello resulta muy útil en
casos de varices, flebitis, piernas pesadas y hemorroides.

ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
Entre otras cosas, destaca como un excelente estimulante
circulatorio que favorece la irrigación sanguínea.

POSOLOGÍA: Aplicar en las piernas dando un muy ligero masaje hacia arriba (en dirección al corazón), después del baño y
antes de acostarse. Combinar con el extracto fluido de Castaño Compuesto.

PRECAUCIONES: En embarazo y lactancia, consultar con el médico. No aplicar en heridas abiertas. En caso de irritación,
suspender la aplicación.
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