Activated Charcoal
Carbón Activado



Formulado para aliviar los gases
ocasionales y la hinchazón.



Apoya la regularidad intestinal.

Activated Charcoal
Carbón Activado
Una ayuda segura y suave que ayuda a absorber las toxinas generadoras de
gases.

El carbón activado es similar al carbón común, pero está hecho
especialmente para su uso como medicamento. Para hacer el carbón
activado, los fabricantes calientan el carbón común en la presencia de
un gas que hace que se produzcan espacios o "poros" en el interior del

carbón. Estos poros ayudan a que el carbón activado pueda "atrapar"
sustancias químicas.
Por vía oral, el carbón activado se usa para tratar la intoxicación, la
disminución de los niveles de fenitoína, la disminución de los gases
intestinales (flatulencias), los niveles más bajos del colesterol, la
prevención de la diarrea causada por el medicamento contra el cáncer
irinotecán (el Camptosar, nombre comercial, fármaco de quimioterapia
anticanceroso), para reducir los niveles de fosfato en la diálisis, para
prevenir la resaca, para calmar el malestar estomacal y para tratar los
problemas del flujo biliar (colestasis) durante el embarazo. El carbón
activado también se usa de menea tópica en vendajes para ayudar en la
cicatrización y para mejorar el aspecto de la piel.
Desde el punto de vista de la salud digestiva:
El carbón activado tiene propiedades absorbentes que ayudan a
combatir las molestias estomacales.
Carbón activado 100% puro para una digestión saludable y
equilibrada.
Apoya la regularidad intestinal.
Absorbe las toxinas causantes de gases. Mantiene un tracto
gastrointestinal tranquilo.
Agente adsorbente natural. Se une a los gases no deseados. Cada
partícula contiene muchas cámaras pequeñas y cavidades que unen
material o gas no deseado. Ayuda a calmar tu estómago.
260 mg de carbón para el estómago en cada cápsula.
Tomar no más de tres días consecutivos.
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