Melilax Pediatric microenemas

MELILAX MICROENEMAS 10 GR 6 UDS

Indicado para el tratamiento del estreñimiento Fruto de la investigación Aboca, un microenema innovador a base de miel El estreñimiento es un
trastorno muy frecuente y a menudo subestimado que afecta a toda la población: niños, adultos y sobre todo ancianos. Sin embargo el
equilibrio del intestino es fundamental para la salud de todo el organismo. Es importante poder evacuar el intestino con un producto que
respete la fisiología del organismo. Por ello Aboca ha desarrollado MeliLax, un microenema a base de miel que, con una acción evacuante,
induce un estímulo no agresivo de activación de la defecación, además de ejercer una importante acción protectora de la mucosa rectal.

Calificación: Sin calificación
Precio
8,90 €
8,90 €
0,81 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
DESCRIPCIÓN
Está indicado para el tratamiento del estreñimiento, incluso en caso de hipersensibilidad visceral (como ocurre cuando se padece colon
irritable), fisuras anales y hemorroides. El producto evacua el intestino y reduce las molestias, la irritación y la inflamación que acompañan al
estreñimiento.
También es apto para su uso durante el embarazo y la lactancia.
Marcado CE. ON: 0373. Clase IIb, no estéril.
COMPONENTES
Sustancias funcionales 73,2%
Promelaxin complejo activo de mieles y polisacáridos de aloe y malva
Título en: monosacáridos >= 50%, polisacáridos (peso molecular>20.000 dalton) >= 0,3%
También contiene: solución hipoglicérica, jugo de limón, aceite esencial de lavanda.
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MODO DE EMPLEO
Aplicar unas gotas de producto en la zona perianal e introducir delicadamente la cánula en el recto. Comprimir completamente el microenema
y, una vez finalizada la administración, mantenerlo presionado hasta extraer totalmente la cánula, para evitar que el producto sea reaspirado.
ADVERTENCIAS
No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes.
En caso de estreñimiento persistente es importante consultar a un médico para descartar otras patologías.
El microenema es de un solo uso, por lo tanto no debe reutilizarse.

Fruto de la investigación Aboca, un microenema innovador a base de miel
El estreñimiento es un trastorno muy frecuente y a menudo subestimado que afecta a toda la población: niños, adultos y sobre todo ancianos.
Sin embargo el equilibrio del intestino es fundamental para la salud de todo el organismo.
Es importante poder evacuar el intestino con un producto que respete la fisiología del organismo.
Por ello Aboca ha desarrollado MeliLax, un microenema a base de miel que, con una acción evacuante, induce un estímulo no agresivo de
activación de la defecación, además de ejercer una importante acción protectora de la mucosa rectal.

Melilax
MeliLax está indicado para el tratamiento del estreñimiento, incluso en presencia de hipersensibilidad visceral (como en caso de colon irritable),
fisuras anales y hemorroides.
El producto libera el intestino y reduce las molestias, la irritación y la inflamación que acompañan al estreñimiento. MeliLax es también apto
para su empleo durante el embarazo y la lactancia y para los celíacos, dado que no contiene gluten.
Cómo actúa:
MeliLax aúna una acción evacuante con una acción protectora y en consecuencia lenitiva de la mucosa rectal. La doble acción de MeliLax se
obtiene gracias a Promelaxin, un complejo de mieles de néctar y de mielada cuidadosamente seleccionadas y elaboradas en función de su
contenido en monosacáridos, polisacáridos y melanoidinas, enriquecido con la fracción polisacarídica del Aloe y la Malva.
MeliLax además, gracias a sus propiedades similares a las del moco y a su viscosidad, protege la mucosa rectal durante el paso de las heces.
Estas propiedades especiales, junto con su acción antioxidante, confieren al producto la capacidad de proteger y aliviar la mucosa.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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