OLIFE

Integrador alimentar 1000 ml, consumo diario sugerido 70 ml.

MANUAL
PRODUCTO
Descripción

Olife es un potente antioxidante y combate los radicales libres. Poseen actividades
energéticas, depurativas y es fisiológicamente hipoglucémico. Es de notar que los efectos
benéficos de las hojas de olivo son reconocidos por el Ministerio de la Salud. En particular,
la acción sobre el metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, la normalización
de la circulación sanguínea, la regularidad de la preción, las propiedades arteriosas y las
propiedades antioxidantes. En Olife es presente el 93% de OLIVUM®, el exclusivo extracto de
Hojas de Olivo y de Caléndula, Flor rica de polifenolos, obtenidos a través de un particular
tratamiento que permite de conservar íntegros los principios activos presentes en las hojas
de Olivo: Oleuropeína, Ácido Elenólico, Rutina, Tirosol y Hidroxitirosol.
Formulado artesanalmente, en las Colinas Orientales de el Friuli, debajo de la antigua
Abadía de Rosazzo OLIVUM® proporciona un método de producción simple y
respetoso de la planta en la completa salvaguardia de el fitocomplejo. Para esto Olife se
revela un autentico diamante de la fitoterapia tradicional.
Eficaz, natural y completamente no tóxico.

Utilización

Medio vaso al día (medida 70 ml) puro o diluido en agua natural o otros líquidos,
evitar beber por la noche. Se sugiere ampliar en el tiempo el tratamiento el producto
representará un valido ayudante si bebido todos los días.

Advertencias

Los preparados a base de Hojas de Olivo no son tóxicos, no presentan efectos colaterales
ni contraindicaciones para un utilizo diario a largo plazo. No usar durante el embarazo y la
lactación en cuanto no han sido hechos estudios en tales condiciones. En los primeros 4 -7
días de tratamiento es posible que se presente la reacción de Herxheimer reconocida por
sintomas como la ligera piquiña, sudoración, leve dolor muscular y de las articulaciones,
esto es debido al hecho que el Extracto de las Hojas de Olivo luchan rápidamente contra
una gran variedad de gérmenes, las membranas tejidas absorben las toxinas de los micros
organismos muertos generando leves trastornos que están a indicar la correcta
funcionalidad del producto. Una vez abierta, la confección debe ser conservada en el
refrigerador y es preferible consumirla dentro de los 15 días.

Ingredientes

Extracto acuoso de Hojas de Olivo y Caléndula Flor (Olivum®) 93%, Fruttosio, Glicerina,
Potasio Sorbato, acidificante: acido cítrico, aromas naturales.

Hojas de Olivo (Olea Europea Folium) Extracto acuoso de hojas de origen certificada sin pesticidas (D.M. 23/07/2008
y Mandamientos – Farmacopea Italiana XII edición 2008). Vienen producidos por medio de un procedimiento
exclusivo de Evergreen Life Products que permite la extracción y la conservación durante el tiempo de los principios
activos característicos de la Hojas de Olivo. Elenco de las Plantas admitidas en los integradores Alimentares el Ministerio
de la Salud actualizado al diciembre 2010 Olea Europea Folium: Antioxidante, Metabolismo de los Lípidos y de
los Carbohidratos, Normal Circulación de la Sangre, Regularidad de la Preción Arteriosa. Caléndula Flor (Caléndula
Officinalis Capitula) Extracto acuoso de la flor de caléndula de origen certificada sin algún pesticida (D.M. 23/07/2008
y mandamientos – Farmacopea Italiana XII edicion 2008).
Elenco de las Plantas admitidas en los Integradores Alimentares Ministerio de la Salud actualizados al
diciembre 2010 Caléndula Officinalis Capitula: Acción emoliente y lenitiva, Funcionalidad de la mucosa
orofaríngea, Contrasto de los disturbos del Ciclo Menstrual, Funcionalidad del Sistema Digestivo, Tropismo e Funcionalidad de la Piel.
Acido Cítrico Producido por soluciones de azúcar de amaros como el limón, naranja y lime. Usado
ampliamente en la industria alimentar, es usado come corrector de PH y como antioxidante.
Potasio Sorbato el sal sodico del Acido Sorbico (se encuentra naturalmente en la fruta seca de la montaña)
es un tampón natural y un agente aromatizante che ayuda a proteger la conservación de Olife.
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