
Saneamiento del intestino: Moviliza sus celulas de defensa en el sistema inmunitario 

Por qué un suplemento alimenticio especial es tan 

importante para la salud: 

 - El 80 % de las enfermedades actuales en nuestra  

   civilización son las consecuencias de las deficiencias  

   de nuestro cuerpo.  

 - El suplemento alimenticio crea un sustento ideal  

   del sistema celular con nutrientes y energia 

 - Nuestro sistema celular (y por eso el sistema nervioso    

   y inmunitario) esta organizado perfectamente. 

   Saneamiento del intestino natural con C-Plus: 

 - 4 cultivos prébioticos en una concentración de 24 mil  

    millones de bacterias lácticas en cada porción diaria 

 - Con un gramo de germen estan añadido 6 mil millones  

   de bacterias lácticas.Tanto, como en 10 vasos de yogur. 

 - Con C-Plus mejoran las celulas inmunitarios en el  

   intestino y el sistema defensa. 

Enfermedad de estomago e intestino 

Enfermedades del estomago y del intestino son trastornos inflamatorios    

por causas muy distintas: infecciónes (gastritis, diarrea), sustancias 

nocivos (alcohol, medicamentos) y trastornos del sistema inmunitario 

(intolerancias).  
 

Paredes intestinales escorificados evitan un  

sustento eficiente de nutrientes, vitaminas y  

minerales. Especialmente el consumo de  

hierro, importante para la formación sanguίnea   

asί como para la pigmentación del piel y pelo,  

se realiza principalmente con el intestino.  

Los ácidos de fermentación agresivos  

destruyen aminoácidos y enzimas esenciales  

en el intestino delgado. Sin ellos nuestras  

celulas no pueden renovarse, y sin enzimas desequilibra el metabolismo.  

                  

80% del sistema inmunitario esta situado en el intestino. Con los 

alimentos normales las paredes intestinales se exponen cada dίa a  

altas cargas y un gran número de sustancias nocivas, de manera  

que el sistema inmunitario esta debilitado.  
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Un saneamiento del intestino natural remedia todos  

inflamaciónes de enfermedades intestinales, dinamiza    

el ciclo metabólico y refuerza el sistema inmunitario. 

C-Plus: Germen de cultivos de yogur para 

tratamiento de un medio del intestino malsano 

 

Frasco de 300 gramos 

Cultivos bacterianos entrenan el sistema inmunitario 

e influyen en la utilización de los alimentos 

bacterias E-Coli estan 

parte del intestino floral 

Consumo: 2-4 g al dίa junto con yogur, cereales o  

bebidas. No mezcla con bebidas calientes.  


