
TRATAMIENTO  - CUADRO AGUDO

ECHISAN

TORMENTINE

PREVENCIÓN

ECHISAN

INFECCIONES RESPIRATORIAS

INMUNIDAD

Tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca y tragar. Realizar esta operación 1 vez al día.

Tormenta de
citoquinas

Dosis inicial (días 1-3): tomar 10 ml, retener 2 min y tragar. Entre 3 y 6 veces/día. 
Dosis continuación I (días 4-15): tomar 10 ml, retener 2 minutos y tragar. 3 veces/día.
Dosis continuación II (días 16-30): tomar 10 ml, retener 2 minutos y tragar. 2 veces/día.
Dosis mantenimiento (a partir del día 30): 10 ml, retener 2 minutos y tragar. 1 vez al día. 

Barrera natural

Barrera natural

Síntomas más patentes: fiebre alta, inflamación, cansancio, náuseas, etc. 

ECHISAN
(como se indica arriba)

+ Niños entre 7 y 14 años: 0-0-1 durante 15-30 días.
Adultos y jóvenes >14 años: 1-0-1 hasta el día 7 inclusive y continuar
con 0-0-1 hasta completar 30 días.
Adultos >65 años o pacientes con alteraciones de la inmunidad:    
 0-0-1 durante un mínimo de 3 meses.

PULMOMAX

Persistencia de sintomatología y con complicaciones: bronquitis, tos, disnea, expectoración

ECHISAN
(como se indica arriba)

+ Tomar 20 ml de 2 a 3 veces al día
acompañados de un gran vaso de agua.
Puede usarse en niños (4-12 años) bajo
la supervisión del pediatra.

De base (primeros síntomas)

TORMENTINE+
(como se indica arriba)

Sin sintomatología (sin fiebre), solo complicaciones: bronquitis, tos, disnea, expectoración

Complicaciones respiratorias residuales
PULMOMAX

(como se indica arriba)



ECHISAN

TORMENTINE

REISHIMAX

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS

PATOLOGÍA GINGIVAL Y AFTAS

INMUNIDAD

Tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca y tragar, 3 veces al día.

Tormenta de
citoquinas Se recomienda también utilizar TORMENTINE en aquellas personas que hayan recibido la vacuna de

la COVID-19 y vayan a ser sometidas a infiltraciones intradérmicas de ácido hialurónico u otras
sustancias utilizadas en medicina estética. 
Pauta 0-0-1 durante la semana anterior a la técnica y 1-0-1 durante la semana posterior a la misma.

1 semana antes de la vacunación y durante la semana posterior: 0-0-1 durante 14 días.

VACUNACIÓN

1 sobre al día (preferiblemente por la noche).

EPOC, fibrosis pulmonar, neumoconiosis, etc.

PREVENCIÓN
TRATAMIENTO

TORMENTINE
Tormenta de

citoquinas

Semana antes de la intervención: 0-0-1 durante 7 días.
Semana posterior: 1-0-1 durante 7 días. 

CIRUGÍA-MEDICINA ESTÉTICA Y  PROCEDIMIENTOS GINE-ESTÉTICOS

Barrera natural


