
ECHISAN® LÍNEA INMUNIDAD

PROSPECTO

Echisan® es un producto con alta concentración de equinácea (incorpora una de las mayores dosis del mercado: casi 
6 g por cada 10 ml de solución), potenciado por oligoelementos como el cobre y vitaminas A y C.

Echinacea purpurea y el cobre contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Echinacea purpurea 
también sirve tanto de profilaxis (prevención) como de terapia adyuvante para las infecciones recurrentes del tracto 
respiratorio superior, siendo de apoyo en resfriados e infecciones similares a la influenza (gripe). La vitamina A 
contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales, mientras que la vitamina C ayuda a disminuir 
el cansancio y la fatiga.

Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades.

Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesionales 
sanitarios para el correcto manejo de Echisan®.

Complemento alimenticio

250 ml

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.
Tomar 10 ml de 1 a 3 veces al día:

Dosis inicial en los primeros días de la infección (días 1-3): tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca y 
tragar. Realizar esta operación 3 veces al día, pudiéndose ampliar hasta 6 veces diarias.
Dosis de continuación I (días 4-15): tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca y tragar. Repetir esta 
operación 3 veces al día.
Dosis de continuación II (días 16-30): tomar 10 ml, retener un mínimo de 2 minutos en la boca y tragar. Realizar esta 
operación 2 veces al día.
Dosis de mantenimiento (a partir del día 30) o para la prevención de nuevos episodios infecciosos: tomar 10 ml, 
retener un mínimo de 2 minutos en la boca y tragar. Realizar esta operación 1 vez al día.

IMPORTANTE: en cada toma debe retenerse el líquido en la boca un mínimo de 2 minutos y tragar.
 

ADVERTENCIAS
Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada por 
el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

C.N.: 199741.8

INGREDIENTES

Zumo concentrado de Echinacea 
purpurea, fructosa, agua, extracto seco 
de Echinacea pallida var. Sanguínea, 
extracto seco de Echinacea purpurea, 
vitamina C (ácido ascórbico), ácido 
cítrico (acidulante), aroma, vitamina A 
(palmitato de retinol), sorbato potásico 
(conservador), sulfato de cobre.
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES

Jugo Echinacea purpurea
Extracto Echinacea pallida var. sanguínea
Extracto Echinacea purpurea
Cobre
Vitamina C
Vitamina A

Aporte diario
(10  ml)

5 g
150 mg
50 mg

0,5 mg (50% VRN)
40 mg (50% VRN)
400 μg (50% VRN)

Aporte diario
(30  ml)
15 g

450 mg
150 mg

1,5 mg (150% VRN)
120 mg (150% VRN)
1200 μg (150% VRN)


