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INFORMACIÓN 

Itxasol® es el primer producto Epimimético (inspirado en la naturaleza y en el conocimiento humano) registrado, cuya 
acción se basa en diferentes mecanismos sinérgicos promovidos por UMB-660® (complejo con umbeliferona de extractos 
de Artemisia capillaris y Arctostaphylos uva-ursi) y N-acetil L-cisteína (NAC).  

Es una formulación que contribuye al bienestar del sistema urinario gracias a la acción de Arctostaphylos uva-ursi. Este 
compuesto también apoya la función normal de la vejiga, siendo útil para la función de dicho órgano y el flujo urinario. 
Además, contribuye a las defensas corporales frente a agentes externos. 

El producto suma 600 mg de tres principios activos por cápsula que garantizan calidad y precisión.  

A diferencia de otros productos nutracéuticos o suplementos alimenticios, los productos Epimiméticos presentan alta 
evidencia científica, precisión en cuanto a sus componentes, formulación y concentración de principios activos, a las dosis 
recomendadas.  

Celavista Mito-Biogénesis y Naturemimetix quieren destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los 
profesionales de la salud para el correcto manejo de Itxasol®. 

 
 
 

INGREDIENTES 
UMB-660® (complejo con umbeliferona de extractos de 
Artemisia capillaris y Arctostaphylos uva-ursi), N-acetil 
cisteína (NAC), estearato de magnesio 
(antiaglomerante). Cápsula: celulosa vegetal, riboflavina 
y carbonato de calcio (colorantes naturales). 
 

 
MODO DE EMPLEO 

La forma de administración es VÍA ORAL. 

ITXASOL 6 CÁPSULAS 
• POSTCOITAL: cápsula única.  

• OTRAS SITUACIONES: 2 cápsulas diarias (1-0-1) 

durante 3 días. Esta pauta puede alargarse según 
criterio del profesional de la salud.  

ITXASOL 30 CÁPSULAS 
• DOSIS INICIAL 

1 cápsula por la noche durante 7 días.  

• DOSIS DE MANTENIMIENTO 

Según recomendación profesional, en casos donde 
sea necesario, es posible tomar 1 cápsula diaria por 

la noche durante periodos prolongados.  

 

CALIDAD 

sin gluten libre de GMO 

sin lactosa vegano 

sin azúcar sin dióxido de titanio 

sin soja  

 
NUTRIENTES Aporte diario (1 cápsula) 

UMB-660® 660 mg 

     Artemisia capillaris 450 mg 
     Arctostaphylos uva-ursi 210 mg 

N-acetil cisteína (NAC) 150 mg 

 
 

 
 
 
 
ADVERTENCIAS 
• Itxasol® podría aumentar el efecto de los 

anticoagulantes. Por lo tanto, es necesario realizar 
un seguimiento en pacientes que estén en 

tratamiento con este grupo terapéutico.  

• Itxasol® no está indicado en embarazadas por falta 

de evidencias (ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados en muestras representativas de 
pacientes y con un seguimiento adecuado) que 

avalen su utilización en este segmento de la 

población.  

 
 
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. 

 

ITXASOL® 

Complemento alimenticio 
PROSPECTO 

 

LÍNEA UROLOGÍA 
 

 

 

CALIDAD CMB 
Garantía extra 
de calidad 
+++ 


