
PULMOMAX® LÍNEA SALUD RESPIRATORIA

PROSPECTO

Pulmomax® es un producto en el que destacan el sauco (Sambucus nigra), liquen de Islandia 
(Cetraria islandica), la drosera (Drosera rotundifolia) y un principio activo original que es Tormenti-
ne® (Perilla frutescens). También es importante señalar su contenido en tomillo (Thymus vulgaris), 
gordolobo (Verbascum thapsus), equinácea (Echinacea purpurea), helicriso (Helichrysum itali-
cum), marrubio (Marrubium vulgare), eucalipto (Eucalyptus globulus), regaliz (Glycyrrhiza 
glabra), Aloe vera, pino (Pinus sylvestris), el oligoelemento zinc y las vitaminas C y D.
La equinácea, el sauco y el zinc contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. 
La drosera, por otro lado, contribuye al mantenimiento de la salud del tracto respiratorio. Gracias a 
la acción del eucalipto, Pulmomax® también sirve como complemento nutricional adyuvante en el 
caso de molestias respiratorias obstructivas. El liquen de Islandia, junto con el pino y Perilla frutes-
cens, aporta propiedades que reducen la inflamación. Además, dicho liquen también contiene 
extractos con propiedades de fortalecimiento inmunológico y propiedades antivirales y antimicro-
bianas. Por otro parte, el gordolobo y marrubio ejercen un efecto calmante y balsámico en el tracto 
respiratorio, mientras que el helicriso ayuda con la expectoración y el tomillo lo hace con la tos seca.
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 de la salud para el correcto manejo de Pulmomax®.

Complemento alimenticio

250 ml

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO

La forma de administración es VÍA ORAL.

Tomar 20 ml de 2 a 3 veces al día acompaña-
dos de un gran vaso de agua.

Puede usarse en niños (4-12 años) bajo la 
supervisión del pediatra.

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.: 204318.3

INGREDIENTES

Agua osmótica; zumo concentrado de 
sauco; extracto seco de aloe vera; 
Tormentine® (extracto de Perilla frutes-
cens); goma guar (estabilizante); extractos 
hidroalcohólicos de liquen de Islandia, 
tomillo, gordolobo, equinácea, helicriso, 
marrubio, eucalipto, drosera; ácido ascór-
bico (vitamina C); extracto seco de regaliz; 
sorbato de potasio (conservante); gluco-
nato de zinc; aceite esencial de pino; 
glucósidos de esteviol (edulcorante); 
colecalciferol (vitamina D3).
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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 
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NUTRIENTES
Zumo concentrado de sauco
Extracto seco de aloe vera 
Tormentine® 
Extracto de liquen de Islandia
Extracto de tomillo
Extracto de gordolobo
Extracto de equinácea
Extracto de helicriso
Extracto de marrubio
Extracto de eucalipto
Extracto de drosera
Extracto de regaliz
Aceite esencial de pino

Vitamina C

Vitamina D3

Zinc

Aporte diario
(40 ml)
31,32 g

6 g
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
960 mg
15 mg
6 mg

540 mg
(675% VRN)

15 μg - 600 UI
(300% VRN)

10 mg
(100% VRN)

Aporte diario
(60 ml)
46,98 g

9 g
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
1440 mg
22,5 mg

9 mg
810 mg

(1012,5% VRN)
22,5 μg - 900 UI

(450% VRN)
15 mg

(150% VRN)


