
• RESOLVE SULFATE / SULFITE TOXICITY
ANTIOXIDANTE

DIURETICO

SPARGA
SULPHUR DETOX

SPARGA SULPHUR DETOX es un extracto de la raíz de Asparagus officinalis. Nutramedix
utiliza un proceso propio de extracción y sobrecarga que da al producto un rendimiento muy
alto en su bioactividad.

Usos primarios SPARGA SULPHUR DETOX:

Asparagus ha tenido usos medicinales por más de 2,000 años. Ha sido usada para tratar cálculos en riñones y vejiga.
La raíz de asparagus es un diaforético, un diurético fuerte y laxante. Es usado en el tratamiento de una variedad de
problemas urinarios, incluyendo cistitis. Se reporta el uso de la raíz con capacidad de bajar la presión sanguínea. 

SPARGA SULPHUR DETOX es usado para ayudar contra la toxicidad por Sulfitos y/o Sulfatos.  Esta condición
aparece como bloqueador de importantes nutrientes celulares e inhibe la capacidad celular de eliminar toxinas.  Esto
es causado por la regulación genética de la enzima  cistationina beta-sintasa (CBS). Cuando esto ocurre, el individuo
no es capaz de eliminar toxinas de manera eficiente, en cuyo caso las toxinas que están en el cuerpo debilitan el
sistema inmune y los órganos, estando el paciente predispuesto a infecciones crónicas.  

Esta regulación de la enzima  CBS es una causa para que los sulfatos y sulfitos lleguen a un nivel lo suficientemente
alto, para bloquear la capacidad de la célula de tomar aminoácidos de azufre (cisteina, metionina y taurina) así como
Glutation y Acido R Lipoico.  

La falta de estos nutrientes en las células dificulta su desintoxicación.  10 gotas dos veces al día por 3 a 4 meses de
SPARGA SULPHUR DETOX ayudan a resolver esta condición en la mayoría de los pacientes.  Algunos pacientes
con enfermedad de Lyme (Borreliosis) parecen ser afectados por esta condición.

En la mayoría de los casos, los sulfatos y sulfitos pueden reducirse mediante la eliminación
de aminoácidos de azufre de la dieta (ajo, cebolla, puerros, chalotes, verduras crucíferas,
todas las proteínas de origen animal tales como huevos, productos lácteos, pescado, aves,
carnes, etc)  y los aditivos alimentarios, como el lauril sulfato de sodio, los sulfitos en el
vino, las sales de Epsom, etc.  Incluso si estas restricciones se toman en cuenta, SPARGA
SULPHUR DETOX  sigue siendo muy útil para resolver rápidamente el inconveniente.

Estos son algunos de los beneficios medicinales de  Asparagus reportados en estudios desde
1996:
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