PARSLEY
DETOX

PARSLEY DETOX es un extracto producido de las hojas y tallos de la planta
Petroselinum crispum. Es una hierba perenne, miembro de la familia de las zanahorias.
Nutramedix utiliza un proceso propio de extracción y sobrecarga, lo que garantiza un
producto altamente bio activo.
Usos primarios del PARSLEY DETOX:
• DESINTOXICANTE DEL HIGADO
• DESINTOXICANTE DEL SISTEMA
LINFATICO

• DESINTOXICANTE DE LOS RIÑONES
• GROUND MATRIX DETOX
• ANTIOXIDANTE

El perejil aporta a la dieta los siguientes compuestos: Calcio, Hierro, Vitamina B-2,
Vitamina B-1, Carotenos, Vitamina C y Vitamina A. Es muy efectiva en la
desintoxicación del hígado, riñones, sistema linfático y matriz. El producto PARSLEY
DETOX es comúnmente usado junto a los antimicrobianos producidos por Nutramedix
como: Samento, Quina, Banderol, Cumanda, Enula y Mora. Varios profesionales de la
salud han reportado que PARSLEY DETOX puede ser usado en lugar de 5 productos
para desintoxicación. En algunos casos la importante crisis de curación, llamada reacción
de Herxheimer’s, puede ser dramáticamente disminuida o hasta eliminada tomando 10
gotas de PARSLEY DETOX cada 10 minutos aproximadamente.
No se conocen contraindicaciones, ni efectos secundarios, y ninguna interacción con otras
drogas con el uso de PARSLEY DETOX. El año 2006 se realizaron estudios de
toxicología en la Universidad de Guayaquil, Ecuador para el producto PARSLEY
DETOX de Nutramedix. No se reportó ningún efecto tóxico, incluso cuando los ratones
de laboratorio recibieron 500 veces la dosis equivalente en humanos.
El Perejil, ha sido tradicionalmente usado para:
• PIEDRAS RENALES
• PROBLEMAS URINARIOS
• DEFICIENCIA DE LECHE MATERNA
• PERDIDA DE CABELLO
• PROBLEMAS DEL CORAZON
• DOLOR
• POR ARTRITIS
• INFECCIONES
• ALTA PRESION SANGUINEA
• ICTERICIA
• ENFERMEDADES DEL HIGADO
• PROBLEMAS DE PIEL

• TUMORES
• CATARATAS
• CONJUNTIVITIS
• OPFALMIA
• ANEMIA
• DIARREA
• FATIGUA
• PIEDRAS EN LA VESICULA
• GOTA
• IRREGULARIDAD MENSTRUAL
• REUMATISMO
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