
PROPIEDADES
MEDICINALES
Rábano negro: La raíz de rábano negro se
compone de glucosinolatos. Estos ingredientes
activos resultan en el alivio de trastornos digestivos,
especialmente los relacionados con los conductos
biliares.
Boldo: La hoja de boldo se usa para tratar la
indigestión. También para calmar los espasmos
gastrointestinales.
Alcachofa: La cinarina y sus principios amargos
presentes en la alcachofa aumenta la secreción de
bilis ayuda a frenar los trastornos gastrointestinales
y hepáticos.
Diente de león: Gracias a su contenido en
inulina y sustancias amargas, el diente de león se
utiliza para restaurar las funciones del hígado y el
flujo de bilis. Es diurético y ayuda a aliviar las
enfermedades de la piel.
Cardo de leche: La silimarina, el compuesto
activo del cardo de leche, promueve la salud del
hígado. Es un reconocido hepatoprotector, protege las
células del hígado y estimula su capacidad
regenerativa. 
Romero: Al mejorar el funcionamiento del hígado
y vías biliares, el romero regula los trastornos
digestivos. Por su efecto carminativo, ayuda a reducir
la flatulencia, hinchazón y espasmos
gastrointestinales. Además, ayuda a aliviar los
dolores de cabeza asociados con la digestión.

INGREDIENTES 
MÉDICINALES
Cada ampolla de 10 ml contiene: 

Rábano negro (Raphanus sativus)
(Extracto acuoso 1:10) ................................ 500 mg

Boldo(Peumus boldus)
(Extracto acuoso 1:10) ................................ 210 mg

Alcachofa (Cynara scolymus)
(Extracto acuoso 1:10) ................................ 200 mg

Diente de león (Taraxacum officinale)
(Extracto acuoso 1:10) ................................ 90 mg

Productos de calidad desde 1989
www.nutripur.com
1-877-688-7478

Autorizado por Health Canadá

NPN 02239745, 02239663 & 80055815

PARA HABLAR FRANCAMENTE:
Todos necesitamos una buena

limpieza!
✔ La pesadez digestiva
✔ Distensión
✔ Las flatulencia
✔ Las migrañas digestivas
✔ El mal aliento
✔ La pérdida de Peso
✔ Tono de la piel
✔ Salud del Hígado
✔ La falta de energía

Para
mejorar

FLUXOBILEMC

Cura 100 % orgánica para limpiar el hígado

• Alivia las molestias digestivas
• Elimina toxinas dañinas
• Ayuda a la pérdida de peso
• Mejora el aspecto de la piel 
• Aumenta la energía y la vitalidad
• Mejora la sensación de bienestar

Si por suerte usted pudiera vivir una vida libre de
estrés en una isla tropical sin contaminación con
reservas ilimitadas de agua potable,  frutas
orgánicas y vegetales, puede ser que usted no
necesite limpiar su hígado. Pero la realidad es que
usted vive en un mundo donde la contaminacion del
aire, el agua, la comida ademas de nuestros
inadecuados estilos de vida, como el tabaquismo, el
consumo excesivo de cafeína, alcohol y los alimentos
llenos de azúcar hacen estragos en el hígado. 

MC ¿PROBLEMAS 
DIGESTIVOS?

¿PROBLEMAS 
DIGESTIVOS?

100 % ORGÁNICO
SIN ALCOHOL, GLICERINA, COLORANTES,

ADITIVOS NI CONSERVANTES

¿Qué otros productos Nutripur se
pueden combinar con FLUXOBILE o
HEPATOL?

INTESFIB  : fuente beneficiosa de fibras para limpiar el
intestino y facilitar la eliminación de residuos
acumulados.
LAXATIL   : Utilizar en caso de estreñimiento.
DIGEST-T: Te digestivo, este té facilita y mejora la
digestión, calma la sensación de pesadez digestiva,
reduce la flatulencia, hinchazón y mejora la eliminación
renal. 
FLORACTIN: Formula probiótica esencial para regenerar
la flora intestinal y mantener una buena salud.
SUPER OMÉGA-3 : Ayuda a reducir los niveles de
triglicéridos en la sangre y mantener la salud
cardiovascular.
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¿CUÁNDO DEBO LIMPIAR MI HÍGADO?

SE SIENTE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS
CON REGULARIDAD

¿Es recomendable para cualquier
persona iniciar un programa para limpiar
el hígado?

Incluso una persona muy saludable puede
beneficiarse de un programa de este tipo, ya que
ayuda a prevenir el posible desarrollo de diversos
problemas de salud.

¿Cuáles son los beneficios del 
programa FLUXOBILE?

> Hígado Sano
> Mejor digestión
> Eliminación del malestar y la pesadez digestiva
> Aumento de la energía y la vitalidad
> Un cutis radiante
> Ayuda a perder peso
> Prepara a la mujer para un embarazo más
saludable en general.

¿Voy a sentir molestias al tomar el
programa FLUXOBILE?

Las personas que utilizan por primera vez un
programa para la desintoxicacion del hígado o los
que tienen altos niveles de toxinas acumuladas en
su cuerpo pueden experimentar algunos síntomas
tales como secreción nasal, dolores de cabeza o
erupciones cutáneas. 

Si aparecen estas molestias, se puede reducir a la
mitad la dosis durante los primeros días y luego
continuar dosis regular.

Estas molestias son sin embargo pasajeras y deben
durar sólo 2 o 3 días y luego dan paso a una mayor
energía y vitalidad.

¿Cómo llevar a cabo el programa de
FLUXOBILE para limpiar el hígado? 

FLUXOBILE es un programa integral para el hígado en
forma de ampollas bebibles. Su formula líquida
funciona eficazmente en el hígado para eliminar
toxinas acumuladas mientras actúa rápidamente
sobre la indigestión. 

FLUXOBILE participa en la eliminación de la bilis,
mejora el funcionamiento del hígado, la vesícula biliar
y los riñones. 

El programa FLUXOBILE debe ser utilizado durante 20
días,  preferiblemente 4 veces por año durante los
cambios estaciónales. Además, se recomienda
encarecidamente el uso de FLUXOBILE antes de un
programa de pérdida de peso o antes de programar
un parto.

El hígado es, entre otras cosas, el principal filtro del
cuerpo. Nuestra dieta moderna y nuestro estilo de vida,
inevitablemente, sobrecargan el hígado. Todos los días
estamos expuestos a altos niveles de estrés, sustancias
nocivas en el agua que bebemos, en el aire que
respiramos y la comida que comemos. Con el tiempo, el
hígado fatigado puede enviar algunas señales de
advertencia, tales como: pesadez digestiva, gases,
distensión abdominal, constipation, mal aliento, dolores
de cabeza después de comer etc.

RECUPERE SU ENERGÍA Y VITALIDADLIMPIA, FORTALECE Y PROTEGE SU HÍGADO.

SI NO

Dolores digestivos

Eructos frecuentes

Flatulencias

Hinchazón

Migrañas digestivas

Mal aliento

Náuseas después de 
las comidas                                           

Falta de energía

Problemas de la piel 
tales como acne     

Si su respuesta es “SI”en la mayoria de los casos, es
probable que usted tenga una gran cantidad de toxinas
acumuladas y su hígado  necesite nuestro programa de
limpieza  FLUXOBILE para limpiar el hígado a fondo,
mejorar su funcion y recuperar una salud óptima. MC

¿Mi actividad diaria se verá afectada
por el programa FLUXOBILE?

FLUXOBILE fue diseñado para permitir una
limpieza suave del cuerpo sin interrumpir las
actividades diarias como el trabajo, deportes
o pasatiempos.

¿Cómo utilizar las ampollas de
FLUXOBILE?

Utilize como un programa temporal para limpiar el
hígado. Tome:

1 ampolla disuelta en agua o jugo 30 minutos antes
del desayuno. Repita durante 20 días.

¿Qué debo hacer después de mi
programa FLUXOBILE de 20 días?

Se recomienda, despues del programa de limpieza
del hígado de 20 días usar HEPATOL. hepatoprotector. 

HEPATOL refuerza y protege el hígado. Ya
que ayuda a la eliminación de toxinas
cotidianas y corrige problemas
digestivos, HEPATOL se debe utilizar
según sea necesario durante todo el año
entre los períodos de programación de
uso de FLUXOBILE.

RELAXPLUS ES BENEFICIOSO PARA:
✓  La tensión nerviosa
✓  La agitación nerviosa
✓  El manejo del estrés

S 

PARA LA AGITACIÓN NERVIOSA

Pasifl ora (Passifl ora incarnata) tiene un efecto relajante. 
Es ideal para personas nerviosas. Promueve la relajación 
completa sin causar adicción.

Lúpulo (Humulus lupulus) Ayuda a fomentar el sueño 
reparador. Actúa en los estómagos e intestinos sensibles 
(calambres, espasmos, fl atulencia).

Bálsamo de limón (Melissae offi cinalis) es un tónico 
para el cerebro y el sistema nervioso. Alivia la ansiedad, 
el nerviosismo, la agitación nerviosa y los trastornos 
del sueño. Mejora el control emocional y ayuda a 
reducir la irritabilidad, además de ayudar a calmar las 
palpitaciones de origen nervioso.

Lavanda (Lavándula angustifolia) es reguladora del 
sistema nervioso. Ayuda a reducir el nerviosismo, 
ansiedad e irritabilidad.

Manzanilla Alemana (Matricaria recutita) es 
ligeramente sedante. Facilita la relajación y el 
descanso.

El sistema nervioso es responsable del movimiento 
muscular, apoya las funciónes del órganismo y coordina las 
emociones y el intelecto, ya que interactúa con el sistema 
hormonal y neuronal.

Un sistema nervioso libre de toda presión indebida permite 
que la energía fl uya de manera adecuada en todo el cuerpo. 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de todos los 
órganos y tejidos del cuerpo, el sistema nervioso debe estar 
libre de tensión nerviosa continua y extendida.

El estrés y la fatiga física y mental son la causa principal de 
la falta de sueño y el insomnio crónico. 

El estrés puede provocar un conjunto de procesos 
bioquímicos, que causan una excesiva secreción de 
hormonas que promueven el almacenamiento de grasas y 
aumento de peso.

Si usted está estresado y necesita descanso y relajación, la 
fórmula RELAXPLUS es para usted. Diseñada para aliviar 
la inquietud y la tensión, el RELAXPLUS se utiliza como un 
sedante.

La fórmula RELAX PLUS actua con efi cacia para devolverle 
la calma y el bienestar.

RESULTADOS DESMOSTRADOS 
POR ESTUDIOS CIENTIFICOS.

   100%                                                                                                           
FUSIÒN ENTRE LA CIENCIA Y LA NATURA

NATURAL Y 
ASIMILABLE.

PARA LA AGITACION NERVIOSA

• Calmante 100 % natural
• Alivia la ansiedad y la inquietud nerviosa
• De acción rápida
• Efecto prolongado
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