
VIBROEXTRACT D 
DEPURATIVO 

ACCIÓN: 

Hígado, riñones, sudoración pulmón. En curas depurativas de temporada, como 
tratamiento previo a muchas dolencias crónicas. Actúa a nivel hepático y renal, 
aumentando la detoxificación y la diuresis, eliminando toxinas. Hace sudar. Para completar 
la depuración, se recomienda recurrir a un laxante compensado como HOLOFIT FRÁNGULA 
y a un limpiador del colon como HOLOCLEANER. Puede combinarse con VIBROEXTRACT 
METAL para activar la eliminación vía pulmonar. 

COMPOSICIÓN 

Bardana (Arctium lappa), Diente de león (Taraxacum officinale), Saúco (Sambucus nigra), 
Ortiga verde (Urtica dioica), Boldo (Peumus boldus), Abedul (Betula alba), Fresno (Fraxinus 

excelsior), Limón (Citrus limon), Romero (Rosmarinus officinalis), Menta (Mentha piperita). 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Manzano silvestre (Malus pumila): libera la sensación de suciedad interna, 
erupciones, trastornos de la piel. 

• Hojarazo (Carpinus betulus): aumenta la vitalidad en épocas de cansancio 
mental, cuando la carga cotidiana parece superarnos. 

• Organoterapia: hígado, riñón, pulmón, bronquios, conductos hepáticos, vesícula 
biliar, uréter, uretra, trígono vesical y músculo esfínter y vejiga. 

• Azufre (dosis oligoterapia): desensibilizante general y depurativo hepático. 
• Molibdeno (dosis oligoterapia): ayuda a los procesos de detoxificación del hígado, 

especialmente de compuestos nitrogenados. 

• Manganeso (dosis oligoterapia): hígado. 

• Natrium sulphuricum: favorece los procesos generales de detoxificación y 
eliminación de fluidos. Ayuda a eliminar el exceso de fluido tisular y estimula el 
funcionamiento del hígado. 

• Calcium sulphuricum: es útil en casos de abscesos, granos, pústulas y procesos 
purulentos. 

• L-cistina: interviene en la detoxificación del organismo en combinación con otros 
aminoácidos. 

• Colina: precursor de la Acetilcolina (neurotransmisor) implicada en el sistema 
nervioso central y periférico de especial acción en glándulas que intervienen en el 
sistema depurativo (sangre, hígado, riñón y pulmón, principalmente). 

• Inositol: Actúa junto a la colina y su acción se centra en la detoxificación hepática 
del exceso graso, efecto lipotrópico. 

• Ácido a-lipóico 

• L-glutamina 

• S-adenosilmetionina (SAM) 
• Vitaminas del grupo B: implicadas en el buen funcionamiento del sistema nervioso, 

interrelacionado a su vez con el sistema hormonal y depurativo. 

• Vitamina C: antioxidante. 

CONTENIDO: 50 ml (en envase de cristal con gotero graduado). 



MODO DE EMPLEO: 30 gotas (1ml) disueltas en medio vaso de agua, 3 o más veces al día. 

Las dosis fitoterápicas usadas actualmente son menores que las usadas en la fitoterapia 
farmacéutica del siglo XIX. Es muy importante la frecuencia de las tomas cuando la 
enfermedad es aguda. En estos casos recomendamos bajar la dosis hasta unas 10 gotas 
en medio vaso de agua y doblar o triplicar la frecuencia de su toma durante unos días. 

 


