
VIBROEXTRACT Metal 
PULMÓN E INTESTINO GRUESO. PIEL, TERRENO ARTROINFECCIOSO, TRISTEZA. 

ACCIÓN: 

Equilibra las enfermedades pulmonares, los trastornos bronquiales y en general el aparato 
respiratorio. A su vez equilibra diversas afecciones de la piel debido a la estrecha relación 
que existe entre los pulmones y la piel. Para las afecciones del intestino grueso. En 
infecciones del tracto respiratorio y en reumas infecciosos. 

COMPOSICIÓN 

Bardana (Arctium lappa), Angélica (Angelica archangelica), Hinojo (Foeniculum vulgare), 
Gordolobo (Verbascum thapsus), Pulmonaria (Pulmonaria officinalis), Eucalipto 
(Eucaliptus globulus), Malva (Malva sylvestris), Liquen islandia (Cetraria islandica), Ajo 
(Allium sativum), Tomillo (Thymus vulgaris), Pino (Pinus sylvestris) 

FV (frecuencias vibracionales) 

• Hojarazo (Carpinus betulus): Útil en personas con cansancio continúo y para 
quienes presentan dificultad a la hora de iniciar actividades por motivos 
psicológicos. 

• Mostaza (Sinapis arvensis): Proporciona buen ánimo en estados de depresión, 
tristeza o desaliento de causa desconocida. 

• Genciana (Gentiana amarella): Da ánimo para superar estados de tristeza y 
depresión originados por causas desconocidas. 

• Manganeso-Cobre (dosis oligoterapia): Relacionados con el mantenimiento del 
equilibrio en piel, pulmón e intestino grueso. 

• Organoterapia: Cutis, tejido conjuntivo, pulmón y colon. 

• Ferrum phosphoricum: Útil en la fase inicial de todo tipo de infecciones. 
• Kalium cloratum: Indicado para la inflamación de las membranas mucosas, por 

ejemplo, de rinitis, bronquitis, gastritis, colitis y cistitis. 

• Silícea: Fortalece la piel y el tejido conectivo estimulando su elasticidad. 
• Calcium sulfuricum: Posee efecto antiinflamatorio y es útil en casos de abscesos, 

granos, pústulas y procesos purulentos. 

• L-arginina: Potencia el sistema inmunológico. 

• Ácido L-glutámico: Potencia el sistema inmunológico. 

• L-lisina: Potencia sistema el inmunológico. 
• L-metionina: Regular el equilibrio entre metionina y homocisteína, necesario 

para la metilación, proceso imprescindible para mantener la integridad del 
código genético. 

• Vitamina D: No está claro el papel que exactamente puede jugar la vitamina D en 
la salud pulmonar, pero se sabe que afecta el sistema inmunológico. 

• Vitamina C: Mejora la salud pulmonar por su actividad antioxidante. 

• Magnesio: Mejora la salud pulmonar. 
• Vitaminas B2, B9 y B12: Estas vitaminas se relacionan con el ciclo de la 

metilación. La Vitamina B12 se sintetiza en el colon y el resto de vitaminas 
pertenecientes al grupo B se absorben en el mismo órgano. 



• Vitamina A: Su consumo reduce el riesgo de cáncer de pulmón, a la vez que 
mantiene en buen estado la piel y las mucosas. 

• Vitaminas del grupo B entero: Porque la absorción de bastantes de estas vitaminas 
tiene que ver con la salud del intestino grueso. 

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. 

 


