
Holoextract Espino Blanco 
REGULADOR CARDÍACO, PARA CONTROLAR LA TENSIÓN ARTERIAL DE FORMA NATURAL 

ACCIÓN 
Se unen plantas con una acción hipotensora, relajante y tónica cardíaca, con el fin de intentar 

controlar la tensión elevada, por causas relacionadas con estas acciones. 

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA (siendo la unidad de medida 50 ml) 
Espino blanco (Crataegus monogyna, sumidad florida, >1,5% flavonoides expresados como hiperósido) 

1700,7 mg, Espino blanco extracto fluido(Crataegus monogyna, >0,10% flavonoides totales (vitexina)) 

2,27 ml, Melisa (Melissa officinalis, hoja, >4,0% ácido rosmarínico) 680,3 mg, Valeriana (Valeriana 

officinalis, raíz y rizoma, > 0,17 % ácido valerénico) 2834,5 mg, 5%, y Olivo (Olea europea, hoja, >0,1% 

oleuropeína) 1587,3 mg, Olivo extracto fluido (Olea europea, >5,0% oleuropeína) 2,27 ml, Espliego 

aceite esencial (Lavandula angustifolia) 0,18 ml. Diluyentes: glicerina 7,94 ml, agua purificada 6,80 ml 

alcohol absoluto 30,61 ml. 

EXPLICACIÓN 
ESPINO BLANCO (Crataegus monogyna) 

Regula el corazón y da fuerza a las contracciones, por lo que es un excelente tónico cardíaco natural. 

Esta acción se lleva a cabo por medio de una enzima que descompone el ATP, la molécula que encierra 

la energía. Se usa esta planta en las insuficiencias cardíacas, lesiones vasculares o infartos recientes. 

También en arritmias: extrasístoles, taquicardias, fibrilación auricular, y en bloqueos. Puede ser un 

buen aliado para prevenir las anginas de pecho en personas propensas o con herencia dudosa. Es un 

regulador de la tensión arterial y sedante del sistema nervioso. 

MELISA (Melissa officinalis) 

Planta antiespasmódica, digestiva, virucida, antifúngica, carminativa y sedante. Se emplea en los 

trastornos nerviosos como excitación, nerviosismo en general, ansiedad, situaciones extremas, 

jaquecas de origen nervioso, estrés, depresión, histerias, vómitos de embarazadas, mareos, desmayos, 

insomnio, palpitaciones, cólicos intestinales, flatulencias. En uso externo como virucida en los herpes o 

en la candidiasis por sus propiedades antifúngicas. Se decía antiguamente: "calma las palpitaciones, las 

preocupaciones desmedidas, la imaginación exaltada y las fantasías producidas por los humores 

melancólicos y la flema adusta". 

VALERIANA (Valeriana officinalis) 

Esta valiosa planta tiene un efecto tranquilizante, ligeramente analgésico, antiespasmódico y 

anticonvulsivante. Se viene usando para tratar la ansiedad, para bajar la tensión arterial, en las 

depresiones, agotamiento, neurosis, palpitaciones, arritmias, insomnio, dolor de cabeza, color irritable 

y otras distonías vegetativas. Como preventivo en ataques epilépticos y coadyuvante de tratamientos 

antiepilépticos. 

OLIVO (Olea europaea) 

Las hojas son antisépticas, astringentes, febrífugas, sedantes y antihipertensivas. Parece ser 

que tienen un efecto hipoglucemiante. 

ESPLIEGO (Lavandula spica) 

Tiene una acción sedante y equilibradora del sistema nervioso. Se emplea en neurastenias, 

insomnio, mareos, palpitaciones, enfermedades psicosomáticas. Es un buen antiséptico, 

antiespasmódico y digestivo. Se ha usado en fricciones externas contra la artritis, dolores de gota, 

lumbagos o ciática. En baños relajantes y en inhalaciones en trastornos respiratorios. 

CONTENIDO: gotas 50 ml. 
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MODO DE EMPLEO: 1 ml 3 veces al día (una medida del gotero, 3 veces al día), disuelto en 

medio vaso de agua. Contiene un 64% de alcohol aprox. 


