
HoloRam® Cronidol 
BIO-REGULADOR DE LA RESPUESTA AL DOLOR 

CRÓNICO. ACCIÓN: 

HoloRam Cronidol es un activador de las señales implicadas en las respuestas analgésicas 
y antiinflamatorias naturales. 

Tiene un mecanismo de acción basado en la combinación de fitoterapéuticos, aminoácidos, 
minerales y vitaminas, activados y seleccionados para suministrar un patrón de información 
sinérgica. HoloRam Cronidol aporta una información reguladora que promueve los procesos 
analgésicos y antiinflamatorios propios del organismo. 

 

COMPOSICIÓN: 

Para su mejor comprensión agrupamos los componentes en cinco grupos: 

•••• Grupo I. Sustrato activado de micronutrientes: Ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) 15 mg, Hialuronato sódico 2,5 mg. 

•••• Grupo II. Hongos: Melena de león extracto seco (Hericium erinaceus, cuerpo del 
hongo) 30 mg. 

•••• Grupo III: Fitoterapéuticos: Uña de gato extracto seco (Uncaria tomentosa, 
corteza, > 3% alcaloides oxiindólicos) 50 mg; Ginkgo extracto seco (Ginkgo biloba, 
hojas, 24% ginkgoflavonas) 45 mg; Harpagofito extracto seco (Harpagophytum 
procumbens, raíz, > 2% harpagósidos) 45 mg; Aloe vera extracto nebulizado (Aloe 
vera, pulpa hoja) 35 mg; Grosellero negro extracto seco (Ribes nigrum, hojas, > 
1% flavonoides totales (rutina)) 35 mg; Sauce polvo (Salix alba, corteza) 35 mg; 
Amapola de california extracto seco (Eschscholzia californica, parte aérea, > 2% 
flavonoides totales (rutina)) 20 mg; Cola de caballo extracto seco (Equisetum 
arvense, parte aérea, > 10% sílice) 20 mg; Hipérico extracto seco (Hypericum 
perforatum, parte aérea, > 0,3% hipericina) 20 mg. 

•••• Grupo IV. Aminoácidos: L-Triptófano 25 mg; Leucina 20 mg; L-Metionina 20 mg; 
Fosfatidil L-Serina polvo (20%) 20 mg. 

•••• Grupo V. Minerales y vitaminas: Gluconato de magnesio (5,86% Magnesio) 25 
mg; Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) 0,7 mg; Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 1,25 microgramos. 

 

EXPLICACIÓN: 
El dolor crónico constituye per se una enfermedad incapacitante. Su bio-regulación está 
ligada a la programación del dolor en toda la cadena de receptores de la señal del dolor 
desde la médula hasta el sistema nervioso central. 

 



HoloRam Cronidol es un biorregulador de los inductores y promotores que mantienen la 
señal del dolor crónico. Actúa sobre el origen, la conducción y la impresión central del dolor 
crónico que generalmente se ha convertido en un programa autónomo en la corteza cerebral 
y es un modulador que regula el equilibrio y control de las señales de citoquinas y 
metabolitos que participan en el proceso inflamatorio. 

Esto es posible gracias a las microdosis de nutrientes activadores de la fisiología que 
programan los mecanismos analgésicos y antiinflamatorios propios del organismo. 

CONTENIDO: 

60 cápsulas de 560 

mg. MODO DE 

EMPLEO: 

Tomar de una a tres veces al día según la severidad de los síntomas, idealmente antes de 
las comidas principales o según consejo de un especialista. 


