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Holo-X Extracto®

ANTIPARASITARIO.

ACCIÓN:
Estas plantas ricas en principios amargos y esencias se emplean en medicina popular por su 
potente acción antiparasitaria.

COMPOSICIÓN:
Nuez (Juglans regia, corteza verde, > 10,0% taninos elágicos) 2125 mg; Tomillo (Thymus vulga-
ris, tallo florido, > 1,2 % aceite esencial) 1750 mg; Ajo (Allium sativum, bulbo) 1.000 mg; Clavo 
(Syzygium aromaticum, botón floral, > 15% aceite esencial) 1.000 mg; Centáurea menor (Cen-
taurium erythraea, parte aérea, ) 875 mg; Boldo (Peumus boldus, hoja, > 0,2 % boldina) 750 mg; 
Alcohol absoluto 30 ml; Agua purificada 20 ml. 

EXPLICACIÓN:
Existen numerosos parásitos que pueden hospedarse en el tracto gastrointestinal humano, des-
de los más simples protozoos como las entoamebas a los más complejos helmintos. Entre éstos 
podemos destacar, por su incidencia en nuestro entorno, las tenias (Taenia solium), los áscaris 
(Ascaris lumbricoides) y los oxiuros (Enterobius vermicularis).
La fitoterapia pone a nuestra disposición una serie de plantas medicinales con propiedades anti-
helmínticas capaces de matar o expulsar estos parásitos en caso de infecciones leves o modera-
das o como ayuda a los tratamientos convencionales, sin provocar algunos efectos secundarios 
típicos de éstos, como dolores de cabeza, náuseas, etc. y sin interferir con otros medicamentos.

NOGAL (Juglans regia)
La corteza verde de los frutos de nogal, por su contenido en derivados naftoquinónicos como la 
hidrojuglona, se utiliza para expulsar los parásitos intestinales.

CLAVO (Caryophyllus aromaticus)
El clavo contiene una esencia a la que se atribuyen propiedades antihelmínticas y larvicidas.

AJO (Allium sativum)
La presencia de alicina y sus productos de transformación en el ajo es la responsable de su ac-
tividad antihelmíntica especialmente frente a oxiuros.

TOMILLO (Thymus vulgaris)
La esencia de tomillo contiene timol, antiséptico intestinal y antihelmíntico.

CENTÁUREA MENOR (Centaurium erythraea)
También llamada “hiel de tierra” por su fuerte amargor, contiene principios amargos en abundan-
cia como un secoiridoide, el eritaurósido, y otras sustancias relacionadas con los swertiamarósi-
dos de la genciana. Es un excelente estimulante de las secreciones gástricas y la motilidad.

BOLDO (Peumus boldus).
Los extractos de boldo tienen acción digestiva. Además la boldina ha mostrado propiedades 
antihelmínticas.

CONTENIDO: 
50 ml.

MODO DE EMPLEO: 
1 ó 2 ml disueltos en medio vaso de agua, 3 veces al día.


