
MEDER=FLU®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, vitamina C, vitamina A y aceites esenciales.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar los comprimidos 
y las perlas con un vaso de agua (250 mL) antes de las comidas.

• Uso preventivo: dos (2) comprimidos y una (1) perla al día. 
Consulte con un profesional la duración del uso de este producto.

• Aplicación de choque: seis (6) comprimidos y tres (3) perlas al 
día divididas en tres tomas (mañana, mediodía y noche) durante 
10 o 15 días, o según recomendación de un profesional.

Presentación:  Estuche de nueve (9) blísteres.
• Seis (6) blísteres de 15 comprimidos de 919 mg.
• Tres (3) blísteres de 15 perlas de 740 mg.

Tanto los comprimidos como las perlas son gastrorresistentes.  
Protegen los principios activos de la degradación causada por el pH 
ácido del estómago y evitan el reflujo y los sabores indeseables. 
Aumentan la biodisponibilidad del producto al liberar su contenido 
directamente en el intestino delgado.

Composición: 

COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES: Agente de carga: celulosa 
microcristalina, extracto seco del cuerpo fructífero de Chaga 10% 
polisacáridos (Inonotus obliquus), extracto seco del fruto del 
champiñón del sol 40% polisacáridos (Agaricus blazei murrill), 
extracto seco del fruto de Sauco 1% rutina (Sambucus nigra L.), 
extracto seco de Jara canosa (Cistus x incanus L.), extracto seco de 
partes aéreas de Drosera rotundifolia 4:1 (Drosera rotundifolia), 
agente de recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de metil 
acrilato, metil metacrilato y ácido metacrílico), extracto seco de raíz 

GLUTEN
FREE



Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Desaconsejado en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o 
en período de lactancia. Se recomienda consultar con un 
profesional de la salud. Desaconsejado para personas bajo 
tratamiento antihipertensivo por contener Cistus x incanus L.

E.S. de Chaga
E.S. de Champiñón del sol
E.S. de Sauco
E.S. de Jara canosa
E.S. de Drosera rotundifolia
E.S. de Pelargonium sidoides
Vitamina C
Vitamina A

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300 mg
300 mg
300 mg
300 mg
120 mg
40 mg
40 mg

1.000 µg RE

Ingredientes comprimidos gastrorresistentes:
Ingredientes 2 comp.

50%
125%

%VRN*

900 mg
900 mg
900 mg
900 mg
360 mg
120 mg
120 mg

3.000 µg RE

6 comp.

150%
375%

%VRN*

Aceite de Comino negro
Aceite esencial de Eucalipto
Aceite esencial de Ravintsara
Aceite esencial de Pino silvestre
Aceite esencial de Orégano
Aceite esencial de Anís Estrellado Badiana
Aceite esencial de Limón

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

350 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg

Ingredientes perlas gastrorresistentes:
Ingredientes 1 perla

1.050 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg

3 perlas

de Geranio 5-7:1 (Pelargonium sidoides DC), ácido L-ascórbico 
(vitamina C), antiaglomerante: extracto de arroz ecológico 
“Nu-Mag™” (extracto de arroz, cáscara de arroz, goma arábiga y 
aceite de girasol ecológicos), antiaglomerante: dióxido de silicio y 
acetato de retinilo (vitamina A).

PERLAS GASTRORRESISTENTES: Aceite de comino negro (Nigella 
sativa), aceite esencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus), aceite 
esencial de Ravintsara (Cinnamomum Camphora Formosana), 
aceite esencial de Pino silvestre (Pinus sylvestris), aceite esencial de 
Orégano (Origanum vulgare), aceite esencial de Anís Estrellado 
Badiana (Illicium verum), aceite esencial de Limón (Citrus limon). 
Envoltura: Gelatina bovina, humectantes (glicerina vegetal y 
sorbitol), agua. 

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.



Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C y la vitamina A contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

El Champiñón del sol (Agaricus blazeii murill) ayuda a las 
defensas de forma natural. Es rico en beta-glucanos que 
contribuyen a una respuesta inmune normal.

La Drosera rotundifolia ayuda a la función normal de las vías 
respiratorias y al mantenimiento de la salud bronquial. Mantiene 
un equilibrio inmunológico óptimo en el tracto respiratorio. 
Además, presenta un efecto calmante en caso de irritación de 
garganta, faringe y cuerdas vocales.

El Saúco (Sambucus nigra L.) ayuda a apoyar el sistema inmune.

El Geranio (Pelargonium sidoides DC) alivia el tacto respiratorio 
suavizando los problemas respiratorios como la tos y el dolor de 
garganta de forma natural.

El Orégano (Origanum vulgare) promueve la salud de los órganos 
respiratorios. Contiene hierbas con propiedades reductoras de la 
inflamación bronquial y mejora la inmunidad.

El Pino silvestre (Pinus sylvestris) facilita la respiración. 
Descongestiona la garganta y el tracto respiratorio bloqueado y 
ayuda a limpiar la nariz y a respirar más libremente.

El Eucalipto (Eucalyptus globulus) proporciona alivio y efecto 
calmante en caso de irritación de garganta y faringe.

El Anís Estrellado (Illicium verum) alivia el tracto respiratorio. 
Ofrece apoyo y efecto calmante en caso de cosquilleo y carraspera 
en la garganta. Además, apoya el sistema inmunológico 
contribuyendo a las defensas naturales del organismo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.


