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De uso exclusivo para profesionales de la salud

Producto GAMA COSMÉTICA

SIMBIOFLEX
SISTEMA ÓSEO-ARTICULAR

POMADA SIMBIÓTICA REGENERATIVA Y CONSOLIDANTE

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN
Ungüento fermentado de sales minerales, vitaminas y productos químicos sobre salvado de arroz que por su composición favorece
la regeneración celular, la formación de colágeno y reduce el estrés oxidativo. Sus efectos facilitan la eliminación de tóxicos y la
disolución de excrecencias calcáreas y de otros minerales que saturan los tejidos y bloquean las articulaciones, produciendo dolor
y limitaciones en la movilidad. Así mismo, la capacidad para regular una condición demasiado ácida en los fluidos y su efecto desinflamatorio le dan a esta pomada una capacidad de respuesta de efecto inmediato, en muchos casos donde existe dolor cronificado
y limitaciones articulares. La acción de los microorganismos regenerativos y sus compuestos de síntesis simbióticos aportan
agentes capaces de limpiar y equilibrar un ambiente patógeno enrarecido y oxidativo en descomposición.
Compuestos de Silicio orgánico: Monometil Silanitrol, Tabashir del
Bambú fermentado y Dióxido de Sílice (SiO2) fermentado. El silicio se
encuentra distribuido en el cuerpo humano: en el tejido conjuntivo,
cartílagos, arterias, timo, adrenales, hígado, bazo, páncreas, piel, las
uñas, cabello; y circula por la sangre nutriendo células y tejidos. Se
han realizado numerosos estudios demostrando sus beneficios en el
metabolismo: osteoarticular, cardiovascular, neurológicos, dermatológicos, entrenamiento deportivo, y antiaging.
Compuestos sulfurosos: DMSO (dimethylsulfoxido) y MSM (metilsulfonilmetano). Hay aproximadamente 10.000 artículos publicados sobre las
propiedades médicas y clínicas del DMSO y el MSM. Las principales
son: efectos antiinflamatorios, analgésicos y antibióticos; Cualidad de
penetrar rápidamente en la piel y otras membranas sin dañarlos;
Efectos radio-protectores contra el daño por radiación a nivel celular en
todo el cuerpo; Eliminar radicales libres del organismo, favoreciendo la
recuperación y regeneración.
Arcillas terapéuticas: Zeolita Clinoptilolita y Caolín (ya descritas en la
Ficha del Carbón Activado V)
Aceites y bases grasas: Aceite de Oliva ecológico y Cera Lanette N.
El aceite de oliva tiene un alto contenido en ácido oleico, vitaminas,
polifenoles y triglicéridos que contribuyen a mantener la hidratación y
favorecen la conservación de la membrana celular, evitando así el
envejecimiento prematuro de la piel. La Cera Lanette N. (Cetearyl
alcohol y sodiumcetearyl sulfate) es una cera autoemulsionante de
carácter aniónico usada en la elaboración de cosméticos para que la
mezcla quede homogénea.
Vitaminas: Vitamina A (Retinol), Vitamina C (Ácido ascórbico), Vitamina
B12 (Cianocobalamina), Vitamina B9 (Ácido fólico), Vitamina E (Acetato
d-alfa-tocoferol). Las vitaminas son micronutrientes que el cuerpo
necesita para infinidad de funciones catalizadores, y en este caso
cumplen funciones sinérgicas de protección y reforzamiento de los
procesos activados por los grupos del Silicio y el Azufre. La vitamina A
ayuda en la visión nocturna, trastornos de la piel, sistema inmunológico y antioxidante. Para mejorar la asimilación epidérmica de la
vitamina A la complementamos con vitamina E y C, que protegen de la
oxidación; las vitaminas B9 y B12 ayudarán a preservarla almacenada.
La Vitamina E repara la membrana celular para evitar posible fragilidad
oseoarticular, mala cicatrización o pérdida muscular. La vitamina C
aumenta la absorción de vitamina E.
Sales Vitales: Lactato de magnesio, Cloruro de magnesio, Bicarbonato de potasio, Gluconato de zinc y Gluconato de cobre. Algunos
procesos vitales que SIMBIOFLEX apoya requieren la presencia de
ciertas sales bajo la forma de iones como los cloruros, los carbonatos,
gluconatos y lactatos. El Calcio es un componente principal del esqueleto, importante para la función muscular y el estímulo nervioso, así
como el transporte de oxígeno. El Potasio es esencial para la
expansión-contracción muscular y de las fibras nerviosas. El Magnesio
es fundamental para el normal funcionamiento oseo-muscular y la
transmisión del influjo nervioso. Y el Zinc es un elemento esencial para
muchas enzimas importantes de nuestro metabolismo y su carencia
ocasiona dificultades generales en el sistema hormonal especialmente.

Otros: Aceite esencial de Lavanda (ecológico) y Coenzima Q-10 (ubiquinona). El aceite esencial de lavanda tiene infinidad de propiedades
epidérmicas antibacterianas y antimicóticas, efecto calmante, cicatrizante de heridas y quemaduras y se utiliza en arrugas o contra el acné
y la dermatitis. Tiene propiedades analgésicas (mitiga el dolor y la
inflamación en afecciones dermatológicas, musculares o contusiones.
Otro motivo para su uso es que tiene la capacidad de potenciar el
efecto de todos los demás ingredientes. Por otro lado, la Coenzima-Q10 tiene un importante papel en la piel debido a sus propiedades
bioenergéticas (aumento de la ATP mitocondrial) y antioxidantes, que
podrían estar relacionadas con su potencial para detener el envejecimiento celular de la piel.

PROPIEDADES
Aumento de la flexibilidad general; Eliminación de depósitos
cálcicos y tóxicos; Aporte de minerales alcalinizantes y elementos re-estructurantes; Efecto regulador de la densidad de los
fluidos corporales; Inmunomodulador de la microbiota epidérmica; Mantenimiento y formación de tejido conectivo; Lubricación de las articulaciones; Protección ante radiaciones; Otros
efectos derivados pasan por la mejoría en el riego sanguíneo,
la flexibilidad de los tegumentos y la oxigenación de partes del
cuerpo constreñidas, que se descongestionan en sucesivas
aplicaciones. Por su capacidad infiltrante, Simbioflex Crema
puede mejorar otras afecciones corporales alejadas del lugar
de aplicación.
POSIBLES USOS
Para mantenimiento preventivo de las Articulaciones frente a
riesgo artrítico; Fluidez básica (S. Circulatorio - S. Linfático - S.
Nervioso); Quemaduras y heridas; Tratamiento de las uñas,
frente a deformaciones y hongos; Fracturas, contusiones,
tendinitis y esguinces; Venas varicosas superficiales; Lesiones y mantenimiento preventivo en, deportes y actividades de
riesgo; Aplicación en osteopatía y fisioterapia; Arterioesclerosis; Problemas linfáticos; Cicatrización; Problemas dermatológicos (dermatitis, eczema, piel seca, piel tirante y quemaduras… infecciones causadas por hongos o micosis)
FORMA DE APLICACIÓN
Uso tópico en la piel limpia de articulaciones o zonas afectadas; En aplicaciones extensas o masajes mezclar con ‘Loción
KineLife’ o una crema base natural de buena absorción; Buen
refuerzo para masajistas, osteópatas o fisioterapeutas en
pacientes con afecciones o lesiones óseas o articulares.

Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.

SIMBIOFLEX

CONTRAINDICACIONES
No aplicar sobre heridas, quemaduras abiertas o sobre las mucosas sin asesoramiento médico. Evitar su aplicación en personas por debajo de los tres años de
edad. Por su contenido en sulfóxido de dimetilo (DMSO), esta crema no debe
administrarse simultáneamente con Sulindac (medicamento del tipo antiinflamatorio no esteroideo o AINE, derivado metilado del indol, que inhibe la producción de
prostaglandinas) dado que se restan eficacia.
Atención. Cualquier componente químico o tóxico extendido sobre la piel antes o
junto a la crema, será infiltrado profundamente en los tejidos. Evitar usar cualquier
tipo de cosmética, filtros solares, jabones, desodorantes, etc., antes de la aplicación de la pomada. No mezclar la crema con productos que contengan aditivos
químicos.
EFECTOS SECUNDARIOS
A continuación se relatan una serie de efectos que pueden producirse eventualmente en algunas personas, debido a su condición de toxemia o sensibilidad
dérmica: Enrojecimiento superficial de la piel, sarpullido o prurito que indican una
rápida depuración a través de la piel; Aumento leve de la temperatura en la zona
de aplicación (pasa en pocos minutos); Dolor y/o inflamación en el hígado: se
produce en muy pocos casos si se ponen grandes cantidades en la misma aplicación e indica un estado poco saludable en la función hepática y conviene bajar la
cantidad de crema y/o hacer dieta y terapia hepática para fortalecer el hígado
antes de seguir aplicando la pomada.
CONSERVACIÓN
Una vez abierto conservar en la nevera y dejarlo siempre cerrado. El aire perjudica
la formulación probiótica del SIMBIOFLEX.
PRESENTACIÓN
Frasco de cristal violeta de 50g. Unidad de tratamiento aproximada para 30 días
en aplicación diaria de zona inflamada.
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INGREDIENTES: Kaolin, Dimethyl Sulfoxide, Olea europaea fruit oil, Silanetriol
Potassium Citrate, Silica, Bambusa aruncinacea extract, Glycerin, Zeolite, Ascorbic
Acid, Dimethyl Sulfone, Magnesium Chloride, Cetearyl Alcohol, Ubiquinone, Zinc
Gluconate, Retinyl Acetate, Lavandula angustifolia oil, Sodium Cetaryl Sulfate,
Magnesium Lactate, Copper Gluconate, Folic Acid, Tocopheryl Acetate, Cyanocobalamin.
APLICACIÓN: USO TÓPICO sobre la piel limpia en las articulaciones o zonas afectadas
una o dos veces al día.
Peso neto: 50 g
Lote/Consumir preferentemente antes de: V4-SIM002/10-2021
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Atención al consumidor:
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