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NEOBIANACID ACIDEZ Y REFLUJO

  

NeoBianacid Acidez y Reflujo es un producto sanitario a base de complejos moleculares vegetales y minerales que ejerce una acción
protectora y lenitiva de la mucosa gastroesofágica útil para contrarrestar rápidamente el ardor, el dolor y la sensación de acidez, es decir, los
síntomas típicos de la irritación y la inflamación de esta misma mucosa. NeoBianacid Acidez y Reflujo es un producto 100 % natural, biológico,
sin gluten y de sabor agradable. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
34,99 €

3,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

NDICACIONES:

NeoBianacid Acidez y Reflujo está ind icado para e l  t ra tamiento de los t rastornos re lac ionados con la  ac idez,  como ardor,  dolor,  ref lujo gastroesofágico y gastr i t is .

Además está ind icado para e l  t ra tamiento de los síntomas asociados a la dispepsia  (d i f icu l tades d igest ivas) ,  como ardor ,  pesadez y meteor ismo.

NeoBianacid Acidez y Reflujo  puede resul tar  u?t i l  para la prevención de si tuaciones que puedan provocar irr i taciones de la mucosa (adminis t rac ión de medicamentos ant i in f lamator ios/analgésicos no estero ideos,  per iodos de estrés ps icof ís ico,  cambios de

estac ión,  a l imentación y est i los de v ida inadecuados) .

El  producto también es apto para su empleo durante e l  embarazo,  la  lactancia  y  para niños mayores de 6 años.

CÓMO ACTÚA:

NeoBianacid Acidez y Reflujo  forma sobre la  mucosa una pel ícu la con efecto barrera,  que la  protege del  contacto con los jugos gástr icos y las sustancias i r r i tantes.

NeoBianacid Acidez y Reflujo  cont iene Poliprotect ,  un comple jo molecular  f ruto de la  invest igación de Aboca que,  grac ias a sus propiedades mucoadhesivas,  reproduce la act ividad protectora del  moco f isiológico.

Pol iprotect  actúa grac ias a la  s inerg ia entre su componente pol isacarídico  (peso molecular  > 20000 dal ton) ,  que t iene una gran af in idad con la  mucosa,  y  su componente mineral  (L imestone y Nahcol i te) .

Completan la  acc ión de Poliprotect  las propiedades ant iox idantes de su componente f lavonoide,  que contrarresta la  i r r i tac ión causada por  los radicales l ibres.

ASOCIACIÓN CON MEDICAMENTOS:

NeoBianacid Acidez y Reflujo,  grac ias a su mecanismo de acción,  puede ut i l izarse en asociac ión con inhib idores de la  bomba de protones y antagonistas H2 y también en los per iodos de suspensión del  t ratamiento,  s iguiendo las ind icaciones del  médico.
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Tomar un comprimido según necesidad,  dejándolo disolver lentamente en la boca.  En caso de ref lu jo gastroesofágico se recomienda tomar un compr imido después de las comidas pr inc ipales y ot ro por  la  noche antes de acostarse.

En los casos de ardor  y  pesadez asociados a d i f icu l tades d igest ivas (d ispepsia) ,  tomar un compr imido después de las comidas.

En todos los casos,  s i  es necesar io,  la  toma puede repet i rse var ias veces a l  d ía,  inc luso a l  cabo de poco t iempo.  El  producto también puede ser  tomado por  n iños mayores de 6 años,  con la  misma posología.  El  producto puede tomarse inc luso durante per iodos

prolongados.  Se recomienda ut i l izar  e l  producto antes de 6 meses desde la aper tura del  f rasco.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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