
Suplemento dietario a
base de extractos
vegetales y
vitamina C

CALIHEPAT®

CALIHEPAT es un compuesto a base de extractos vegetales y vitamina “C”, que no® suplemento dietario

produce hábito ni contraindicaciones interacciones con medicamentosposee o .

COMO ACT A:U La exclusiva fórmula de CALIHEPAT - Bebida de San Antonio otorga las sustancias®

necesarias que ayudan a lograr un equilibrio en la formulación química de las células que produce el hígado, y

que nuestros órganos y glándulas necesitan, obteniéndose el bienestar funcional orgánico deseado.

INVESTIGACIONES SOBRE EL H ADO:IG Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha podido

comprobar que mal funci n del hígado produce más de 1600 alteraciones yel o amiento al organismo

trastornos ., definiendo a este órgano, como el principal controlador del equilibrio metabólico

PROBLEMAS DIGESTIVOS Y DEL H ADO:IG esde 1939 CALIHEPAT es unEs fundamental resaltar que d ®

producto una gama de alteraciones y disfunciones derivadas de un malque ayuda a corregir amplia químicas

funcionamiento del hígado, diferenciándose de otros productos que disminuyen o calman los síntomas, sin

actuar sobre la causa que los originó. Esto lo convierte en ideal para personas que sufren problemas tales

como: gastritis cálculos renales, cálculos vesiculares, cálculos en glándulas salivales ,Acidez y/o , , colitis

especial para colon irritable distensión abdominal digestión lenta, pesadez digestiva,mente , , divertículos,

estomatitis, estreñimiento (en todas sus variantes) flatulencia, halitosis hernia de hiato,, , hígado graso,

inflamación intestinal, hemorroides internas y externas, reflujo, niveles ynormalizar de azúcar (diabetes)

colesterol.

PROBLEMAS DE PIEL: Lupus eritematoso, psoriasis, eccemas, vitiligo, rosácea, urticarias, manchas en

embarazadas, y acne. l uso de CALIHEPAT no debe ser menor a los 12 meses.En estos casos, e ®

EFECTOS SECUNDARIOS :POR USO DE MEDICAMENTOS CALIHEPAT ayuda efectos® a minimizar

secundarios edicamentos (Ej.: tratamientos Oncológicos VIH ).producto de la ingesta de m , , antibióticos, etc.

Además ayuda a aliviar procesos asmáticos y ciertos trastornos visuales.

Para más datos, visite nuestra página web:

FORMADEADMINISTRACI N:O
Se sugiere tomar 5 veces al día

- En ayunas.

- Un rato antes y después de almorzar.

- Un rato antes y después de cenar.

DISIMULAR EL SABOR: El gusto, un tanto particular, puede ser disimulado mezclándolo, en ½ vaso, con

jugo de naranja, agua o simplemente con soda (nunca con gaseosas).

TIEMPO DE TOMAS REQUERIDO: Este tiempo durará hasta la normalización de la disfunción que posea

cada persona. Es de suma importancia tener paciencia y perseverancia en la toma de CALIHEPAT ya que®,

no es un producto de acción inmediata. Esto se debe a que el proceso de recuperación del hígado es de entre

90 y 120 días. El tiempo mínimo necesario que se recomienda tomar CALIHEPAT para un correcto®

aprovechamiento de sus propiedades es de 6 meses. Esto, en referencia a que no se tiene que olvidar el

factor genético de cada individuo.

OPERADOS DE VESÍCULA: Una vez que se consigue ayudar a aliviar el padecimiento sufrido, se

recomienda mantener tomas reducidas (2 o 3 veces al día) de por vida (en este caso consultar).
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NO ACEPTE ENVASES CON EL PRECINTO DE SEGURIDAD ROTO

DILUCI NO - Si se desea preparar en una botella listo para tomar. Verter la totalidad del contenido (70ml) en

una botella vacía de ½ litro (preferentemente color ámbar) y completarla con agua potable. Modo de
utilización: AGITAR BIEN ANTES DE CADA TOMA - Mayores de 12 años y adultos: 1 cuchara sopera rasa

(15 ml) - Mayores de 5 años: ½ dosis (7,5 ml). .UNA VEZ DILUIDO EL VENCIMIENTO SERA DE 90 D ASI

Única presentación concentrada de 70 ml (NO TOMAR PURO)

Mayores de 12 años y adultos: diluir 1 cuchara de café rasa (2 ml)

en 1/3 de un vaso con agua.

Mayores de 5 años: diluir ½ dosis (1 ml).

www.calihepat.com
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PODEROSO ANTITOXICO Y NORMALIZADOR ORGANICO



COLERÉTICO VERDADERO: El uso de CALIHEPAT produce un aumento de secreción biliar, lo cual®

señala al producto como colerético verdadero, además aumenta la capacidad del suero para disolver mayor

cantidad de colesterina en retención patológica restituyendo finalmente la colesterolemia a sus valores,

normales, actuando en esa forma sobre el metabolismo lípido .de los s

RIÑONES: Actúa provocando un aumento de la diuresis con acrecentamiento de la concentración ureica

urinaria. También exalta la función antitóxica y protectora del hígado, por cuya razón está indicado en las

intoxicaciones endógenas y exógenas ocasionadas por sustancias químicas, alimentos, toxinas, bacterias,

etc.Además estimula la función urogénica del hígado.

C LCULOS:A La larga experiencia que CALIHEPAT tiene desde 1939, ha demostrado que posee®

cualidades extraordinarias ayudando en la disolución de cálculos renales y hepáticos. El uso decorrecto

CALIHEPAT en el tiempo requerido ayuda a evitar el retorno de estos.®

- VESICULARES: En el comienzo y/o durante el uso de CALIHEPAT pueden llegar a producirse espasmos®

de variada intensidad, los cuales son provocados por el desprendimiento de arenillas, o bien del mismo

cálculo que se desplaza de su lugar, a medida que comienzan a reducirse de tamaño poco a poco por la

acción de CALIHEPAT . De suceder estos pequeños inconvenientes, no dude en consultar a su médico, que®

será el que le aconseje el calmante necesario sin discontinuar las tomas de CALIHEPAT por más fuertes que®

sean los espasmo, ya que es es parte del proceso de disolución antes comentado, y que en definitiva, es lo

que se busca (para este caso se debe tomar cada 2 horas hasta que los espasmos cesen).

Luego de por lo menos 90 a 120 días y una vez cesados dichos espasmos, y si los alimentos se toleran bien,

comenzar gradualmente a probar comidas que antes eran problemáticas. Si no se vuelven a producir

espasmos ni trastornos, se puede suspender la toma de CALIHEPAT por otro periodo igual. Posteriormente®

para verificar si todavía existe presencia de los mismos, se procede a una colecistografía. En caso de haber

aún rastros de cálculos, se debe continuar con el uso de CALIHEPAT de la manera antes mencionada hasta®

su total eliminación.

- RENALES: Con respecto a la litiasis renal (cálculos en los riñones) y a los efectos de comprobar su

disolución o disgregación, se deberá colocar la orina en un envase transparente, y se procederá a observar el

sedimento que se deposita en el fondo. Cuando se trata de una afección crónica, y de acuerdo a la

composición química de los cálculos, nuevamente cabe aclararse, que se demorará más para su total

disolución. Este procedimiento deberá repetirse cada 24 horas hasta ver que la orina es de aspecto normal,

entonces se procederá a una radiografía de riñones (si aún existen rastros, deberá seguir con las tomas de

CALIHEPAT de la misma forma que para los cálculos vesiculares, hasta su total disolución).®

ESTREÑIMIENTO CR NICO:O Es aconsejable, hasta que CALIHEPAT haga efecto, el uso de pequeñas®

dosis de sulfato de magnesio (sal inglesa) ya que es de suma importancia evacuar diariamente. Deben ser 2

cucharaditas de café rasas tomadas antes de acostarse, disueltas en una pequeña cantidad de agua tibia, y

si no se tolera el sabor, agregar jugo de naranja. Si al día siguiente no se obtiene el resultado buscado, se

repite esa noche lo mismo hasta lograr la evacuación.Apartir de ahí, la persona podrá tomar una cucharadita

o dos o suspenderlo, de acuerdo al resultado obtenido.

- VIRTUDES DE LA SAL INGLESA: No altera la flora intestinal, no produce hábito y disuelve la materia fecal

sin producir irritación.

Para acelerar y mejorar el efecto de CALIHEPAT y vivir una vida más sana, se recomienda lo siguiente:®

DESAYUNO O MERIENDA: Café suave, té o mate cocido (el mate hervido por lo menos 3 minutos),

mermelada o jalea de membrillo, pan sólo o tostado.

ALMUERZO O CENA: puede comerse a la plancha, carnes magras (no costeleta), a la parrilla asado (sin

grasa), carnes de ave (sin piel y sin grasa), berro, acelga, radicha, espinaca, papa, zanahoria, nabo y arvejas.

Importante: En lo posible, evitar comer lechuga. En pastas: cualquiera sea, pero sólo con salsa de tomates

hervidos (muy poca aceite), agregándose al servir una cucharada de crema de leche (si se la tolera) y poco

queso rallado. Lo mismo es para arroz o cualquier comida que lleve salsa roja.

FRUTAS: Manzana, pera, banana, uvas, ciruela, durazno, melón, ananá. No es conveniente comer naranjas,

dado que producen gases (flatulencia) e inflamación intestinal.

Para casos de estreñimiento, existe una ayuda natural y eficaz, que es alimentarse con frutas cocidas y

compotas.

Ante cualquier duda, consulte a su medico y/o farmacéutico.

ATENCI NAL CONSUMIDOR:O
(+54) (0341) 155 -115 007

info@calihepat.com

www.calihepat.com
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ALIMENTACION SUGERIDA


