
Principios de base
Cada día, nuestros cuerpos son bombardea-
dos por sustancias tóxicas que alteran nues-
tras funciones inmunológicas, causando 
neurotoxicidad que puede resultar en preo-
cupaciones hormonales y psicológicas.

Una buena fórmula de desintoxicación ayuda 
al cuerpo a eliminar las sustancias nocivas 
y restaura la salud del cuerpo y la mente, 
preservando la flora intestinal y reforzando 
el sistema inmunitario y la capacidad del 
cuerpo para reaccionar ante las infecciones, 
las alergias y los problemas de la piel. Al 
mismo tiempo, contribuye a la salud de las 
articulaciones, la salud del corazón, los nive-
les sanos de azúcar en la sangre y el mante-
nimiento de un peso saludable. 

Si nuestro sistema linfático no funciona 
correctamente, las toxinas nocivas se depo-
sitan en nuestros tejidos. La limpieza intes-
tinal puede realizarse de varias maneras, por 
ejemplo, mediante el ayuno o la aplicación 
de enemas. Un método eficiente y más agra-
dable de limpieza interna es ingerir hierbas 
naturales detoxificantes como las que con-
tiene Cleanzin®.

La detoxificación (purificación) es el meca-
nismo natural por el cual el cuerpo neutra-
liza y elimina las toxinas y otras sustancias 
nocivas. Este proceso se lleva a cabo en el 
hígado, los riñones, la piel, los intestinos, los 
pulmones y a través del sudor. Un sistema 
inmunitario sano y un sistema de elimina-
ción que funcione correctamente pueden 
hacer frente a una gran carga de toxinas. Sin 
embargo, las personas con órganos dañados 
sólo pueden reequilibrar y purificar suficien-
temente el cuerpo a través de una terapia de 
detoxificación.

El efecto beneficioso más importante a largo 
plazo es la reducción de la carga del sistema 
inmunitario. También pueden lograrse otros 
beneficios, como ayudar a mantener una 
presión sanguínea saludable y unos niveles 
de lípidos en la sangre dentro de los límites 
normales. La detoxificación mejora la capa-
cidad del cuerpo para asimilar las vitaminas 
y las sales minerales y, por consiguiente, 
su capacidad de rendimiento. Hay toda una 

serie de fitonutrientes útiles que pueden 
ayudar en la detoxificación, como sigue.

Efectos
Plantago major: Además de ser usado para 
los trastornos respiratorios, la Plantago major 
ayuda la digestión, favorece un metabolismo 
saludable y la pérdida de peso y contribuye a 
la salud de los riñones y la vejiga.

Plantago ovata: Los niveles más altos de 
sustancias beneficiosas se pueden encontrar 
en la piel de las semillas de esta planta. La 
Plantago ovata también posee una habili-
dad especial para ayudar a mantener unos 
niveles saludables de colesterol y azúcar en 
la sangre, favorecer una presión sanguínea 
dentro de los rangos normales y contribuir a 
un metabolismo saludable. 

Caolín: Esta sustancia puede ayudar a 
detoxificar y purificar el cuerpo. Al unir las 
toxinas a los alimentos, el caolín puede ace-
lerar el proceso de detoxificación. Además, 
alivia el ardor de estómago y las pequeñas 
molestias articulares.

Cáscara sagrada: El extracto de Cáscara 
sagrada funciona como un excelente 
laxante. Sus subproductos de hidro-
antraceno y las sustancias amargas tam-
bién ayudan a estimular la digestión. 
También puede tratar otros problemas 
como la bilis y las hemorroides.

Capsicum (pimienta de cayena en 
polvo): La pimienta de cayena es un 
quemador de grasa natural. La cap-
saicina, una sustancia que propor-
ciona a todos los pimientos su picante 
típico, posee propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias, a la vez que ayuda 
a aliviar las pequeñas molestias, con-
tribuye a un sistema inmunitario sano y 
fomenta un apetito saludable. La pimienta 
favorece la detoxificación y la digestión, al 
tiempo que tiene un efecto diurético y ayuda 
a mantener los niveles de azúcar en la san-
gre dentro de los límites normales. 

Ajo: Las sustancias protectoras que contiene 
el ajo promueven la detoxificación y el man-
tenimiento de un peso saludable. La alicina, 

de la que está constituido, es responsable de 
los principales beneficios del ajo, ayudando a 
combatir los radicales libres y, en el proceso, 
protegiendo las membranas celulares de los 
daños. El ajo tiene un efecto beneficioso en 
los intestinos y puede promover la salud del 
sistema cardiovascular e inmunológico. 

Escaramujo: Los beneficios de la rosa mos-
queta se conocen desde hace muchos años. 
Contiene 50 veces más vitamina C que 
el limón y es rico en antioxidantes que lo 
hacen excelente para purificar el cuerpo y 
favorecer un metabolismo de la grasa salu-
dable. También purifica la sangre y los riño-
nes mientras promueve procesos inflamato-
rios saludables. Además, los galactolípidos 
de la rosa mosqueta pueden beneficiar la 
salud de las articulaciones. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cleanzin®
Cleanzin® es una mezcla de hierbas, frutas y especias que ayuda al 
cuerpo a eliminar toxinas y contaminantes de forma natural. Esta 
 terapia de desintoxicación ayuda a restaurar la vitalidad y el equilibrio 
también aumentando la resistencia a las infecciones y al estrés.
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Cleanzin®
▹ Favorece la eliminación de toxinas 

y contaminantes 

▹ Contribuye a recuperar la vitalidad 
y la energía.

▹ Ayuda a mantener una función 
excretora saludable

▹ Ayuda a aumentar la resistencia 
a infecciones y alergias



Aloe vera: El aloe contiene aproximada-
mente 220 ingredientes medicinales que 
favorecen la purificación y la desintoxica-
ción del cuerpo, a la vez que fomentan la 
función hepática, intestinal y renal saluda-
ble. El aloe vera tiene efectos positivos en el 
sistema inmunitario. También puede ser útil 
para tratar la indigestión, los problemas de 
la piel y el asma, al tiempo que promueve la 
salud cardiovascular y los niveles saluda-
bles de azúcar en sangre.

Raíz de ruibarbo: El ruibarbo contiene 
varias vitaminas y minerales que son bene-
ficiosos para la salud. Tiene un alto conte-
nido en pectina, que estimula la digestión y 
el apetito saludables. El sodio en la raíz de 
ruibarbo estimula los movimientos intesti-
nales y purifica la sangre. Su contenido en 
potasio ayuda a mantener una presión san-
guínea saludable y tiene un efecto hidra-
tante. Además, el ruibarbo puede calmar los 
nervios. 

Juglans nigra (nuez negra): La cáscara de 
nueces negras contiene numerosos ingre-
dientes activos que ayudan a limpiar el 
colon y desintoxicar el organismo. Entre los 
más importantes se encuentran: la juglona, 
que ofrece protección contra los parásitos; 
los taninos, que ayudan a mantener una 
presión sanguínea saludable y protegen el 
hígado y las células; el yodo, que tiene un 
efecto positivo sobre la tiroides.

Hojas de senna: Los senósidos A-F, el 
mucílago, los aceites esenciales y los flavo-
noides contenidos en estas hojas funcionan 
muy eficientemente para regular las funcio-
nes intestinales y proporcionan un efecto 
purificador y laxante. 

Linum usitatissimum (linaza): El lino es 
conocido por su efecto laxante. Además 
de regular los intestinos, esta planta con-
tribuye a mantener un peso saludable y los 
niveles de colesterol y de la presión san-
guínea dentro de los límites normales. Los 
lignanos de la linaza también ayudan a pro-
teger la salud celular. 

Ulmus fulva (olmo rojo): El mucílago con-
tenido en la corteza del olmo rojo ablanda 
las heces, favoreciendo su expulsión. Esta 
planta también es eficiente en el tratamiento 
de pequeñas molestias abdominales debi-
das a enfermedades inflamatorias de los 
intestinos.

Glycyrrhiza glabra (regaliz): La raíz de 
regaliz es útil para la detoxificación y para 
favorecer la salud del hígado. El ingrediente 
activo del regaliz posee propiedades anti-
virales, ayuda a modular la inflamación y 
contribuye a mantener la presión sanguínea 
dentro de los rangos normales. 

Malvavisco: El malvavisco es muy mucila-
ginoso, por lo que se utiliza principalmente 
para aliviar las membranas mucosas en 
casos de resfriados, indigestión, irritación 
de la piel e infecciones de la vejiga.

Menta: La menta es una planta medici-
nal preciosa cuando se trata de proteger 
el tracto gastrointestinal, ya que ayuda a 
regular la digestión y calmar los espasmos 
intestinales. Alivia la vesícula biliar y cier-
tos síntomas incómodos del síndrome de 
intestino irritable.

Usos
Los síntomas que indican la necesidad de 
una terapia de detoxificación incluyen indi-
gestión, dolores de cabeza crónicos, dolores 
musculares y articulares, alergias, lumbago 
e insomnio, así como intolerancias alimen-
ticias, infecciones de pecho y acné. 

Para un diagnóstico general del estado de 
salud del cuerpo, un médico puede analizar 
el cabello, las heces, la orina, la sangre y la 
función hepática.

Composición
Una cápsula contiene:

Plantago major 40 mg
Plantago ovata 40 mg
Caolín 25 mg
Cáscara sagrada 20 mg
Capsicum (pimienta de 15 mg 
Cayena en polvo) 
Ajo 15 mg
Escaramujo 15 mg
Aloe vera 15 mg
Raíz de ruibarbo 10 mg
Juglans nigra (nuez negra) 10 mg
Hojas de senna 10 mg
Linum usitatissimum 10 mg 
(semilla de lino) 
Ulmus fulva (olmo rojo) 10 mg
Glycyrrhiza glabra (regaliz) 5 mg
Malvavisco 5 mg
Menta piperita 5 mg

de calidad farmacéutica. Otros compo nentes: 
harina de arroz, estearato de  magnesio.

Posología
En caso normal, al comenzar la cura de depu-
ración, tomar 1 – 2 cápsulas al día antes de 
irse a dormir, con bastante líquido. Durante 
la cura, si se considera necesario, puede 
aumentarse la dosis bajo indicación médica.

Instrucciones
Los suplementos alimenticios no sustituyen 
una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable. No se debe exceder la ingesta 
diaria recomendada indicada. Las perso-
nas bajo atención médica constante deben 
consultar a un médico antes de tomar los 
suplementos. La información del producto 
no debe considerarse una declaración sobre 
la cura; en general, desaconsejamos la auto-
medicación sin consultar adecuadamente 
a un médico. Sujeto a errores y erratas de 
impresión o tipográficas.

Almacene en un ambiente fresco y seco, 
fuera del alcance de los niños.

Grupo de productos de Cleanzin®

Cleanzin® se encuentra en los siguientes 
grupos de productos (www.vitabasix.com): 

Metabolismo & Peso

Desintoxicación & Purificación

Sistema inmunológico,  
Protección celular & Antioxidantes

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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