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GRIPPA KIT®
Antigripal homeopático. Preventivo de la gripe y romadizo. Utilizado en el tratamiento de los síntomas del
resfrío. Acorta el periodo de duración del proceso, disminuye las molestias y permite continuar con las actividades diarias.
El resfriado común es una infección de las vías respiratorias superiores. Los niños son particularmente susceptibles, porque su sistema inmunitario no ha desarrollado resistencia a los virus que causan el resfrio. Los síntomas suelen aparecer entre 1 y 3 días después de la exposición al virus, acompañado de estornudos, secreción,
nasal, dolor de cabeza, goteo y congestión nasal, ojos llorosos, picor, dolor o flemas en la garganta, tos,
cansancio y una sensación de malestar general.
La gripe es una enfermedad un poco mas grave a los síntomas anteriores, se le suma: fiebre, debilidad, dolores
musculares, dolor estomacal, gastroenteritis (náuseas y vómitos) y dolores articulares. La gripe puede durar
hasta 7 días con medicación y entre 1 y 2 semanas sin ella.
¿Cómo Prevenir la Gripe y Resfrío?
1. Alimentación. La alimentación juega un papel destacado en la función del sistema inmunológico, encargado de protegernos frente a las infecciones. Estimula el sistema inmunológico con alimentos ricos en
vitamina C (naranja, mandarina, pomelo, fresas, kiwis) y con algunas verduras (pimientos o coles).
2. Descanso. Para prevenir la gripe es muy importante tener un descanso suficiente que devuelva al organismo las defensas y energía que ha perdido.
3. Evite los cambios bruscos de temperatura y la permanencia en lugares donde haya mucha gente. Ventile
los ambientes cerrados y evite fumar en ellos.
4. Mantenga la higiene de las manos (especialmente supervisar esto en los niños)
5. Para evitar la propagación de los gérmenes al toser o estornudar utilice pañuelos de papel o cúbrase con
las mangas o puños y no con las manos.
6. Equinácea purpúrea T.M. para prevenir o tratar el resfrío, fortaleciendo el sistema inmune.
Consejos para el Tratamiento de la Gripe y Resfrío
1. Permanecer en cama y reposar.
2. Bebe mucha agua y líquidos: Una correcta hidratación es fundamental cuando el cuerpo está decaído y
sufriendo síntomas de una gripe, pues te ayudará a fortalecer tus defensas para combatirlos.
3. Los antibióticos no sirven para tratar un cuadro gripal. La acción de estos fármacos sólo se dirige hacia las
bacterias, y la gripe está producida por un agente viral. Sólo en caso de que evolucione hacia complicaciones como neumonía o bronquitis tiene sentido valerse del tratamiento antibiótico.
4. Utilizar línea Propolkit®, el propóleo posee beneficios antivirales, ayuda a reforzar el sistema inmune y
actúa como antibiótico natural, recomendado en el tratamiento de la gripe y resfrío.
5. Trata los síntomas y acorta el periodo de gripe con Grippa Kit®, utilizado en adultos y niños.
Adultos: 1 tubo cada 6 horas (se disuelven en la boca), cuando comienzan las molestias. En casos
agudos: 1 tubo cada 2 horas, hasta que los síntomas disminuyan; continuar con 1 tubo cada 6 horas.
Niños: 1/3,1/2 tubo según edad), en horarios similar al de adultos.

