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Complemento alimenticio a base de D-manosa, 
extractos vegetales y vitamina C, que ayuda a la 
prevención de la cistitis.

Cistconfort



PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 883 mg.
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INGREDIENTES

D-MANOSA

Remedio contra infecciones de vejiga

D-manosa es un monosacárido, que se puede encontrar en diferentes 
frutas o en plantas como el glucomanano o manano. Sus moléculas 
pueden expulsar de las vías urinarias a las bacterias E-coli (Escherichia 
Coli).

El 80% de las infecciones urinarias se deben al E-coli. Las infecciones del 
tracto urinario se encuentran entre las enfermedades infecciosas más 
comunes en el mundo occidental. Afectan predominantemente a las 
mujeres y a hombres a partir de los 50.1 

Entre sus beneficios encontramos que ayuda al alivio de la cistitis y de los 
problemas urinarios y de la vejiga, está recomendado para diabéticos.
También es inofensiva, segura y no daña las bacterias buenas y beneficio-
sas del organismo.2

ARÁNDANO

Antioxidante y antiinflamatorio

Los arándanos , pertenecen a la familia de los frutos del bosque y son una 
de las frutas más saludables del planeta. Tienen un alto contenido en 
antioxidantes los cuales combaten el envejecimiento prematuro, inflama-
ciones, son buenos para el corazón, la vista, la memoria y en dietas de 
pérdida de peso. Su poder antioxidante se debe a la acción combinada 
de sus ácidos orgánicos y las 15 antocianinas. Además, contienen flavo-
noides y taninos, y una amplia diversidad de minerales esenciales como 
el manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B. 

Tiene acción antiinflamatoria. Combaten infecciones urinarias, aumen-
tando la acidez de orina e impide la proliferación de bacterias. Los flavo-
noides desinflaman e impiden que los microorganismos se adhieran y 
multipliquen.3



PRESENTACIÓN:
Caja con 60 cápsulas de 883 mg.
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INGREDIENTES

VITAMINA C

Antioxidante y estimuladora de 
la producción de colágeno

La vitamina C es un micronutriente esencial para los seres humanos: Es 
un potente antioxidante y cofactor de una familia de enzimas 
biosintéticas y reguladoras de genes.4 Apoya la función de barrera epitelial 
contra patógenos. Además, promueve la actividad de eliminación de 
oxidantes de la piel neutralizando los radicales libres, protegiéndola contra 
el estrés oxidativo ambiental. 

Por otra parte, contribuye a la cicatrización de las heridas en la piel y a la 
estimulación de la producción de colágeno. Por último, ayuda a mantener 
la estructura interna del tejido epitelial sana, mientras que su función 
antioxidante retrasa los signos de su envejecimiento.

ORTOSIFÓN

Diurético y elimina grasa

El ortosifón favorece el funcionamiento de los riñones y ayuda a evitar la 
formación de piedras.5 Ayuda a liberar líquidos y también tiene un efecto 
depurativo que neutraliza las sustancias tóxicas del organismo.

Ayuda a movilizar las reservas de grasa y favorece la eliminación de estas. 
Tiene también, efectos sobre el colesterol y cuida la tensión arterial, su 
alto contenido en potasio ayuda a mantener el bienestar del sistema 
circulatorio. 6
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PREVÉN
LA CISTITIS

DE MANERA
NATURAL.

Recupera el balance
natural de tu cuerpo.

CISTCONFORT 
está recomendado para los 

siguientes casos:

Personas propensas a tener
infecciones urinarias.

La cistitis es causada por microbios, por lo regular bacterias. Estos 
microorganismos ingresan a la uretra y luego a la vejiga y pueden 
causar una infección. La infección comúnmente se desarrolla en la 
vejiga y también puede diseminarse (llegar) a los riñones.
La mayoría de las veces, el cuerpo puede deshacerse de estas bacte-
rias cuando usted orina. Sin embargo, las bacterias pueden adherirse 
a la pared de la uretra o la vejiga o multiplicarse tan rápido que algu-
nas de ellas permanecen en la vejiga.
Las mujeres tienden a contraer infecciones con más frecuencia que 
los hombres. Esto sucede debido a que su uretra es más corta y está 
más cercana al ano. Las mujeres son más propensas a contraer una 
infección después de las relaciones sexuales o al usar un diafragma 
para el control de la natalidad. La menopausia también aumenta el 
riesgo de una infección urinaria.

Cistconfort de Dietclinical, te ayuda a prevenir la cistitis de manera 
natural, ayudando a recuperar el balance natural de tu cuerpo.

RECOMENDACIÓN: Tomar 2 cápsulas al día, una cápsula por la 
mañana y otra por la noche con abundante agua.  Este producto no 
contiene alérgenos indicados en el anexo III del Reglamento 
1169/2011.
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VALORES NUTRICIONALES

INDICACIONES

D-MANOSA

ARÁNDANOS

VITAMINA C

ORTOSIFÓN

900

400

160

40


