Históricamente la Miel de MANUKA se ha utilizado en la medicina popular, por los Maorís, para tratar quemaduras, infecciones, picaduras de insectos e incluso heridas de los guerreros.
La miel es producida por las abejas del Sur de Nueva Zelanda, procedente de una planta nativa
del país que crece en estado salvaje, y se recoge de 4-6 semanas al año, a través de estrictos
controles durante todo su proceso por las autoridades del país.
La miel de Manuka está considerada un referente mundial por su capacidad de ayuda en el
mantenimiento de la salud digestiva por sus excepcionales propiedades antibacterianas, antisépticas, antiinflamatorias, antiinfecciosas y antioxidantes, además de aumentar la energía natural y potenciar nuestro sistema inmune.
Estudios científicos confirman que contiene antibióticos naturales capaces de destruir bacterias mutantes (incluyendo BRSA) que se han vuelto resistentes a los antibióticos, y curar infecciones de estafilococos. También se ha encontrado que tiene propiedades antiinflamatorias al
reducir el dolor asociado con heridas, aumentar la circulación sanguínea e incluso acelerar la
formación de nuevo tejido cicatrizal, además de poseer propiedades antioxidantes y un perfil
balanceado de vitaminas y minerales esenciales.
A diferencia del peróxido de hidrógeno, que encontramos en la miel ordinaria, la Manuka contiene Metilglioxal MGO®, el cual no queda neutralizado por las enzimas del tracto intestinal,
motivo por el que es tan efectivo en la lucha contra las bacterias, sin causar ningún tipo de
efecto adverso sobre las bacterias esenciales para nuestro proceso de digestión.

¡¡IMPORTANTE!! NO todas las mieles de Manuka son "activas" y por lo tanto no se
corresponden exactamente con las propiedades que citábamos anteriormente.
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JABÓN HIPOALERGENICO

CYCLOPOWER™ MANUKA HONEY
Cyclopower™ es un potente bioactivo natural para conseguir
una suplementación más efectiva y obtener los mejores resultados, además de ser el último producto líder en su segmento
lanzado por Manuka Health desde Nueva Zelanda.
FORMATO: cápsulas y tabletas masticables

