
BEBIDA DETOX Y MUCHO MÁS . . . 

THE STUFF DETOX 

Dirigido a: 

  Dirigido a aquellos que buscan una depuración máxima y en profundidad del 

cuerpo. 

  Quien busque una forma simple y cómoda de eliminar de su cuerpo las toxinas acumuladas, 

que por el estilo de vida que llevan, por el abuso de alimentos industrializados, tabaco o 

alcohol, necesitan ayudarse con un suplemento natural. 

 Quienes desean mejorar sus digestiones: la eliminación de toxinas mejora la hinchazón 

abdominal, se previene la retención de líquidos y se mejoran las digestiones lentas. 

Acción y puntos fuertes: 

 EXTRACTO DE BARDANA: Desintoxicación del organismo. La raíz de bardana ayuda 
eliminar toxinas o desechos de algunos órganos (como los riñones, hígado, colon, etc). Una 
de las principales propiedades de la bardana es su capacidad para purificar la sangre. 
También tiene efecto diurético y reduce la sensación de hinchazón. 

 CARDO MARIANO: Planta medicinal hepatoprotectora gracias a su contenido en silimarina, 
un conjunto de componentes que ayudan a eliminar las toxinas acumuladas en el hígado, 
como las originadas por los excesos en comidas grasas y alcohol. 

 EXTRACTO DE ORTICA VERDE: Su contenido en potasio y clorofila de la ortiga facilita y 
aumenta la capacidad de producir orina, combatiendo así la retención de líquidos y 
ayudando al organismo a depurarse. Gracias a su contenido en minerales y vitaminas, la 
convierten en una buena aliada en caso de fatiga y cansancio, siendo una buena aliada para 
tomar en periodos de convalecencia y recuperación física y mental. 

 GAYUBA: Desintoxica el cuerpo. Es un diurético natural. Previene infecciones en vejiga y 
próstata, y purifica los riñones y la sangre. 

 VITAMINAS B: La acción conjunta de las vitaminas del grupo B favorece el correcto 
funcionamiento del sistema digestivo y nervioso.  

 ZINC: Además de sus propiedades antioxidantes, la enzima formada por el zinc, llamada 
alcohol deshidrogenasa, es la encargada de metabolizar tóxicos como el alcohol de 
nuestro cuerpo para poder ser eliminado.  

 SELENIO: Es capaz e neutralizar el efecto toxico de elementos pesados, como el plomo, al 
cadmio el mercurio, que pueden ser absorbidas a través de los alimentos. 

 MANGANESO: Actúa como depurador de la sangre, eliminando todas aquellas sustancias 
que el cuerpo genera y que son negativas si se acumulan, como el ácido úrico y el 
colesterol. Favorece que los riñones trabajen correctamente, facilitando la eliminación de 
residuos orgánicos. 

Tal es el efecto depurativo de este producto, que anecdóticamente comentamos, que en 
varias publicaciones en USA se sugiere que se podrían pasar controles de drogas y de 
alcohol aún habiéndose consumido recientemente, con la toma de este combinado. 

 



INGREDIENTES: fructosa, ácido cítrico (acidulante), aroma piña (aromatizante), 
benzoato sódico y sorbato potásico (conservantes), E-129 (colorante), creatina 
monohidrato, bardana extracto seco, (Arctium lappa L.), cardo mariano extracto seco, 
semilla (Sylibum marianum L.), ortiga extracto seco, hoja (Urtica dioica L.), gayuba 
extracto seco, hoja (Arctostaphylos uva ursi), Pectina, vitamina A (acetato de retinol), 
vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), 
vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), ácido fólico, vitamina 
B12 (cianocobalamina), biotina, vitamina B5 (pantotenato cálcico), gluconato lactato 
cálcico, gluconato de magnesio, gluconato de zinc, selenito sódico, gluconato de 
manganeso, picolinato de cromo. 

Contenido: 475 ml 

Modo de empleo: Tomar una botella de STUFF DETOX fresco al día entre las comidas. 

PVP: 22,00€ 


