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Nombre del Producto EXTRACTO PASSIFLORAL 

Concentración 20% 

Presentación Frasco PET x 60 ml (con tapón dosificador) 

Contenido 
Cada ml contiene: Hojas de Maracuyá (Passiflora eludis), Naranja 
Amarga (Citrus aurantium) Hierba Luisa (Cymbopogom citratus) 200 mg, 
Alcohol 55° c.s.p. 1 ml. 

Propiedades y principales 
dolencias tradicionalmente 
tratadas 

Antidepresivo, relajante, equilibrante. Tradicionalmente usado en casos 
de nerviosismo, ansiedad y trastornos del sueño y depresión 

Modo de empleo 

Adultos: tomar 20 gotas tres veces por día antes de las comidas 
(preferentemente cada ocho horas) disueltas en ¼ de vaso de agua, jugo 
o infusión. Niños: 1 gota por cada 5 kg de peso antes de las comidas 
disueltas en ¼ de vaso de agua, jugo o infusión. 

Precauciones 

No dejar al alcance de los niños. En caso de personas con úlceras 
gástricas, diluir con clara de huevo o gelatina. No administrar a niños 
menores de 1 año ni a mujeres gestantes o en período de lactancia. No 
administrar conjuntamente con insulina.  

Tiempo de vida útil 4 años 
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Advertencia 

Los efectos de los productos están respaldados por la experiencia empírica milenaria de las 
medicinas tradicionales y por la experiencia clínica del Centro Takiwasi, con excelentes 
resultados y la ausencia de efectos secundarios dañinos si se suministran en las dosis 
correctas. Estas observaciones merecen ser complementadas por evaluaciones clásicas. 
Las informaciones señaladas no constituyen de ninguna manera una ordenanza ni una 
prescripción médica; el uso de estos productos naturales no exonera de una consulta 
médica a la cual Takiwasi no pretende sustituir. 

Ficha Técnica: 
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