
 

 

Nature 3 Lines Spain, S.L. 

Calle Felipe Checa, 24 Bajo 

06001 - Badajoz 

Email – info@nature3lines.es 

Tel - +34 924 11 06 86 

Todos estos suplementos 

ortomoleculares son de 

elevadísima capacidad 

terapeútica 

                                                              Aviso importante 
- No superar la dosis diaria, expresamente recomendada a excepción de prescripción médica. El producto no 
debe considerarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No debe 
ser usado en mujeres embarazadas o mujeres en período de lactancia  
- Conservar en lugar fresco y seco. No exponer directamente a la luz solar. 
-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS- 

 

 

 

 
Desman 

Está indicada para: 
Supresión de los más diversos químicos con 

situación de dependência. 

Composición: 

50mg de extracto de Apocynum Venetum (contiene por lo 

menos 4% de isoquercitina glicosada y hiperisideos). 

Ingredientes: 

Gelatina; Emulsionante; Aceite de soja; Extracto Venetron; 

Glicerina; Agua purificada; Agente de recubrimiento; Cera 

amarilla de abejas; tinte; Cochonilha; Antioxidante; lecitina; 

Dióxido de titanio. 

Apresentacion: 

Contiene 60 cápsulas  

Modo de empleo 
Retirar un poco del comprimido o cápsula del 

medicamento adictivo, en ese día tomar 4 cápsulas 

de desman. 

- Al día siguiente se retira la misma cantidad del 

químico, pero se pasa a 3 cápsulas de desman. 

- Al 3º día se pasa a 2 cápsulas y al 4º día 1 cápsula. 

- Al 5º día y los siguientes 6º,7º,8º la cantidad del 

químico será un poco más reducida que en los 

cuatro días iniciales. 

- En lo referido al 5º dia, se vuelve a tomar 4 

cápsulas de desman, pasando a 3 en el 6º día, 2 en el 

7º y 1 en el octavo. 

- Por la continuidad de estas dos secuencias citadas, 

de la toma de desman y de la reducción del químico, 

de secuencia en secuencia, es posible deshacerse de 

substancias adictivas sin sentir perturbaciones, 

cuando ya no necesita de químicos o cambia de 

tratamiento terapéutico. Hay estados adictivos, 

donde los cambios no se son todos los días, pero 2 

en 2 o incluso 3 días 


