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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- 

 

 

 

 

Dinapur 

Está indicada para: 

Capacidad depurativa en todas las situaciones 

Modo de empleo 

Dosis de mantenimiento: 

Tomar 2 cápsulas una vez al día antes de la 

comida con un vaso de agua. 

Dosis terapeutica: Tomar 2 cápsulas tres veces al 

día antes de las comidas con un vaso de agua. 

 

Ingredientes: 
Lamium álbum 
Artostaphylus uva-ursi 
Equisetum arvense 
Taraxaxcum officinalis 
Hidrastis canadensis 
Smilax sps 
Óleo essencial de rosmarinus 

6 Cps 
480mg 
360mg 
360mg 

360mg 

240mg 

240mg 

500mg 

Dando Deugot en conjunto con Dinapur la 

dosis de dos cápsulas de cada uno, tres 
veces al día, los dolores articulares debido 
al ácido úrico articular, desaparecen entre 
tres y cuatro días, de media. 
En este tipo de anomalía, la mayor parte 
de las veces, en los análisis sanguíneos 
no se detectan valores elevados de ácido 
úrico, pero este está enquistado en las 
articulaciones. 
Los dolores articulares surgen en la cama, 

o en situación de inicio de movimiento con 

ligero alivio en la continuidad de éste. 

Algunas veces, la zona dolorosa está 

inflamada o caliente. 

Una de las razones principales de la 

mayoría de enfermedades son en el 

envenenamiento del cuerpo. 

Lo dinapur tienen capacidades de 

desintoxicación, y como tal se puede 

dar en combinación con otros 

suplementos para que estos 

encuentren un terreno favorable a una 

solución más eficiente. 

Apresentacion: 

Contiene 60 cápsulas con peso neto de 12,5 Gramos 


