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Aceite Cáñamo-Ortiga (15ml)

Real Price: $ 6.000
Current Sale Price: $ 5.000
Product Categories: Aceites, Cáñamo
Product Tags: aceite cañamo ortiga, aceite puro cañamo ortiga, caida del cabello
Product Page:
https://www.naturalmentesano.cl/catalogo/shop/aceites/canamo/aceite-canamo-orti
ga/

Product Summary
Aceite puro de cañamo prensado en frío de manera artesanal y extracto de ortiga,
producto libre de químicos y preservantes. NO TESTEADO EN ANIMALES.

Product Description
Es una planta con muchas aplicaciones terapéuticas debido a sus beneficios y
propiedades medicinales, pero también cabe destacar su uso en algunas recetas de
cocinas debido a su contenido en vitaminas y minerales. La podemos utilizar tanto
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de forma interna (preparándola en infusión, tintura, aceite, en purés, sopas, etc.)
como de manera externa (emplastos, ungüentos, cataplasmas) y podemos usarla
tanto fresca como seca.
Sus usos son: Antianémica, regula el exceso de sebo en el cuero cabelludo y ayuda
a prevenir y combatir la caída del cabello. Tiene una acción depurativa que mejora
afecciones como la gota o ácido úrico alto y las infecciones de las vías urinarias
como la cistitis o la uretritis.
Efecto tonificante, excelente para tomar durante periodos de convalecencia y
recuperación física y mental.
Antiinflamatoria, mejora multitud de dolencias como artritis, prostatitis,
hemorroides, inflamaciones osteoarticulares o faringitis.
Mejora el estreñimiento por su capacidad para estimular los movimientos
peristálticos del intestino.
Antihemorrágica, útil tanto para las hemorragias internas como las externas, como
por ejemplo las nasales. También contribuye a la regulación de menstruaciones
excesivas.
Ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre debido a al efecto
hipoglucemiante.
Diurética, actúa en sinergia con la acción depurativa para mejorar los casos de gota
(hiperuricemia),
infecciones urinarias y también la retención de líquidos.
Antihistamínico de la ortiga la convierte en un remedio natural excelente para
mejorar los síntomas de las alergias.
Tónico para la piel, nos ayuda a regular las pieles grasas y mixtas, combate el
acné, se puede usar como desmaquillante y para los casos de dermatitis, psoriasis
y eccemas.
Expectorante que ayuda a expulsar la mucosidad de las vías respiratorias. Es por lo
tanto de gran valor en gripes, catarros y resfriados.
Antioxidante para combatir los daños celulares de los radicales libres, para retrasar
el envejecimiento y para ayudarnos a prevenir enfermedades degenerativas.
Analgésica, la cual es muy beneficiosa especialmente para los casos de dolor
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muscular o articular.
Contraindicaciones: Deben evitar el consumo de ortiga las personas con
hipertensión, insuficiencia cardiaca y renal y las mujeres embarazadas porque
puede inducir la actividad uterina. Pero por otra parte su consumo está indicado en
madres lactantes porque estimula la producción de leche materna debido a su
acción galactógena.
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