
COMFORTONE 
ComforTone es una mezcla de hierbas con bentonita (arcilla natural), pectina de 
manzana y extractos herbales que pueden ayudar con el estreñimiento, mejorar 
las funciones de colon, la limpieza de colon y eliminar parásitos y toxinas.


ComforTone está específicamente diseñado para ayudar a la función del colon, 
facilita los movimientos peristálticos (contracciones coordinadas que trasladan la 
comida por el tracto gastrointestinal). 


Los gases y las heces que se encuentran en el colon contienen una alta 
concentración de toxinas que podrían filtrarse a los órganos y a los tejidos.


Al añadir aceites esenciales al compuesto, esto mejora el sabor así como la 
actividad de las hierbas que forman el producto.


ComforTone contiene 25 mg de calcio, 8 mg de magnesio y 380 gr de psyllium por 
comprimido.


Ingredientes

• Extracto de la flor de Manzanilla (Matricaria recutita) (ratio 4:1, en 50% de 

alcohol etílico y 50% de agua destilada)


• Corteza de cáscara sagrada (Frangula purshiana) 


• Semillas de psyllium (Plantago ovata) 


• Corteza de espino (Berberis vulgaris) 


• Raíz de bardana (Articum lappa) 


• Semillas de hinojo (Foeniculum vulgare) 


• Ajo (Allium sativum) 


• Raíz de equinácea (E. purpurea) 


• Bentonita, polvo mineral del alga diatomea 


• Raíz de jengibre (Zingiber officinale) 


• Pectina de manzana 


• Raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra)


• Pimienta de cayena (Capsicum annuum)




• Gelatina


• Aceites esenciales puros de grado terapéutico que se detallan a continuación.


Aceites esenciales 

• Estragón (Artemisia dracunculus): Puede ayudar a regular el hambre, con la 
dispepsia, con las flatulencias, con los espasmos intestinales, con las 
digestiones pesadas y con las infecciones del tracto urinario. 


• Jengibre (Zingiber officinale): Es un aceite que aporta calor, es inspirador y 
energizante. Ayuda reduciendo la sensación de náuseas y mareos del viajero.


• Mandarina (Citrus nobilis): Actúa sobre el sistema nervioso produciendo 
sedación y relajación. Es diurético y descongestionante para el sistema linfático.


• Romero qt cineol (Rosmarinus officinalis qt 1,8 cineol): Equilibra las funciones 
del corazón, estimulante nervioso y descongestionante hepático.


• Anís (Pimpinella anisum): Puede ayudar a relajar y fortalecer el sistema 
digestivo.


• Menta (Mentha piperita): Es purificadora y estimulante. Es antiinflamatoria y 
ayuda con la regeneración nerviosa. Mejora la digestión e incrementa la 
resistencia física.


• Artemisa (Artemisia vulgaris): Se usa para calmar los estados nerviosos.


• Manzanilla alemana (Matricaria recutita): Puede mejorar la función y secreción 
hepática y da soporte al páncreas.


Cómo tomarlo

Comenzar tomando de 2 a 5 cápsulas por la mañana (30 minutos antes del 
desayuno) y de 2 a 5 cápsulas justo antes de ir a dormir. 


Beber de 250-300ml de agua para mejorar los resultados. 


Si tienes calambres, no tomes el suplemento a la mañana siguiente o el día 
siguiente por completo, y vuelve a comenzar tomando 2 cápsulas por la mañana y 
otras 2 por la noche. 


Tras comenzar a usar ComforTone, si quieres dejar de tomar ComforTone no dejes 
el suplemento de manera drástica, o las toxinas eliminadas podrían acumularse de 



nuevo. Toma 1 cápsula por la mañana y otra por la noche, pero no abandones el 
tratamiento una vez que comiences. Hazlo progresivamente.


ComforTone puede ser tomado diariamente sin que produzca adicción. 


Para máximos resultados usar conjuntamente con JuvaTone y Essentialzyme. 


Precaución:  
No tomar al mismo tiempo (en la misma ingesta) ComforTone y JuvaTone. Cuando 
se toman juntos (misma ingesta o momento) se pueden producir reacciones como 
hinchazón, gases y dolor diafragmático y dolor torácico (quemazón o ardor por 
reflujo gastroesofágico). 


En caso de que tenga lugar algún tipo de reacción aplicar Di-Gize o JuvaFlex  
alrededor del ombligo o en el centro de la columna vertebral. 


Es conveniente tomar ComforTone y JuvaTone al menos con una hora de 
separación.


Información para seguridad en el uso: 
Este producto contiene corteza de cáscara sagrada.  


Lee y sigue las indicaciones cuidadosamente. Las mujeres que estén o puedan 
estar embarazadas, personas que estén bajo tratamiento médico no deberían usar 
este producto sin el consentimiento de su médico. 


Los niños menores de 12 años tampoco deberían usar ComforTone. 


Interrumpa el uso de este producto y consulte a su médico si desarrolla dolor 
abdominal, diarrea, náuseas o vómitos. No exceda la dosis recomendada. No es 
un producto para uso continuado en el tiempo. No debe usarse como producto 
para perder peso.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistema digestivo y sistema inmunológico.


Productos complementarios

Essentialzyme y IPC, JuvaTone, Chelex, ParaFree.
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