
ICP 
ICP es un excelente limpiador de colon con una mezcla avanzada de fibras que 
eliminan residuos. 


Un sistema digestivo saludable es importante para el correcto funcionamiento de 
todos los demás sistemas porque absorbe nutrientes que se usan en todo el 
cuerpo.


ICP proporciona ingredientes como psyllium, salvado de avena, linaza semillas 
para formar una combinación de fibras solubles e insolubles. 


Mejorado con una mezcla especial de aceites esenciales, de fibras para trabajar la 
disminución de la acumulación de desechos, para disipar los gases, mejorar la 
absorción de nutrientes y ayuda a mantener un corazón sano.


ICP absorbe toxinas y mejora el persitaltismo (el movimiento ondular del intestino 
para que se muevan los desechos a través el tracto intestinal).


ICP también ayuda a frenar la diarrea.


Ingredientes

• Mezcla patentada de ICP:


• semillas de psyllium


• aceite de semilla de linaza


• salvado de avena


• hinojo en plvo


• salvado de arroz


• goma guar


• raíz de yuca


• celulosa


• Mezcla patentada ICP de enzimas:


• lipasa


• proteasa


• fitasa




• peptidasa


• zumo de aloe vera


Aceites esenciales

• Hinojo


• Anís


• Estragón


• Jengibre


• Limoncillo


• Romero


Cómo utilizarlo

Mezcla 2 cucharaditas de ICP con 200 g de agua tibia o jugo 1 vez al día. Mezclar 
mejor el ICP en agua tibia para disolverse mejor.


Si estás haciendo una cura detox o comiendo una dieta alta en proteínas, bebe la 
mezcla anterior 3 veces al día.


Beber de inmediato, una vez preparado porque ICP tiende a espesarse 
rápidamente cuando se le añade líquido.


Para mantenimiento: 
Mezclar 1 cucharadita en 200 g de agua o zumo, 1 vez al día durante 5 días a la 
semana.


Para mejores resultados, toma ComfoTone durante 2-3 días antes de tomar ICP 
para deposiciones regulares.


Una vez sientes peristaltismo (los intestinos se mueven) regularmente, comienza a 
tomar ICP mañana y noche.


Precauciones

Usar sin suficiente líquido puede causar asfixia. 


No lo uses si tienes dificultad para tragar.




Alérgenos

Puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles al psyllium inhalado o 
ingerido.
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