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La presente información tiene el único y exclusivo propósito de informar a los profesionales. Los productos y la información presentados 
aquí no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna patología. La legislación actual no permite divulgar esta clase de informa-
ción al público. Si tiene Ud. alguna preocupación sobre su estado de salud, acuda a su médico o a su especialista. La legislación española 
solo autoriza la venta libre de plantas medicinales tradicionales, sin indicaciones terapéuticas, diagnósticas, preventivas o curativas. Eladiet, 
no acepta ninguna responsabilidad por uso indebido.

Composición
· Azahar, flores............................................................................................................. 330 mg
· Aceite esencial, compuesto por multitud de componentes como los Terpenos, Aldehí-
dos saturados e insaturados (principalmente, el decílico). Alcoholes (Linalol, Terpineol, 
Nerol, Geraniol, Nerolidol, Farnesol), Esteres (sobre todo el etílico de los citados alco-
holes), Antranilato de metilo, Fenoles, etc.
· Glucósidos flavónicos, del grupo de las flavonas, como la Hesperidina y sus
derivados, Neo-hesperosido, Naringósido, Rutósido, Eriodictósido, etc.
· Vitaminas (principalmente vitamina C y A).
· Ácidos orgánicos.
· Principios amargos.
· Sales minerales.

Descripción
 De entre todas las variedades del Azahar (Citrus aurantium), la más interesante es la varie-
dad amara. El árbol puede alcanzar una altura de entre 3 y
8 metros. Las hojas son lanceoladas y de un color verde brillante. El fruto es bien conocido, así 
como la flor, blanca y muy olorosa. Se utiliza principalmente la flor, por su aceite esencial, el fruto.

Mecanismo y acción fisiológica
 Es una planta  con acción tranquilizante, que no crea en absoluto hábito, que está despro-
vista de toxicidad, permitiendo tratamientos a largo plazo sin que se presenten fenómenos de 
intolerancia o acumulación.
 Existen algunas plantas que con matices diferenciales, participan de estas propiedades, 
tales como la Pasiflora, la Branca ursina falsa, la misma Valeriana, o el Espino blanco. Atendiendo 
a estos matices diferenciales, podemos calificar al Azahar como ansiolítico; ya que su flor ejerce 
una actividad sobre el sistema nervioso central.
 Actúa también como sedante y antiespasmódico.
 Es ligeramente soporífera e inductora del sueño, sobre todo asociada a la Tila o a la Melisa.
 Como antiespasmódica, disminuye la amplitud de las contracciones del corazón, regulan-
do así el ritmo.
 Por otra parte, los glucósidos que contiene, le confieren una importante acción vitamínica 
P, sobre todo antihemorrágica, disminuyendo la fragilidad de los capilares venosos, así como su 
permeabilidad.

Alegaciones de salud
                Las plantas medicinales de este preparado se han usado tradicionalmente en:
 · Ansiedad. 
 · Nerviosismo, estrés.
 · Palpitaciones.
 · Migrañas y dolores de origen nervioso.
 · Fragilidad y permeabilidad de los capilares sanguíneos. 
 · Aerofagia, digestiones pesadas y acidez gástrica.

Dosificación
 La dosis normal es de 1 a 5 comprimidos al día. Esta dosis se puede aumentar a 
criterio del especialista.
 Como inductor del sueño, bastan 1 o 2 comprimidos a media tarde.

Contraindicaciones y efectos secundarios
 No vienen descritas en la extensa  bibliografía consultada.
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