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NORMAL DOLOR

Mediadores
Pro-inflamatorios

(TNF, COX, Interleukines, ROS)

DOLOR

TNF: Factor de Necrosis Tumoral
COX: Ciclooxigenasa
ROS: Especies Reactivas de Oxyígeno
MMP: Matriz de metaloproteinasas
NFkB: Factit Nuclear kB
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Motilina
aumento

Gastrina
aumento

Aumento de células de Cajal

Aumento de células 
de Cajal

MOTILIDAD INTESTINAL
MODULACIÓN

VACIAMIENTO GÁSTRICO
MODULACIÓN

La gastrina y la motilina son dos 
hormonas involucradas en la 

regulación del vaciamiento gástrico y 
la motilidad intestinal. Las células de 

Cajal son las neuronas que desencade-
nan la peristalsis muscular.

La magnolia (Magnolia officinalis) se ha utilizado durante años 
en la medicina tradicional asiática y se ha usado tradicionalmen-
te para el tratamiento del control del estrés y también por su 
elevado contenido de antioxidantes.

Magnolia 
     Extracto 3%

Para garantizar la sostenibilidad del árbol, únicamente se extraen 
pequeños trozos de las partes más funcionales de la corteza de 
magnolia de forma manual.

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Ver.: 1-29112017 - SOLCHEM NATURE SLU B60662244   c/ Aragón ,119, entresuelo - 08015 Barcelona - tel. (+34) 934 518 844 - www.solchem.es

• Confort articular
• Salud digestiva 
• Estandarizado en honokiol y magnolol

Salud articular Salud digestiva

BENEFICIOS ÚNICOS DE LA MAGNOLIA
Estudios pre-clínicos respaldan su empleo en el campo 

de la salud articular y la digestiva.

La Magnolia contribuye a la salud articular:
• Manteniendo el cartílago y los tejidos óseos normales1.

• Ayudando a mejorar la comodidad de las articulaciones2.

Nuestra representada Nexira fabrica el extracto de Magnolia en sus
instalaciones en Francia. Se trata de un extracto acuoso estandarizado 
al 3% en magnolol y honokiol.
Este extracto de color marrón es altamente soluble en agua, tiene un 
ligero olor picante y es fácil de usar en la fabricación de cápsulas, 
comprimidos y sticks. Además es apta para vegetarianos y veganos.

El etiquetado del producto tiene que incluir las siguientes advertencias: 
No usar en caso de embarazo. Consultar con el médico o farmacéutico en 
caso de usar medicamentos anticoagulantes.

La Magnolia contribuye a la modulación del tránsito digesti-
vo a través del vaciado gástrico y el tiempo de tránsito 
intestinal3.

Posología:
 • Para aplicación digestiva: mínimo 150mg/día
 • Para aplicación articular: mínimo 1g/día

(1) Shim, 2015 ; Lu, 2013.     (2) Munroe et al., 2007; Wang et al., 2012;Wang et al., 1995; Lu, 2013. (3) Tian et al., 2015 ; Zhang et al., 2005 ; Jeong et al., 2009.


