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Estimula el tracto respiratorio

FAVORECE el Sistema respiratorio 
AYUDA a mejorar el bienestar respiratorio 
AYUDA a reducir la duración de 

los síntomas 



El Pelargonium sidoides DC, conocido como geranio sudafricano, es una planta originaria de Sudáfrica, donde 
comúnmente se llama Umckaloabo, derivado del idioma zulú.

El P. sidoides presenta flores de color rojo oscuro a casi negras y hojas cordadas. La parte que se utiliza 
tradicionalmente es la raíz de color marrón oscuro, que contiene numerosos compuestos fenólicos y 
polifenólicos y una cantidad importante de cumarinas altamente oxigenadas.

USO TRADICIONAL:
En Sudáfrica, el uso tradicional de plantas medicinales tiene un papel 
importante en la atención médica. El Umckaloabo se ha utilizado 
durante siglos, ya que sus raíces se emplean en infusión para ayudar 
a aliviar diferentes afecciones.[1]

En Europa, esta planta se ha utilizado durante décadas por su acción 
sobre la inmunidad del tracto respiratorio, que ha sido respaldada a 
nivel clínico.[2]

BENEFICIOS PARA LA SALUD:
Diferentes estudios clínicos han demostrado los efectos positivos de 
Pelargonium sidoides DC. mejorando la comodidad respiratoria al 
fortalecer las funciones de los senos nasales y la función respiratoria 
en general, ayudando a reducir la duración de las manifestaciones 
respiratorias. También se ha demostrado clínicamente que el 
Pelargonium sidoides DC actúa sobre el sistema inmunológico 
estimulando así las defensas naturales del cuerpo.[2]

OBTENCIÓN Y PROCESADO SOSTENIBLES:
Como fabricante de extractos vegetales, Nexira está comprometido con el 
desarrollo sostenible a través de acciones sobre el medio ambiente, a nivel 
humano y económico, por ello la raíz de Pelargonium procede de cosechas de 
cultivo responsable en Sudáfrica. Con décadas de experiencia en el procesado 
y extracción de plantas medicinales, nuestros ingredientes se producen en 
nuestra propias instalaciones en Francia. El extracto de Pelargonium se lleva a 
cabo exclusivamente con agua utilizando goma de acacia natural como 
excipiente. La identidad botánica y química de un ingrediente es clave para sus 
efectos beneficiosos sobre la salud, por ello, el proceso de extracción de Nexira 
está estandarizado, lo que garantiza que el ingrediente tenga como mínimo un 
0,3% de umckalina.

ALEGACIONES PENDIENTES DE APROBACIÓN POR LA EFSA[4]:
• Calma y apoya la garganta: puede usarse en caso de picor de garganta.
• Aporta comodidad respiratoria: ayuda a suavizar la respiración de forma natural.

INGREDIENTE NATURAL
PROCEDENTE DE CULTIVOS 
SOSTENIBLES 

• Suaviza el tracto respiratorio [4]

• Dosis recomendada
de 90 a 240 mg [3]

• Alegaciones pendientes [4]
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have to be checked according to local regulations in force, since the conditions of use are beyond our control.  This statement has not been evaluated by 
the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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