
Gomitas a base de Mortiño + Equina + Vitamina C. 

El mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) es una especie 

nativa de las regiones andinas, que se encuentra en alturas 

entre los 1800 y 3800 msnm. Crece en forma de arbusto y su 

fruto es una baya azul oscura y de sabor astringente. Se han 

reportado propiedades antioxidantes y antinflamatorias de 

su fruto, por lo que es una especie que tiene un gran 

potencial farmacológico. 

Equinacea Purpurea Originaria de Norteamérica, se cree que 

lleva utilizándose desde hace siglos por las tribus indias de 

este continente para curar las heridas de las flechas o las 

picaduras de serpiente. Gracias a sus propiedades, la 

echinacea fresca sirve para combatir dolencias como las 

infecciones respiratorias, utilizándose para afecciones tan 

comunes y recurrentes como el resfriado y la gripe. 

El producto concatena las características del Mortiño mas las 

cualidades y aplicaciones de la equinacea, dando como 

resultado un producto con las siguientes aplicaciones: 

Disminuir síntomas gripales.–  En los cambio de clima a 

combatir los problemas respiratorios,  gripales, sinusitis, 

gripes y catarros comunes. 

Ayuda a aumentar  defensas.– la equinacea y la vitamina C 

tiene aplicación directa en aumentar defensas en el sistema 

autoinmune. 

Controla y  disminuye los síntomas en alergias en el sistema 

respiratorio. 

Dosificación del producto. Las gomitas tienen un peso de 3 a 

3,5g. Es recomendable tomar dos gomitas diarias si  desean 

aumentar  defensas si tienen  síntomas gripales de 3 a 4 

diarias por 5 días y después una hasta que se acabe el 

paquete. 

 

Edad Sin síntomas 

gripales 

Con Síntomas 

gripales 

Niños de 4 a 12 

años 

1 gomita diaria 3 gomitas diarias 

12-16 años 2 gomitas 4 gomitas diarias 

16 y mayor edad 2 gomitas 4 a 6 gomitas 

El tratamiento para bajar los síntomas gripales es por 5 

días si se mantiene los síntomas visitar a su médico. 

No se recomienda en Mujeres embrazadas ni en proceso 

de lactancia debido a que no hay estudios avalados que 

respalden el consumo. 

El producto tiene 0% de azúcar, están 

endulzados con sucraloza y polidextrosa, las 

personas que tienen procesos aumentos de 

insulina no hay una contraidicación debido a 

que es muy bajo el porcentaje del Ingredinte (0,075%) en 

peso es (0,26mg) par que tenga una reacción adversa se 

necesitaría un consumo de 5 a 6 g. de sucralosa. 

Para adultos mayores aumenta defensas para bajar riesgo 

de contagios en virus respiratorios. 

Contraidicaciones.–  las personas que tienen alergias no la 

pueden tomar, si tiene algún síntoma como dolor de 

cabeza o problema estomacal suspenda su uso. 


