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ANIS VERDE TISANA

  

42 G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,50 €

2,50 €

0,23 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN

Anis verde, Pimpinella anisum, Anisum officinale, Anisum vulgare, Matalahuga, Matalahuva. Planta aromática de agradable sabor, que además
puede ayudar a facilitar la eliminación de los gases y mejorar la respiración en caso de resfriado.

Partes usadas Frutos.
Es una especie herbácea anual de 10-50 cm de altura, finamente pubescente y muy aromática. La raíz es estrecha y fusiforme. Presenta un
tallo erguido, redondeado, estriado, ramificado en la parte superior. Las hojas inferiores son pecioladas, reniformes, inciso-dentadas o
ligeramente lobuladas. Las de la parte central son de tri a pentapinnadas, ovadas u obovadas, con segmentos dentados. Las caulinares
superiores son bi o tripinnadas, con lóbulos estrechos y peciolos con vainas. Las flores son blancas y están agrupadas en umbelas compuestas
de 7-15 radios. No existen brácteas o aparece una sola. Los sépalos del cáliz son poco numerosos, mientras que los pétalos son de unos 15
mm de longitud y tienen un margen con unos pelillos pequeños.
Los frutos son diaquenios de color gris verdoso o verdes amarillentos, ovoides y oblongos, con pelos cortos, sedosos y curvados sobre su cara
dorsal convexa. Están comprimidos lateralmente y estrechados en la cima. A menudo están provistos de un fragmento del pedúnculo
arqueado. Están formados por dos mericarpios, cada uno recorrido longitudinalmente por cinco costillas de color más claro.
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Microscópicamente, se observa que la epidermis presenta numerosas papilas y pelos unicelulares. El endospermo es ligeramente cóncavo en
la parte de contacto con el otro mericarpio, y presenta proteínas y aceite esencial.
El sabor es dulce y el olor es sui generis.
Acciones: 
Carminativo y antiespasmodico: El anís verde relaja el músculo liso de esfínteres, favoreciendo la eliminación de gases.
El anís verde actúa directamente sobre el epitelio bronquial, ejerciendo un efecto irritante y aumentando la producción de secreciones
bronquioalveolares.

Indicaciones tradicionales:
Tratamiento sintomático de trastornos digestivos leves como aerofagia, flatulencia o espasmos intestinales.
Trastornos respiratorios leves caracterizados por secreciones bronquiales viscosas, como resfriado común o tos seca.

 INGREDIENTES
Pimpinella Anisum, grano: 42 g

 MODO DE EMPLEO

Las infusiones se realizan vertiendo agua hirviendo en una taza, a la que se añade media cucharadita de postre con las semillas o bien un
filtro. Se deja reposar durante varios minutos, tapando la taza para evitar la evaporación de los compuestos volátiles. A continuación se puede
endulzar con azúcar, edulcorantes artificiales o miel.
Se pueden tomar 2-4 tazas, normalmente después de las comidas.
Niños menores de 12 años: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.
Se recomienda evitar tratamientos superiores a dos semanas. Si los síntomas continúan o empeoran durante la utilización del anís verde, se
recomienda consultar al médico y/o al farmacéutico.

Tómese media cucharadita por taza, en infusión, en agua hirviendo.
Reposar diez minutos, luego filtrar. De dos a cuatro tazas al día.
Principalmente después de las comidas.

 MODO DE EMPLEO
Planta aromática de agradable sabor, que además puede ayudar a facilitar la eliminación de los gases y mejorar la respiración en caso de
resfriado.
Las infusiones se realizan vertiendo agua hirviendo en una taza, a la que se añade media cucharadita de postre con las semillas o bien un
filtro. Se deja reposar durante varios minutos, tapando la taza para evitar la evaporación de los compuestos volátiles. A continuación se puede
endulzar con azúcar, edulcorantes artificiales o miel.
Se pueden tomar 2-4 tazas, normalmente después de las comidas.
Se aconseja tomar el anís verde después de las comidas.
Niños menores de 12 años: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.
Se recomienda evitar tratamientos superiores a dos semanas. Si los síntomas continúan o empeoran durante la utilización del anís verde, se
recomienda consultar al médico y/o al farmacéutico.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Consérvese en lugar fresco y seco.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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