
 

EQUILIBRIO ÁCIDO – ALCALINO       

 

 

TrofoBasic 
 

EQUILIBRIO ÁCIDO ALCALINO 

 
 

    Composición por cápsula: 

 

      Citrato de calcio………………..     140 mg. 

Potasio Hidrógeno Carbonato….   120 mg. 

Bicarbonato de sodio………….        85 mg. 

Citrato de magnesio……………       70 mg. 

Extr. Seco de Bambú…………..       60 mg. 

Fosfato sodio anhidro..…………      40 mg. 

Extr. Seco de Jengibre………....       40 mg. 

Lactobacillus acidophilus LR-1…     30 mg. 

 L-Glicina…………………………     25 mg. 

Extr. Seco de Manzanilla……. . ...    20 mg. 

 

Presentación:  60 cápsulas de 770 mg 

 

 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO QUE APORTA         

SALES MINERALES ALCALINAS A BASE DE: 

Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio y Bicarbonatos 

 

ENRIQUECIDAS CON 

Extracto seco de Bambú (rico en sílice orgánico)                   

y Extractos secos de Jengibre y Manzanilla. 
                     

 
Uso exclusivo profesional       Uso exclusivo profesional 

 

 

TrofoBasic características de sus componentes: 
 

Citrato de Calcio: sal básica para la neutralización de la acidez orgánica. 

Citrato de Magnesio: sal básica para la neutralización de la acidez orgánica 

Bicarbonato de Potasio: sal básica para la neutralización de la acidez orgánica 

Bicarbonato de Sodio: sal básica para la neutralización de la acidez orgánica 

Fosfato sodio anhidro: sal básica para la neutralización de la acidez orgánica 

Lactobacillus acidophilus GS: controla y regula la acidez intestinal. 

Ext. Seco de Bambú: 70-80 % de riqueza en sílice orgánico  

Ext. Seco de Manzanilla: contiene apigenina (un citro-bioflavonoide). 

Investigaciones científicas han demostrado su capacidad para ayudar a 

mantener el equilibrio ácido-básico del organismo.                                                         

Ext. Seco de Jengibre: El jengibre es una poderosa raíz con propiedades 

gastro-protectoras que ayudan a bloquear el exceso de ácido del estómago.  

 

Este producto contiene sales minerales alcalinas en forma de citratos y 

bicarbonatos que permiten, gracias a su estructura básica, tener efecto tampón 

contra la acidez interna tisular contrarrestando el exceso de sustancias ácidas 

en el organismo. 

 

Recomendado para el exceso de acidez tisular, como tumores, gota, reumas, 

trastornos osteo-articulares. Una alimentación pobre en frutas y verduras, así 

como en legumbres, demasiada rica en sal, en productos azucarados, refinados 

e industrializados o en caso de un régimen hiperprotéico, producen acidosis. 

 

TrofoBasic está indicado para la acidosis:                                                      
Terreno ácido, exceso de acidez orgánica tisular 

Desmineralización 

Trastornos degenerativos                                                                                                        

Exceso de estrés con sobrecargas físicas y mentales. 

Litiasis biliar y renal 

Trastornos articulares, reuma, artritis, gota, artrosis,…  

Presión sanguínea alta 

Consumo excesivo de alcohol, cafeína y nicotina 

Sedentarismo, falta de actividad física (desarrolla acidosis) 

Envejecimiento (éste aumenta la acidosis) 

 

Modo de empleo:  2 - 4 cápsulas al día fuera de las comidas, preferentemente 

por la mañana y antes de dormir. 

                                       www.btdtrofodiet.com 

 
 


