
 

 

Efectos reconocidos del Ajo Negro 

ANTIOXIDANTES: Gran capacidad de neutralizar especies rectivas de oxígeno. Disminuyen la 
producción de radicales libres de oxígeno inducida por un agente pro-oxidante. Protección 
frente al daño químico de moléculas, células y tejidos. Efectos quimioprotectores frente al 
cáncer. 
DIGESTIVOS: Colabora en combatir procesos infecciosos, inflamatorios, alteración de la 
mucosa, tránsito intestinal alterado, prebiótico (respeta la flora bacteriana), antihelmíntico 
suave, tónico digestivo, favorece la elimición de mucosidad. 
CIRCULATORIOS: Antitrombótico, mejora la circulación y la microcirculación, depurador de la 
sangre, relajador de las paredes arteriales y venosas, favorece la desinflamación arterial, 
anihipertensivo. Previene el daño oxidativo en ateriosclerosis y reperfusión postisquémica. 
Contribuye a la salud del HÍGADO: Facilita la estimulación enzimática de detoxificación. 
Drenador hepático.También contribuye a mantener un hígado saludable debido a la mejora del 
metabolismo de grasas, glucosa, trigliceridos y mejor circulación sanguínea. 
Contribuye a la salud del SISTEMA INMUNITARIO: Estimula la síntesis de linfocitos K y 
macrófagos. Previene el daño químico del ADN y SAC, SAMC y el Selenio han demostrado 
capacidad antitumoral. Puede contribuir como inmunomodulador en trastornos autoinmunes 
debido al cobre, manganeso, azúfre y zinc. Antiséptico, antimicótico, antivírico, antibiótico. 
VIGORIZANTE: Incrementa la energía y el rendimiento. Tónico general. Estimula una 
adecuada respuesta al estrés. 
RESPIRATORIOS: Fluidifica las secreciones mucosas, modula la respuesta inflamatoria de las 
mucosas. Antiasmático. Efecto antiséptico. 
TEJIDO CONECTIVO Y MUSCULAR: Estimula la síntesis de colágeno. Modula la respuesta 
inflamatoria. Favorece la cicatrización y regeneración ósea. Capacidad fibrinolítica. Tonifica los 
músculos. 
METABÓLICOS: Antihiperglucemiante, SAC inhibe la formación de productos de glucosilación 
final, favorece el metabolismo de la glucosa, de grasas, del colesterol y los triglicéridos. 
ENDOCRINOS: Favorece la buena salud del tiriodes, páncreas, suprarrenales y de las 
glándulas sexuales, debido a la presencia de oligoelementos orgánicos como el iodo, zinc y 
cobre. 
UROGENITAL: Puede favorecer una buena menstruación por sus propiedades circulatorias, 
pero también la presencia de zinc-cobre favorece la buena salud del eje hipófiso-ovárico, 
suprarrenales testículos y de la próstata. Ligero efecto diurético. La sinergia mineral y la 
estimulación enzimática puede contribuir a la salud renal. SAC puede prevenir el daño sobre el 
riñón del estrés oxidativo diabético o producido por metales pesados. 
PIEL: Muchos trastornos de la piel son susceptibles de mejorar cuando la salud interna se 
reequilibra. Por ejemplo la salud de hígado, del S. respiratorio, Sistema circulatorio, Sistema 
inmunitario, de la síntesis de colágeno y de la protección antioxidante están directamente 
relacionados con la salud de la piel. El zinc, manganeso, cobre y azufre contribuyen a la salud 
de la piel, cabello y uñas. 
SISTEMA NERVIOSO: Contribuye a la salud del SN debido una la mejor microcirculación 
cerebral, metabolismo energético, protección antioxidante y a la presencia de VtB, 
aminoácidos, azufre, magnesio, potasio, calcio y fósforo. Incrementa la respuesta al estrés. 
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Aplicaciones terapéuticas y usos  del Ajo Negro 

 
• Falta de energía, astenia, depresión, convalecencias. Ligero estimulante sexual. 

Adaptógeno. Antiestrés. 
• Problemas circulatorios, microcirculatorios o cardiacos. Ateriosclerosis. Trombosis. 

Hipertensión. Diabetes. Entumecimiento u hormigueo de extremidades. Síndrome 
Reynaud. 

• Glucosa en sangre, colesterol. triglicéridos elevados. Problemas metabólicos de 
grasas. 

• Contribuye a hacer frente a infecciones bacterianas, micóticas (cándida) y víricas. 
Problemas reumáticos, articulares (artritis, artrosis) y musculares. Modulador de la 
respuesta inflamatoria y el dolor muscular. 

• Síndrome tóxico o sobrecarga hepática. Antioxidante y activador enzimático 
antioxidante. Drenador hepático. 

• Higenizador de la flora. Disbiosis. Colitis. Gastroenteritis. Gases y exceso de 
fermentación. Inflamación de la mucosa intestinal, puede colaborar en síndrome 
crónico intestinal, crohn. Intolerancias alimentarias por hipermermeabilidad intestinal. 
Estreñimiento. Diarrea. Ligero efecto antiparasitario. 

• Resfriados, sinusítis, expectorante, antiasmático, combate la fatiga. 
• Problemas de piel, dermatitis, psoriasis, problemas infecciosos, caspa, seborrea, caída 

de cabello. 
• Contribuye a la salud endocrina de glándulas y síntesis hormonal en hipo e 

hipertiroidismo, síndrome premenstrual, estimula las suprarrenales, el páncreas, 
ovarios y próstata. 

• Protección renal antioxidante, ligero efecto diurético (retención de líquidos, edemas, 
ascitis). 

• Participa en una alimentación antitumoral o prenvención oncológica. Protección del 
daño químico celular. 

• Nutre el sistema nervioso. Útil para el insomnio. Inestabilidad emocional o cansancio 
nervioso. Alzeimer, esclerosis, peroxidación de tejidos, prevención y daños por 
reperfusión postisquémica. Senilidad prematura. Problemas de memoria. Estrés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

El extracto de Ajo Negro se comporta como un tónico general para la salud 

La acción sinérgica de los nutrientes naturales de la tintura de ajo negro participan directamente en 
acciones muy valiosas para el organismo como son la respuesta al estrés, la buena circulación 
sanguínea, el intercambio y optimización de nutrientes, un buen metabolismo energético, la protección 
antioxidante y detoxificación, la modulación de la respuesta inflamatoria, la sintesís de sustancias 
(proteinas, enzimas, hormonas), la salud del sistema inmunitario, endocrino y del sistema nervioso. 
Por ello el ajo negro puede considerarse como un adaptógeno y tonificador de los mecanismos de 
autorregulación del organismo, lo que facilita que el propio cuerpo sea capaz de optimizar los recursos y 
adaptarse favorablemente a su medio interno y externo. 
 
INGREDIENTES: Ajo Negro envejecido ecológico. Orujo de Uva. (Etanol) 
CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: Mantener el envase bien cerrado. Proteger de la luz, la 
humedad y temperaturas extremas. Una vez abierto conservar en lugar oscuro y seco. Entre 5-25º. 
Caducidad de 3años. 
MODO DE EMPLEO: Adultos (50-80kg): Recomendado 15 gotas (0,5ml) al día. Preferentemente en 
ayunas 5-10 minutos antes del desayuno. Niños mayores de 2 años: Recomendado a razón de 1 gota por 
cada 4 Kg de peso corporal. Es posible aumentar las tomas a 3 o 4 veces diarias. En caso de necesidad 
incluso a 5 tomas diarias sin riesgo ni toxicidad, con recomendación profesional. 
PRECAUCIONES: No está establecido control respecto al uso en embarazado, lactancia y en niños con 
menos de 2 años. Por su contenido en alcohol no está indicado en alcoholismo crónico o sensibilidad 
química múltiple. Precaución en terapia anticoagulante. 
CONTENIDO DE ALÉRGENOS: No contiene trazas de ningún alérgeno convencional. Precaución en 
caso de intolerancia al ajo o algún componente del ajo. 
TRAZABILIDAD: No contiene pesticidas, plagucidas ni metales pesados. Ajo envejecido con sello 
ecológico. 
MÁS INFORMACIÓN : Cosana S.L C. Arenal P. 24 N. H Pol. Ind. Arenal 47155 Santovenia de Pisuerga 
Tlf.: 983400094 eMail: cosana@cosmesana.es web: www.cosmesana.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La información presentada es de carácter informat ivo profesional y no puede ser considerada 
como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico o tratamiento medico-farmacológico. Los 
resultados de los complementos nutricionales pueden  variar en función de la persona y la 
cantidad empleada. El tiempo para obtener los benefi cios indicados dependerá de cada caso. 
 
 


