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COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA   

Suspensión coloidal de minerales y propóleo.   
Presentación en envase de 120ml y 40ml con atomizador.   
 
Ingredientes,   
Sodio, potasio, calcio, hierro, fosforo, sílice, propóleo y agua ionizada  
  

FORMA TERAPEUTICA  

hidro plus-pro es una suspensión de minerales y propóleo para las afecciones de boca y 
garganta, con pH alcalino que ayuda al alivio de afecciones virales no contiene 
conservadores. 

DATOS CLÍNICOS  

El hidro plus-pro es un complejo de minerales y propóleo que proporciona excelentes 
efectos terapéuticos en afecciones de la garganta.  

 Indicaciones terapéuticas su poder desinfectante, antimicótico, antiviral y bactericida 
que le da el propóleo (antibiótico 100% natural) y los minerales coloides que contiene hacen 
de este producto una excelente opción en afecciones leves de garganta. 
  

Posología y forma de aplicación se recomienda como preventivo de afecciones 
virales, para tratamiento en resfriados tos leve, irritación de garganta o resequedad.  

Recomendada para toda la familia en cualquier tipo de afección e irritación y pequeñas 
infecciones de garganta. 

Contraindicaciones personas alérgicas al propóleo. 

 

 

 



 

 

 

 

Interacción con medicamentos y otras formas de interacción:  

hidro plus-pro por tratarse de un complejo coloidal de minerales en estado iónico y 
propóleo, 100% natural, No afecta la interacción con terapias alópatas y homeópatas. 

Boca y garganta en afecciones de la boca como aftas, lesiones, tos, garganta irritada, 
laringitis la aplicación de hidro plus-pro coadyuvara a una recuperación más rápida 
debido a su pH alcalino elimina los virus y evitando la proliferación de bacterias,   

Sobredosis: no existe riesgo de sobredosis.  

DATOS FARMACÉUTICOS                                                                                                                        
Lista de excipientes Sodio 780 meq/   
Potasio 3.6 meq/l, Calcio .93 mg/l, Fosforo 32.4 mg/l, Hierro 48 mg/l, Sílice 136 gr/l, y 
propóleo. 
 

 

  

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
Anne Yvette Arellano Fava Sagitario 5488 Col. Arboledas Zapopan, Jal. México. C.P. 45070 TEL 

3319863457 
 
 

hidro plus-pro 
 
Es un excelente auxiliar  
para combatir afecciones  
y enfermedades leves de  
la garganta como: 
 
Tos 
Irritación 
Anginas 
Laringitis 
Resequedad 
Gripe común 
Ronquera 
Boqueras 
Aftas 
 


