
ESSENS Colostrum 
Producto de origen puramente natural

¿Qué es el calostro?
El calostro es la primera leche producida por los mamíferos pocas horas después 
del parto. Tiene una constitución especial que difiere de la leche normal. Esta 
primera comida es muy importante para el desarrollo saludable, el crecimiento y es 
un agente natural para iniciar el sistema inmunológico del individuo recién nacido.

El calostro es valorado por su alto contenido en componentes inmunitarios 
necesarios para la supervivencia en el mundo lleno de microorganismos. El 
calostro es la fuente más rica de las inmunoglobulinas (anticuerpos) y factores de 
crecimiento. El calostro también contiene muchas otras sustancias beneficiosas 
que estimulan la actividad del sistema inmune. El calostro también es importante 
por su valor nutricional. Es un alimento con un perfil nutricional complejo que 
contiene la compilación ideal de proteínas, grasas, azúcares, vitaminas, minerales 
y enzimas.

El calostro ESSENS es adecuado para todos los que quieran apoyar su salud 
por medios naturales. Es un suplemento alimenticio hecho de calostro bovino 
(de vaca) de la más alta calidad. Constitución: calostro bovino es muy similar al 
calostro humano. Por lo tanto, es cada vez más utilizado frecuentemente como 
una sustancia natural complejo para apoyar la inmunidad para niños, adultos, 
deportistas y personas mayores. Se recomienda que el calostro ESSENS sea 
utilizado regularmente por toda la familia para mejorar su salud.

ESSENS trae calostro del único productor Checo certificado, fabricado en base 
natural de la mejor materia prima Checa, la calidad está bajo la supervisión de 
farmacéuticos.
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ESSENS 
Colostrum
60 cápsulas | 29,90 € 

Principio activo
El calostro IgG40, 400 mg / cps

Composición
Calostro bovino, estearato de 
magnesio (deslizamiento), Cápsula 
de gelatina, óxido de titanio. 

Uso sugerido
2 cápsulas al día (mejor en la 
noche antes de la comida con 
una cantidad suficiente de agua 
mineral).

El calostro tiene muchos 
efectos beneficiosos en varias 
enfermedades y problemas 
de salud asociados con la 
inmunosupresión.

Preguntas y 
respuestas
¿Qué hay dentro del calostro ESSENS?
El calostro contiene gran variedad de 
anticuerpos necesarios (inmunoglobulinas, 
citocinas, lactoferrina), aminoácidos 
esenciales, vitaminas (A, D, E, C, 
B1, B2, B6, B12, ácido fólico, ácido 
pantoténico, biotina, niacina), minerales 
y oligoelementos (sodio, potasio, calcio, 
fósforo, magnesio, hierro, yodo, cromo) 
que juegan un papel importante en la 
protección de un individuo recién nacido 
de contaminantes nocivos e infecciones 
causadas por el medio ambiente.

¿Cuáles son las inmunoglobulinas y cuál 
es su importancia?
Las inmunoglobulinas (anticuerpos) son 
moléculas especializadas producidos por 
el sistema inmune en caso de encuentro 
con sustancias extrañas por ejemplo, 
virus y bacterias. Su tarea es discernir, 
neutralizar y eliminar microorganismos 
dañinos e iniciar la reacción defensiva 
adecuada y rápida contra posibles agentes 
de salud en peligro. El calostro es una fuente 
rica en especial de las inmunoglobulinas 
G (IgG), y más IgA una IgM. Calidad del 
calostro se determina generalmente por la 
cantidad de inmunoglobulinas IgG que son 

más numerosas en calostro. El calostro 
ESSENS contiene al menos 40% de IgG 
de el contenido total de proteínas.

¿Cúal es el papel de los factores de 
crecimiento?
Los factores de crecimiento no sólo 
permiten a  nuestros cuerpos crecer 
y desarrollarse normalmente, también 
ayudan a  regenerar y  acelerar la 
renovación de los músculos lesionados, la 
piel, los huesos, los tendones y los tejidos 
nerviosos.

Los factores de crecimiento son sustancias 
biológicamente muy activos que 
influyen positivamente en el crecimiento 
y desarrollo de células y tejidos, apoyar 
el metabolismo de azúcares y también 
inhibir el crecimiento y la reproducción 
de las células deterioradas. El calostro 
contiene altos niveles de factores de 
crecimiento. Por ejemplo IGF - Factores 
de crecimiento similares a  la insulina, 
TGF - Transformación de factores de 
crecimiento y EGF - factor de crecimiento 
epidérmico.

Los factores de crecimiento estimulan la 
formación de los tejidos musculares, lo 
cual es importante por ejemplo, para los 
deportistas o durante la convalecencia. 
Apoyan la quema de grasas y por lo tanto 
son beneficiosos para dietas. Rejuvenecen 
la piel (desde la edad de 25 el nivel de los 

factores de crecimiento en el cuerpo 
humano disminuye).

¿Es realmente el calostro ESSENS un 
producto natural?
Sí. El calostro ESSENS es "leche" de 
los 2  primeros días de lactancia en 
forma de polvo deshidratado. Por los 
medios de secado por pulverización en 
condiciones estrictamente establecidas 
y supervisadas, la única sustancia que 
se extrae de esta "leche" es el agua. Esta 
forma de procesamiento previene el daño 
de sustancias biológicamente valiosas en 
calostro.

¿Es aplicable para los niños calostro 
ESSENS?
Sí! El calostro es para niños desde la edad 
de 3. Es sabido que los niños en colectivo 
a menudo se transfieren mutuamente 
diferentes tipos de infecciones y resfriados. 
El calostro ESSENS es una excelente 
ayuda para refuerzo de su inmunidad.

¿Es el calostro ESSENS también 
aplicable a personas con intolerancia 
a la lactosa?
Gracias al mínimo contenido en lactosa del 
calostro, este es tolerado por las personas 
alérgicas, mucho mejor que la leche. Entre 
otras cuestiones, el calostro se encarga 
tambien de la salud de nuestro intestino 
y, en particular, a la reconstitución del 
equilibrio de la flora intestinal. Por lo tanto, 
el calostro ESSENS puede ser clasificado 
como probiótico.

¿Cuál es la verdad en cuanto al uso 
de calostro ESSENS por las madres 
embarazadas y lactantes?
Es una regla no escrita de que las mujeres 
embarazadas y lactantes deben consultar 
cualquier cosa con su médico. A pesar 
de que el calostro es el primer alimento 
creado por la propia naturaleza y no es 
tóxico, ni adictivo, y no debe perjudicar 
a las madres embarazadas ni lactantes 
consulte su uso durante el embarazo y la 
lactancia con su médico.

¿Cómo se sugiere el uso de calostro 
ESSENS?
Para mantener su salud se recomienda 
utilizar 2 unidades de envase - esto 
significa el periodo de dos meses. Luego 
dejar de lado 1 o 2 meses y repetir el 
curso. Es posible, incluso usar calostro 
durante todo el año. 

¿Puedo combinar calostro ESSENS con 
otros medicamentos o suplementos 
alimenticios?
No hay interacciones conocidas con otros 
productos farmacéuticos o complementos 
alimenticios. El calostro ESSENS ayuda 
a aumentar la absorción de las capacidades 
del tracto digestivo y al mismo tiempo 
ayuda a mantener los intestinos sanos. 
Otros alimentos, remedios naturales 
y  productos farmacéuticos por tanto, 
se convierten en aún más fácilmente 
asimilable por el organismo.




