


REMINERALIZACION MAGNESICA 
por el 

MAGNOGENE 
A base de Sales Halógenas de Magnesió 

GRAGEAS - SUPOSITORIOS 

Ya que la observación clínica cor>firma coda d(a los satisfaclorios rasultados del tra-
tamiento magnésico con el Magnogone, nosotros nos limitaremos a oasar répidameri;e 
revista a lai múltiples indicaciones de ssta lerapéulica binnhechora, basada en la acción 
de las sales halógenas de magnesió, scbre ouestros diferentes órgetios. 

I.—ENFERMEDADES DEL HIGADO Y LA VESICULA BILIAR 

Iniuficieiicia hepàtics.—Insuficiència biliar.—Congestión del hígado.—Icterlcia.— 

>• fl-: T iun,^yj .ïWH; Coleeiitlti».—Angíocolitis. 

La acción selectiva da las sales halógenas de magnesió sobra el funcionamiento del 
hp'gado y de la vesícula bil iar, se efectua de forma particular en los casos da insuficiència 
hepitica con insuficiència da la secreción bil iar, congestión dei hígado, icterlcia, colecis-
l i t is (inflarnación de ia vesícula b i l ia r ) , angiocolitis (inflamación de los canales del hí
gado). 

El Magnogane estimula la sscreción y el vaciamiento de la bi l is, Impíde et estanca-
mienlo de los sedimenlos biliares en la vesícula, se opone a la formación de célculos. 
DescoiQesliona el hígado, activa sus diversas funciones y mitiga la inflamación de Ics ca
nales, 

II.—TRASTORNOS GASTRO-INTESTÍNALES 

Traflorno* diipépticos.—Lentitud da la d iges i iòn .—Niusaat .—Vómitoi .—Estreni -

tnlento.-^Diarrea.—Fermenlacion«t Intestínalas. 

. ~Numer05os trastornos digestivos van unidos a las afecciones del hfgado y de la vesícula 
é Incluso pueden existir separadaniente como consecuencia de una alleración de leí célu-
las de la mucosa gàstrica c intestinal; lentitud y pesadeí de las digestlones, nsussas. 



vómilos, hinchflzófi. de la región epigàstrica, y en lo que afecta al intestino; estreiïimiento 
o disrr iB, fermeniación y putrefacción intestinales. 

Estos desordenes pueden combatirse con el Magnogene, p je aumenta ías contracclones 
del estómago y abrevia la duración de iss digestiones, activando el trínsiío del contenído 
gésirlco al mismo tiempo que la secreción de los fermenlos digestivos. 

En lo que concierne al intestino, la evacuaclón biliar provocada por el Magnogan* 
previane contra las puirefacciones, evita las fermentaciones, ejerciendo efeclos antisépll-
cos sobre el conienido intestinal. La bi l is, al provocar las contracciones de las parades 
intestinales, permíte la supresión d«l estreüimienio o de la diarrea. Esta aceleraclón de 
IBS distintas foses de la òigeslión impide la auto-intoxlcación por reafasorción de las to-
n\nu. I 

<^ 
III.—TRASTORNOS NERVIOSOS 

D«pr«idn nerviosa.—Pérdida da fuar ia i .—Emot iv idad.—Inwmnio .—Temblora i y 

rigidccai muscularss^r^Ttmblor·* da los parkinsonianoi. 

La acciún del Maonogami en el tratamienlo de determinados trastcrnos nerviosos se 
explica por el aporte de magnesio a los centros nerviosos que lo consumen tres vecsi 
mat que los huesos. El MagnegatM restablece el equilibrlo en los casos de deprejión 
nerviosa, de pírdida de fuer^ai, de aslenia, de «motividod. Proporciona tambiín una sen-
seción de bieneslar espacial al propio tiempo que facilita el trabajo flsico y cerebral, 
encontrindosa, por consiguiente, aumentadas las posibilidades de cualquíer esfuerzo, 

Esla acclón tònica y reconsiituyente se observa principalmenle en los fatigades, los 
esténicos, los con va I ec lentes, los Irabajadores inielectuales y en aquelles propensos al 
Insomnio, 

En las persones de edad avan7adB, se comprueba facilmente la disminuclón de lai 
riflideces muiculares y de los temblores da las manos: la escritura se vuelve mís f í c i l 
y més regular. Igualmente, sucede con los calambres y las contracciones musculares. En 
cuan'.o a los temblores patológicos también suelen mejorarse con el uso continuo da las 
sales halógenas de magnesio. 

IV.—PRURITOS (Pícazón) 

Pruriloí generalixados o loealt i (anal, vulvar).—Estacionalet.—Tóxicos o d * lo> 

ancianes. 

Sobrevienen duranle la noche, exasperedos por el calor de la cama, Impidiendo astas 
crisis el suei^o que, a la larga, conducen a un desfà I lec i m ien to. 

El Magnogene da frecueniemente excelenies resultados, bien se trale de prurito ga-
neraliíado o localiiado (pruri to anal, vulvar. e t c ) , prurito llamado estacional y el prurito 
de lot ancianos. 

liOs enfermos podran asi recuperar su reposo al misnio tiempo cjue se calma íu excesiva 
nerviosidod. 

V.—AFECCIONES DE LA PIEL Y DE LAS MUCOSAS 

Acne.—Ecztma.—Psorlasis.—Verrugas.—Papilomas 

Cuando se traïa de afecciones da la piel y de las mucoses, la acciún del Magnogana 
no es menes excelente: atenuaciún ràpida y después regresíón de las lesiones, en el scné, 
ec7ema, osoriasis, vernifins pacilomas. 



B ) Acntf (g ranug i ·n to , p u s t u i o i o ) . 

ES acne |uv«nil inflamatorio que toma la forma de grartos o barri l lot, pequeABi 
elevaciones de la pief, duras, enroiecides, inflamadas, dsndo lugar pronlo a una púitula 
que de|a, s) curar, una cicatriz coloreada primero y después blanca parií i tante. El 
BCiié se presenta preí eren te mer te en ta cara, cuello, la espalda y e! pecho, 

Junto con los cuidados indispensables de la plel y un réglmen alirnénticio aproplado, 
el tratamiento con el Magnogen* combaté las toxinas microbianas y acalcra U ri^nart-
ción de les células de la piel, contribuyendo BS( a devolver B esta su aipeclo normal, 
desapBrecIendo con ello una verdadera enfarrneded. 

b ) Ecztma-P>ortasi i . 

Resultados no menos alentadores han sido comprobados en los casos de eciema y ^lto^ 
riasis. Si la nocíón de «lerreno arir l l icoa sobre el cual giran las afecciontt tiene grsri 
importància, hay que tener en cuenta tambiért el defectuoio funcionamiento del hfgado 
y deí intestino. Las toxinas elaboradas a nivel de )a mucosa intestinal pasan a la aangre 
y son transportadas hecia las células de la piel. entorpedendo $i;s medioi de defensa. 

El MagnoBcne excita la actividad y la nutricJón celular, combaté ta decadència de lat 
células epidérmicBs y activa la dcatrizacidn de las places eczematosBS, ya M trate de 
eczemas recientes o recidivantes (eczema de las lavanderas). 

En lo que concierne al psoriasis, formado por escamas blancai, que tomen «I aspac-
to de gotas de cera derretida, sobre una superfície epidèrmica rola y retuclente, et 
Magnogena actú? no solamente sobre la piel. sinó lambién sobre el elements nervloto, 
como se ha podído apreciar en la evoluciòn del psoriasis (nauralglas que scompaAan a l o i 
brotes psoriésicos). 

c ) Ver ruga t -Pap l iomai . 

Las verruges ;uveniles, pequeüas prominencles aplastadas de superfície rugosa, Bi(-
ledas o agrupadas en paquetes sobre las regiones descublerias (manoi pr i ne I pa I menta), 
las verrjgas pediculadas, las verrugas senlles que aparecen hacia la clncuantena y ta dai-
arrollan con la edad. de color grisàceo; los papilomas, pequei^es verrugas de la mucosa, 
todes ellas son contegiosas y se «siembrani» con el rascado, «ue habrí de evitarse cuiriB-
dosamente. 

Estàs producclones patol(5glcas de la piel Cienan, por lo general, una causa intarna: 
el empobrecimiento de magnesio en las células. Es por esto por lo que lot tratamtantot 
externos. tal que las cauterizaclones son a veces ineficaces. Praciicando la ramlnera-
iiiaeión magnésica valiéndose del Magnogena, verrugas y papHomas dataparacan habilual-
mente en el espacio de 4 a 8 semanas. 

VI.—TRASTORNOS URINARIOS 

Gracias a las sales halúgenas de niagnesic, ei Magnogena disminuye los dotores y lot 
fenómenos congestivos que acompaiïan la hipertròfia de la prótlata. Se experimenta 
una ser^sación de alivio y de bieneslar que permiten al enfermo dormir y reposar; se 
atenua la «pesedez» perrneal. los pinchaios, el lenesmD nno-recial, la quemazón det 
conriucto urinaric. 

Asimlsmo el Magnogena contribuye a calmar la Irritación da la vejiga, luprimïende 
los dolores de las miceiones que se hocen més fíciles y manos frecuentai. 

Esta mejcrla se aprecia hebiruslmenfe tamblín en el estada general, que pronto 
se recupera. 



VII.—DISMINUCION GENERAL DE LAS FUrïCIONES 

Otra índicíciòn d«I Magnogcn* cancierne a quienes, después de la cuarentana, co-
mrenzan a resentírss de trastornos debidos al ndesfallecímiento» da sus diversas funciones. 

LBS digestionos se hacen m i j lenlos, la circulación presanta irregularidades, lo* 
ly^l^sculos son manos flexibles y menos rssistentes, los refiejos mís tardos. El trabajo 
Í9 hace mís penoso y la fatiga estj desproporcionada con el esfuerzo resHzado, 

De no poner remedio, estos trastornos conducen a una vojez prematura; cambio «n 
el porte general, cuerpo pesado con lentitud de movimiontos, dlficultad para el trabalo 
intelectual, aparicionss rdpidas de ta fatiga y del ahogo durante la marctia. 

Con el Magnogene, tónico neuro-muscular, regulador de nuestras funcionej, alimen
to de regeneración celular, se puede actuar contra estos trastornos, cuya aparición re-
trosa. 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO 

Magnogetie grageas: 4 a 6 grageas diàries a tomar durante el desayuno, o bien mited 
con el dei i /uno y mitad durante lo cena, Las grageas deben Ingerirse sin masticar dado 
et sabor desagradable de las salas halógenas de magnesio. 

Las curas con Magnogena deben ser suficientemente prolongades para obtener el afecto 
que se pretende, 

Magnogene lupot i ior io i r deben amplearse al mismo tiempo que ei Magnogene gragaa* 
o en los intérvalos de las curas, cuando se desea aurnentar el aporte de magnesio al orge-
nismo. Los luposJlorlos da Magnogane estén espècia I mente rndicado) en al tralamfanto 
de Us hamorroidai. 

(nfroducir #n el ano un supositorio por la mariana y otro por la noche, salvo con-
trafio cri lerio del medico. Este tratamiento puede ser indefinido. 

I*-. 

" • * ' ' ' " ' ' Laborator ios 

BERENGUER-BENEYTO, S. A. 

Apar:ado 13.039 - Madr id 



B E D R I O L 
COMBATÉ LOS RESFRIADOS Y LA GRIPE 

BEDRIOL Grageas 

F O R M U L A 
Cada grcgea rosa contíene; 

Acido acetilsolici' l ico . . . . 0,5 g 
Excipiente c. s. 

Cada gragea verde contiene; 
Viton' ina C , . , . 55 m g 
Clorhidroto de efedr ina. . 15 » 
Sulfato de quinina 30 » 
Vitamina Ka 0,5» 
Excipiente c. s. 

BEDRIOL CODEINA Grageas 

F O R M U L A 
Cada grageo rosa contiene: 

Acido aceti lsal icí l ico . . , . 0,5 g 
Excipiente c. s. 

Cado gragea marrón contiene: 
Codeína 5 mg 
Vitomina C 55 » 
Clorhidrato de efedrina . . . 15 » 
Sulfato de quinina 30 B 
Vitamina K3 0,5s 
Excipiente . • • • . . - . c ». 

Muchas veces el resfriado no llega a conjiderorse 
una enfertnedad, por cuyo motivo no se le concede 
la debida importància,- es uno molèstia que apenas 
nos preocupa, però el malestar e incomodidades que 
tal estado reporta no ceden. Los cefaleas, el embo-
tamiento y \a tos seca se alargan, pesa a las medidas 
caseras hobituales, Pasodas dos o tres semanas, cuan-
do la fase aguda del proceso ho sido vencldo, se 
tiene la impresión de hober pasodo una verdadera 
enfermedad. 

A menudo, sobrevienen complicaciones tales 
como sinusiHs, bronquitis o pulmonía i , que obÜgan 
o guardar coma. 

La gripe va del b ro io de los resfriados inver-
nales. Los sfntomas inicioles son porecidos, però en 
la gripe existe un mayor pel igro de complicociones 
Indeseables, aparte de la pesadeí y abat imiento 
flsico de Icj convalecencia, muy superiores o los del 
resfriado. 

BEDRIOL es el preporado ideal para combatir 
estados gripales y resfriados comunes. 

BEDRIOL CODEINA grageas y BEDRIOL SUPO-
SITORIOS son enórgicos sedantes de la tos, 

4 N-D t-C A-C-U-O-N E S 

BEDRIOL Supositorios 

F O R M U L A 
Cada supositorio contiene: 

Aceti lsal ic i lofo càlcico . 
Dimeti laminofenozona 

Clorhidrato de e fedr ina . 
Fosfato de codelna . . . . 
Excipiente . . . . . . 

226 mg 
100 » 
50 » 
10 -
10 » 
c s. 

Especiolmente indicados en afecciones gripales 
y resfriados. Tos. Pueden también recomendarse en 
los afecciones dolorosos y neurólglcas. 

D O S I S 
(Salvo prescripción facultat iva) 

BEDRIOL Grageas — BEDRIOL CODEINA Grageas 

Tómese una gragea de cada color. Repftase su odmi-
nistración de dos a seis veces al d ia. A ser posible, 
iníciese el tratamiento al notar los primeres síntomas. 

M O D O D E A D M I N I S T R A C I O N . Ingiéranse los grageas sin mastícar, 

BEDRIOL SUPOSITORIOS 

NtRos menores de 4 anos. Solo debe administrorse BEDRIOL Supositorios, por rigurosa pres
cripción facul ta t iva. 

Nifíos mayores de 4 al·los. Medio supositorio, de 1 o 3 veces al d(a. Es muy conveníente admi
nistrar medio supositorio por la noche y otro da modrugoda. 

Adultos. Un supositorio cada 6 horas. En estados pre-gripales y catarros agudos en su fose in ic ia l , 
un supositorio por la noche, al acostarse, y otro de madrugada. 

M O D O D E A D M I N I S T R A C I O N 

Es preferible colocar el supositorio estcndo el pacienta acostado, el cual deberó seguir en esta 
posición duronfe 10 minutos por lo menos. 

Con toses írr i tativas, se aconseja el empleo de 
BEDRIOL CODEINA grageas ó BEDRIOL SUPOSITORIOS. 

L A B O R A T O R I O S L A S A - SAN SEBASTIÀN 
B A R C E L O N A 


