ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO

A

Curcumina Forte 				

Açaí E.F.					38
Ácido Hialurónico 			
08
Aero-Fin - 14 E.F. 			
34
Ajo Macerado 				
26
Alcachofa MGP 				
21
Alerg Plus E.F. 				
36
Alerg-Sin - 20 E.F. 			
35
Almendras Dulces 			
04
Aloe Lax 				
08
Aloe Vera 				
06
Ansia Fin 				
08
Antiox 					08
Arándano MGP 				
21
Árbol de Té 				
04
Argán 					04
Artri - 5 E.F. 				
32
Ashwagandha E.F.				38

D

B

Depur -3 E.F. 				
Derma-Ok - 13 E.F. 			
Dia-Bt - 10 E.F. 				
Diente de León MGP 			
Diur Caps 				
Diuren - 17 E.F. 				
Drena Prim 				

12

32
34
33
21
12
35
06

E
Equinácea MGP 				
22
Espino Amarillo 				
26
Espino Blanco 				
27
Espirulina 				25

F

Batido Diet 				
30
Batido Diet Vegano 			
30
BCAA 6:1:1 				
09
BC Gras 				
08
Borraja 					26
BR+ Cápsulas 				
09
BR+ Jarabe 				
06

Fat Burner 				
13
Fiprost Forte 				
13
FitoDren 				06
FitoPrim 				07
FlatuFin E.F. 				
36
Flu-Ret					38
Fortim Plus 				
13
Fucus MGP 				
22

C

G

Cabello y Uñas 				
09
Café Verde cápsulas 			
09
Café Verde jarabe 			
06
Caléndula 				04
Cáñamo aceite 				
04
Cáñamo proteína 			
31
Carbón Vegetal Probiótico 			
09
Cardo Mariano MGP 			
21
Cartílago de Tiburón 			
10
Cartil Plus 				
10
Castaño de Indias MGP 			
21
Cetona de Frambuesa 			
10
Chitosán 				10
Chlorella 				10
Circulat 					11
Circu-Lat - 8 E.F. 				
33
Circulatorio Venal E.F. 			
36
Cisti-Fin - 15 E.F. 				
34
Cisty Stop 				
11
Citrato Cálcico 				
11
Citrato Magnesio 			
11
Coenzima Q10 				
26
Coenzima Q10 200 mg 			
26
Cola de Caballo MGP 			
21
Colágeno+Keratina 			
11
Colágeno Plus cápsulas 			
12
Colágeno Plus polvo 			
30
Colágeno UC-II 				
12
Cordyceps 				12
Creatina Monohidratada 			
30

Garcinia 500 				
13
Garcinia Complex 			
13
Garcislim 				14
Germen de Trigo 				
27
Gingo Biloba MGP 			
22
Ginseng Panax MGP 			
22
Graviola 				14
Griffonia 5 HTP 				
14
Guaraná MGP 				
22
Guisante proteína 			
31
Glucomanano MGP			22

H
Harpagofito MGP 			
23
HEP+ 						07
Hepa Plus 				
14
Hepatik - 1 E.F. 				
32
Hígado de Bacalao 			
27
Hipericón MGP 				
22
Hiper-T 					14
Hiper-T - 9 E.F. 				
33
Hipo-T - 18 E.F. 				
35

I
Infoseo 					15
Inmuno-Defen - 11 E.F. 			
34
Isofos 					15

Jalea Real				15
Jojoba 					05

K
Krill 						27

L
Lactobacilos 				15
L-Arginina 				30
L-Carnitina 				15
Lecitina de Soja 				
27
L-Glutamina 				31
Lino 						28
L-Triptófano 				15
Luteína (Adultos) 			
16
Luteína (Infantil) 				
16

M
Maca Andina (10:1) 			
16
Maca Andina MGP 			
23
Mango Africano 				
16
Mangostán 				16
Melatonina Complex 			
17
Memori Forte 				
17
Moringa Oleifera 				
17
MultiEnzym				38
Multivitamin Plus 			
17

O
Obe-Fin - 16 E.F. 				
35
Omega 3 				
28
Omega 3-6-9 				
28
Onagra 					28
Onagra y Borraja 				
28

P
Pasiflora MGP 				
23
Piperine Forte 				
17
Probi+						39
Própolis+Equinácea 			
17
Própolis Plus 				
07
Pyloprotect 				17

Q
Quemaforte 				18

R
Regu-Lac				31
Reishi MGP 				
23
Relax - 4 E.F. 				
32
Renal-Diu - 6 E.F. 			
33
Renurin E.F. 				
36

Rhodiola 				18
Rosa Mosqueta 				
05

S
Saci-Ad 					18
Safri Forte 				
18
Salvia MGP 				
23
Sauzgatillo 				18
Selenium 				19
Semillas de Calabaza 			
29
Sensual Plus - 7 E.F. 			
33
Sin-Col 					19
Sin-Dol - 12 E.F. 				
34
Sin Dol Fem E.F. 				
36
Stevia 					07
Sun Bronze 				
19

T
Té Verde MGP 				
Tos-Grip - 19 E.F. 			
Transfer Trom 				
Trébol Rojo 				
Tribulus Terrestris 			
Trigli-Col - 2 E.F. 				

24
35
19
19
20
32

U
Uña de Gato MGP 			

24

V
Valeriana MGP 				
24
Valeriana+Pasiflora MGP 			
24
Vientre Plano				38
Vitamina B-50				39
Vitamina C 1.000 mg 			
20
Vitamina E 				
29

ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO

J

Aceites
ALMENDRAS DULCES

100%
ve ge ta l

Nutrición y delicadeza
Ingredientes:
Aceite de Almendras Dulces 100% de primera presión en frío.
Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel dando un ligero masaje.
Referencias:
0143 (250 ml), 0144 (500 ml) y 0145 (1L).

ÁRBOL DE TÉ

100%
ve ge ta l

Aceite esencial
Ingredientes:
Aceite esencial de Árbol de Té (Melaleuca Alternifolia).
Modo de empleo:
Para aplicación tópica. Siempre usar los aceites esenciales en dilución. Si tiene dudas, consulte con su profesional. Potente antiséptico. Ideal para ser vaporizado en partículas durante los meses invernales. Versátil limpiador.
Referencias:
10125 (30 ml) y 10412 (50 ml).

ARGÁN

100%
ve ge ta l

El mejor antioxidante de la piel
ES-ECO-019-CT
Ingredientes:
Agricultura no UE
Aceite de Argán (procedente de agricultura ecológica) de 1ª presión en frío.
Modo de empleo:
Aplicar sobre el rostro y el cuerpo, una vez estén secos. Actúa sobra la elasticidad de la piel, la hidrata y previene su envejecimiento.
Se puede utilizar diariamente.
Referencias:
10391 (50 ml) y 10448 (100 ml).

CALÉNDULA

100%
ve ge ta l

Hidratante y nutritivo
ES-ECO-019-CT
Ingredientes:
Agricultura UE
Flores de Caléndula, procedentes de cultivo biológico, maceradas en aceite de girasol BIO.
Modo de empleo:
Aplicar con las manos sobre la piel haciendo círculos. Se utiliza para mejorar la textura de la piel reseca, agrietada y escamada.
Referencias:
10860 (50 ml), 10861 (100 ml), 10862 (250 ml) y 10864 (1L).

CÁÑAMO

100%
ve ge ta l

Aporte de proteínas y AGE
Ingredientes:
Aceite de Cáñamo (Cannabis Sativa) BIO.
Modo de empleo:
Para uso oral (tomar 1 o 2 cucharadas al día) y tópico (masajear sobre la piel seca).
Referencias:
10530 (250 ml).
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ES-ECO-019-CT
Agricultura no UE

Aceites
JOJOBA

100%
ve ge ta l

Libera la grasa de la piel
ES-ECO-019-CT
Ingredientes:
Agricultura no UE
Aceite de Jojoba (procedente de agricultura ecológica) 100% puro de 1ª presión en frío.
Modo de empleo:
En pieles secas o deshidratadas como una base ultrahidratadora y regeneradora. Aplicar unas gotas sobre la piel y extender suavemente con la yema de los dedos. No aplicar muy cerca de los ojos.
Referencias:
5462 (50 ml), 10476 (100 ml) y 10478 (250 ml).

ROSA MOSQUETA
Para cicatrices y estrías

100%
ve ge ta l

ES-ECO-019-CT
Agricultura no UE

Ingredientes:
Aceite de Rosa Mosqueta ecológico (procedencia Chile) de 1ª presión en frío, 100% puro y Vitamina E (dl tocoferol).
Modo de empleo:
En pieles secas o deshidratadas como una base ultrahidratadora y regeneradora. Aplicar unas gotas sobre la piel y extender suavemente con la yema de los dedos. No aplicar muy cerca de los ojos.
Referencias:
10356 (50 ml), 10409 (100 ml) y 10477 (250 ml).

5

Líquidos
ALOE VERA
Puro jugo de Aloe Vera

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Jugo de Aloe Vera (Aloe barbadensis) sin fibra. Excipientes: acidulante (ácido cítrico) y conservantes (benzoato de sodio y sorbato
de potasio).
Modo de empleo:
Tomar 2 a 3 cucharadas soperas al día, directamente o mezcladas en algún otro líquido. Externamente, se aplica sobre la piel seca
o dañada.
Referencias:
10308 (500 ml) y 10260 (1L).

BR+
Jarabe para las vías respiratorias

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Vitamina C, Llantén e.s., Bálsamo de Tolú e.f., Pine Bark e.s., Malvavisco e.s., Drosera e.s., Tomillo e.s., Sauco e.s., Eucalipto e.s.,
Desmodium e.s., Própolis e.s., Corteza de Naranja e.s., aroma pectoral. Excipientes: Fructosa, Ácido cítrico, sorbato potásico y benzoato de sodio. Agua desmineralizada csp. 250 ml.
Modo de empleo:
Tomar de 10 a 20 ml, después de las comidas. Agitar antes de usar. Una vez abierto consérvese en el frigorífico.
Referencias:
10417 (250 ml).

CAFÉ VERDE
Jarabe diurético y quemador

100%
ve ge ta l

Ingredientes por 20 ml:
Café verde descafeinado (20% ácido clorogénico) 800 mg, Alcachofa E.S (5:1, 2,5% cinarina) 200 mg, Ortosifón E.S (0,1% sinensetina) 200 mg, Picolinato de cromo 40 µg. Excipientes: Fructosa, Sorbato potásico (E-202), Benzoato sódico (E-211), Ácido cítrico
(E- 330) y Agua desmineralizada csp 20 ml.
Modo de empleo:
Toma 2 dosis de 10 ml al día, repartidas entre mañana y tarde.
Agitar antes de usar.
Referencias:
10302 (500 ml).

DRENA PRIM

100%
ve ge ta l

Jarabe drenador y quemador
Ingredientes:
Fructooligosacáridos, L-Carnitina, Cola de Caballo E.F., Rábano Negro E.F., Romero E.F., Té Verde E.F., Aroma de limón en polvo,
Boldo E.F., Alcachofa E.F, Fumaria E.F., Sorbato potásico (E-202), Ácido cítrico anhidro (E-330), Bardana E.F., Estigmas de Maíz E.F.,
Grama E.F., Naranja Amarga E.F., Vitamina B3, Sucralosa, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B9, Vitamina B12, Agua
desmineralizada csp 250 ml/500 ml.
Modo de empleo:
Ingerir diariamente 10 ml, antes de las principales comidas o 20 ml diluido en 1,5 litros de agua, zumo o infusión.
Referencias:
10379 (250 ml) y 10358 (500 ml).

FITODREN PLUS
Jarabe depurativo y diurético
Ingredientes:
Parietaria E.F. (1:1), Grama E.F. (1:1), Fumaria E.F. (1:1), Rompepiedras E.F. (1:1), Zarzaparrilla E.S. (10:1), Diente de león E.S. (9:1),
Ortiga verde E.S. (10:1), Cola caballo E.S. (5:1), Desmodium E.S. (10:1), Meliloto E.S. (15:1), Orégano E.S. (5:1). Excipientes:
Fructosa, Ácido cítrico (E-330), Sorbato potásico (E-202), Benzoato de sodio (E-211) y Agua desmineralizada csp 250 ml/500 ml.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 30 ml al día. Ingerir directamente o mezclar con agua o infusión; también se puede diluir en 1,5 L de agua y beberlo
durante todo el día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10212 (250 ml) y 10315 (500 ml).
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100%
ve ge ta l

Líquidos
FITO PRIM

100%
ve ge ta l

Jarabe que ayuda a eliminar la retención de líquidos
Ingredientes:
Cola de caballo E.F, Abedul E.F, Rompepiedras E.F, Ortosifón E.F, Vellosilla E.F, ,Fucus E.S, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6. Excipientes: Caramelina líquida (E150d), Sorbato potásico (E-202), Benzoato sódico (E-211), Ácido cítrico
(E- 330) y Agua desmineralizada csp 250 ml/500 ml.
Modo de empleo:
Diluir de 20 a 30 ml en 1,5 litros de agua y beberlo durante todo el dia. Ideal para acompañar a dietas de control de peso.
Referencias:
10203 (250 ml) y 10335 (500 ml).

HEP+

100%
ve ge ta l

Jarabe para el cuidado del hígado
Ingredientes:
Fructosa, MSM, Vitamina C, Alcachofa E.S. 2,5% (5:1), Cardo mariano E.S. 80% (25:1), Boldo E.S. (4:1), Grosellero negro E.S. (10:1),
Desmodium E.S. (10:1), Inositol, Sorbato potásico (E-202), Citrato de colina, Ácido cítrico (E-330) Dimetilglicina, Aroma de mango
polvo, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B9, Vitamina D3 y Agua desmineralizada csp 250 ml/500 ml.
Modo de empleo:
Tomar 20 ml al día, después de la comida principal. Agitar antes de usar. Una vez abierto consérvese en el frigorífico.
Referencias:
5502 (250 ml) y 5501 (500 ml).

PRÓPOLIS PLUS
Jarabe que ayuda a mejorar las vías altas

Fórmula A
AD
REFORZ

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Agua desmineralizada, Fructosa, Miel de eucalipto, Vitamina C, Própolis E.S (4:1, 10% flavonoides), Equinácea E.S (2-3:1, 1% equinacósidos), Agrimonia E.S (5:1), Tomillo E.S (5:1), Erísimo E.S (5:1), Malvavisco E.S (4:1), espesante (goma guar), conservadores
(sorbato potásico y benzoato sódico) y Gluconato de cobre.
Modo de empleo:
Tomar 20 ml, dos veces al día. Agitar antes de usar. Una vez abierto consérvese en el frigorífico.
Referencias:
5504 (250 ml).

STEVIA
Edulcorante natural

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Agua purificada, glicósido de Stevia (procedente de Stevia Rebaudiana A orgánica pura al 97%), ácido málico, sorbato potásico y
glicerina vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 gotas por taza.
Referencias:
5319 (30 ml).
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Cápsulas
ÁCIDO HIALURÓNICO
Para el cuidado de la piel
Ingredientes por cápsula:
Colágeno hidrolizado 350 mg, Ácido Hialurónico 100 mg, MSM 50 mg, Vitamina C 40 mg, maltodextrina y estearato de magnesio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, antes de las principales comidas.
Referencias:
10549 (60 cápsulas).

ALOE LAX
Ayuda a mejorar el tránsito intestinal
Ingredientes por cápsula:
Aloe E.S (18:1, 10% barbaloina) 200 mg, Sen E.S (8:1, 8% sennosides) 150 mg, Hinojo E.S (4:1) 75 mg, Milenrama E.S (4:1) 75 mg,
Lactobacilos* 50 mg y Estearato de Magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (derivado de leche).
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas antes de acostarse.
Referencias:
10291 (60 cápsulas).

ANSIA FIN
Tonifica y equilibra el sistema nervioso
Ingredientes por cápsula:
Hipérico E.S (8:1, 0,3% hipericina) 125 mg, Lisado de Pescado* 100 mg, Valeriana E.S (3:1, 0,2% ácido valeriánico) 80 mg, L-Triptófano 50 mg, L-Glutamina 50 mg, Espliego E.S (4:1) 40 mg, Melisa E.S (4:1, 2,5% ácido rosmarínico) 30 mg, Avena E.S** (10:1)
20 mg, Vitamina B1 0,45 mg (40,90% CDR), Vitamina B6 0,06 mg (4,28% CDR), Vitamina B9 60 µg (30% CDR), Vitamina B12 0,3
µg (12% CDR), Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Alérgeno (derivado de pescado* y derivado de cereales con gluten**).
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al dia, con las comidas.
Referencias:
10357 (60 cápsulas).

ANTIOX
Protege el desarrollo de nuestras células
Ingredientes por cápsula:
Resveratrol 25% (Polygonum), Granada E.S. (40% Polifenoles), Corteza de pino E.S. (95% Proantocianidinas), Levadura De Selenio,
Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10475 (30 cápsulas).

BC GRAS
Quema las grasas y mejora el metabolismo de los lípidos
Ingredientes por cápsula:
Chitosán* 400 mg, Faseolamina 150 mg, Té Verde e.s. 100 mg (titulado al 50% de polifenoles), Picolinato de Cromo 160 mcg (20
mcg de Cromo, 50%CDR) y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (Contiene un derivado de crustáceo).
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas, media hora antes de las principales comidas, con un gran vaso de agua.
Referencias:
10827 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas
BCAA 2:1:1
Recuperador muscular

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Vitamina B6 y estearato de magnesio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 6 cápsulas al día. 2 por la mañana, 2 al mediodía y 2 antes de acostarse.
Referencias:
5225 (90 cápsulas).

BR+
Limpia las vías respiratorias

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Líquen de Islandia e.s. titulado 20% (15:1) 75 mg, Gordolobo e.s. (5:1) 75 mg, Romero e.s. titulado 6% (15:1) 75 mg, Drosera e.s.
(5:1) 75 mg, Llanten e.s. (4:1) 75 mg, Escaramujo e.s. (3:1) 75 mg, Almidón de Maíz 20 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al día, repartidas con las comidas.
Referencias:
10858 (60 cápsulas).

CABELLO Y UÑAS
Fortalece el cabello, las uñas y la piel
Ingredientes por cápsula:

Alfalfa 200 mg, Levadura de Cerveza* 120 mg, Germen de Trigo* 120 mg, Alga Kelp polvo 100 mg, Cisteína 100 mg, Vit. C 30 mg
(37,5%CDR), Vit. B3 8 mg (50%CDR), Zinc Gluconato 7,5 mg (0,975 mg de zinc-9,75%CDR), Hierro Gluconato 7 mg (0,805 mg de Hierro
5,75%CDR), Vit. B5 3 mg (50%CDR), Vit. B2 0,7 mg (50%CDR), Vit. B6 0,7 mg (50%CDR), Vit. B1 0,55 mg (50%CDR), Vit. A 400 mcg
(8,6%CDR), Ácido Fólico 100 mcg (50 %CDR), Biotina 25 mcg (50%CDR), Vit. B12 1,25 mcg (50%CDR). Excipientes: estearato de magnesio,
C.L.M y dióxido de silicio. Cápsula vegetal. *Alérgenos (derivado de cereales con gluten).
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, en las principales comidas.

Referencias:
10208 (50 cápsulas) y 10093 (60 cápsulas).

CAFÉ VERDE
Contribuye a la pérdida de peso y tiene efecto anticelulítico

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Café verde descafeinado E.S (20% ácido clorogénico) 400 mg, Garcinia Cambogia granular E.S (20:1, 60% ácido hidroxicítrico) 80
mg y Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra al mediodía, antes de las comidas.
Referencias:
10128 (60 cápsulas).

CARBÓN VEGETAL PROBIÓTICO
Eliminación de gases
Ingredientes por cápsula:
Carbón vegetal activo (coco) 200 mg, Inulina 120 mg, Anís polvo 100 mg, Hinojo polvo 50 mg, Mezcla probióticos* 2,5 BN (L.
acidophilus, B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus, S. thermophilus) 8 mg. Excipientes: Celulosa microcristalina y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (leche y derivados).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula, 2 veces al dia, después de las principales comidas.
Referencias:
10576 (90 cápsulas).
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Cápsulas
CARTIL PLUS
Favorece la regeneración de las articulaciones
Ingredientes por cápsula:
Sulfato de Glucosamina 330 mg, Sulfato de Controitina 220 mg, Cartílago de Tiburón* 200 mg, celulosa microcristalina y estearato
de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (contiene un derivado de pescado).
Modo de empleo:
Tomar de 3 a 4 cápsulas al día con las comidas.
Referencias:
5238 (60 cápsulas).

CARTÍLAGO DE TIBURÓN
Fortalece y regenera los cartílagos
Ingredientes por cápsula:
Cartílago de Tiburón* procedente de Nueva Zelanda y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (contiene un derivado de pescado).
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas durante las principales comidas.
Referencias:
5110 (60 cápsulas).

CETONA DE FRAMBUESA

100%
ve ge ta l

Efecto thermogénico y saciante
Ingredientes por cápsula:
Cetona de Frambuesa 200 mg., Mango Africano 90 mg. (Irvingia Gabonensis 10:1), Acai fruto 75 mg., Ext. Alcachofa (5:1) 40 mg.,
Ext. Té Verde (5:1) 40 mg. y Vinagre de Manzana 40 mg. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al dia, una por la mañana y la otra por la noche.
Referencias:
10381 (60 cápsulas).

CHITOSÁN
Captador de grasas
Ingredientes por cápsula:
Chitosán* 400 mg, Fructooligosacáridos 30 mg, Vitamina C 20 mg (25% CDR) y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (contiene un derivado de crustáceo).
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 4 cápsulas, media hora antes de las comidas, con un gran vaso de agua.
Referencias:
10250 (100 cápsulas).

CHLORELLA

(PARED CELULAR ROTA)

Ayuda a desintoxicar hígado,
intestinos y sangre
Ingredientes por cápsula:
Alga Chlorella, de cultivo ecológico, en polvo 400 mg y dióxido de silicio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día, preferentemente con las comidas y acompañadas de abundante agua.
Referencias:
10946 (90 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

ES-ECO-019-CT
Agricultura no UE

Cápsulas
CIRCULAT

100%
ve ge ta l

Ayuda a la circulación general y venal
Ingredientes por cápsula:
Castaño de Indias 150 mg e.s., Ginkgo Biloba 100 mg e.s., Vid Roja 100 mg e.s., Mirtilo 50 mg e.s., Ruscus 50 mg e.s., Hamamelis
50 mg e.s. y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al dia, antes de las principales comidas.
Referencias:
10503 (60 cápsulas).

CISTY STOP
Para la cistitis

Fórmula A
AD
REFORZ

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Arándano Rojo Americano e.s. (40:1, 50%PAC) 260 mg, Brezo e.s. (10:1) 120 mg, Gayuba e.s. (4:1, 10% arbutin) 120 mg, Vitamina
C 40 mg (50%CDR) y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día.
Referencias:
10523 (30 cápsulas).

CITRATO CÁLCICO
Mejora el metabolismo óseo
Ingredientes (para 2 cápsulas):
Citrato de calcio 1600 mg (332,8 mg calcio = 41,6 %CDR), Vitamina D3 (Colecalciferol) 20 µg (800 UI = 400 %CDR) y Estearato de
magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, despues de las principales comidas.
Referencias:
5111 (60 cápsulas).

CITRATO MAGNESIO
Ayuda al desarrollo óseo y muscular

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Magnesio citrato 400 mg, celulosa microcristalina, dióxido de silicio y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula después de la comida.
Referencias:
10178 (60 cápsulas).

COLÁGENO+KERATINA
Aporta brillo y un aspecto saludable al cabello
Ingredientes por cápsula:
Colágeno hidrolizado 370 mg, Keratina hidrolizada 200 mg, Óxido de Magnesio 100 mg (aporta 60 mg de magnesio 16%CDR), Vitamina C 60 mg (75%CDR), Ácido Hialurónico 25 mg, Biotina 3 mg (600%CDR) y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas al dia, con la comida o un vaso de agua.
Referencias:
10640 (60 cápsulas).
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Cápsulas
COLÁGENO PLUS
Proporciona fuerza a huesos, cartílagos, piel,
cabello y uñas
Ingredientes (para 3 cápsulas):
Colágeno 908,34 mg, Carbonato de magnesio 36,33 mg, Óxido de magnesio 72,66 mg, Vitamina C 36,33 mg, estearato de magnesio,
dióxido de silicio y celulosa microcristalina. Cápsula de gelatina.
Modo de empleo:
Tomar de 6 a 9 cápsulas al día, antes de las comidas.
Referencias:
10675 (90 cápsulas).

COLÁGENO UC-II
Colágeno No Hidrolizado Tipo II
Promueve el bienestar, flexibilidad y movilidad de las articulaciones
Ingredientes por cápsula:
Citrato de magnesio 400 mg, Ácido Hialurónico 50 mg, Vitamina C 50 mg (62,5%CDR), Colágeno UCII 40 mg, Vitamina B5 6 mg
(100%CDR), Vitamina D3 50 mcg (2.000 U.I). Excipientes: estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día en ayunas o antes de ir a dormir.
Referencias:
5075 (30 cápsulas).

CORDYCEPS
Combate el estrés y aumenta la energía y longevidad

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Cordyceps Sinensis micelio atomizado (3:1) 400mg (20% polisacáridos), Vitamina C-ácido ascórbico 80mg (100%CDR) extracto
seco de Uña de Gato (Uncaria Tomentosa) (10:1), titulado al 3%, 50mg, Citrus Bioflavonoides 50mg, celulosa microcristalina 15mg,
estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, por la mañana en ayunas.
Referencias:
10794 (60 cápsulas).

CURCUMINA FORTE
Potente antiinflamatorio natural

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Cúrcuma (Curcuma Longa) e.s. (95% Curcumina) 300 mg, Cúrcuma polvo 100 mg, Piper Nigrum (Pimienta Negra) e.s. (95% de
piperina) 2 mg, celulosa microcristalina, dioxido de silicio y estearato de magnesio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula después de la comida.
Referencias:
10792 (60 cápsulas).

DIUR CAPS
Diurético
Ingredientes por cápsula:
Cola de Caballo 150mg, Ortosifón 150mg, Gayuba e.s. (4:1) 50mg (equivalente a 200mg de planta), Estigmas de Maíz (10:1) 25mg
(equivalente a 250mg de planta) y estearato de magnesio y dióxido de silicio como excipientes. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al día, repartidas, entre las comidas.
Referencias:
10796 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas
FAT BURNER
Potente thermogénico

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Acetil L-Tirosina, Acetil L-Carnitina, Guaraná e.s., Café Verde e.s., Nuez de Cola e.s., Naranja Amarga e.s., Yerba Mate e.s., Fucus
e.s., Resveratrol, Piper Nigrum e.s. (titulado al 95%), esterato de magnesio y dióxido de silicio como excipientes. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas por la mañana y 1 cápsula a media tarde.
Referencias:
10736 (60 cápsulas).

FIPROST FORTE
Actúa sobre la próstata

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Saw Palmetto e.s. (5:1), (45% ácidos grasos) 300 mg, Epilobio e.s. (10:1) (5% polifenoles) 200 mg, Pygeum Africanum e.s. (5:1)
100 mg, Semillas de Calabaza e.s. (5:1) 150 mg, Zinc Gluconato 13 mg (16,9% CDR), Vitamina D3 5 mcg (100% CDR) y estearato
de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas al día.
Referencias:
10145 (60 cápsulas).

FORTIM PLUS
Fortalece el sistema inmunológico

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Reishi e.s. fruto (20:1) titulado (50%) 150 mg, Shiitake e.s. fruto (5:1) titulado (6%) 150 mg, Maitake e.s. (6:1) fruto titulado (10%)
150 mg, Acerola e.s. (2:1) titulado al 50% (Vit. C: 75 mg = 93,75%CDR) 150 mg, Astragalus e.s. (5:1) titulado (16%) 150 mg, Vit. E
acetato 24 mg (Vit. E: 12mg = 100%CDR), Gluconato de Cobre 14 mg (Cobre: 1 mg = 100%CDR), Ácido Fólico 200 mcg (100%CDR)
y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día o según recomendación profesional.
Referencias:
10859 (60 cápsulas).

GARCINIA 500
Reduce la acumulación de grasas

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Garcinia Cambogia e.s estandarizado 500 mg (60% de ácido hidroxicítrico) C.L.M, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al dia, con un gran vaso de agua, mínimo media hora antes de las comidas.
Referencias:
10499 (60 cápsulas).

GARCINIA COMPLEX
Efecto thermogénico y saciante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Extracto estandarizado de Garcinia Camboggia 350 mg, Phaseolamina, 150 mg, Picolinato de Cromo y estearato de magnesio
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al dia, con un gran vaso de agua, mínimo media hora antes de las comidas.
Referencias:
10497 (60 cápsulas).
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Cápsulas
GARCISLIM
Reducción del apetito y grasa corporal

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
E.S Garcinia Cambogia 350mg, E.S Té Verde 200mg, E.S Guaraná 30mg, celulosa microcristalina y estearato de magnesio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al dia, con un gran vaso de agua, mínimo media hora antes de las comidas.
Referencias:
10683 (60 cápsulas).

GRAVIOLA
Potente antioxidante y desarrolla una actividad antivírica

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Graviola e.s. (10:1) 250 mg, celulosa microcristalina, dióxido de silicio y estereato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula 3 veces al día.
Referencias:
10644 (60 cápsulas).

GRIFFONIA 5 HTP
Reduce los estados de ansiedad y depresión

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Griffonia E.S (6:1) 200 mg, L-Triptófano 150 mg, Lúpulo E.S (5:1, 0,10% rutina) 150 mg, 5-HTP (5-Hidroxitriptofano) 20 mg, Vitamina
B6 1,3 mg (92,85%CDR), Vitamina B1 0,55 mg (50%CDR), Vitamina B9 (Ácido Fólico) 400 µg (200%CDR), Vitamina B12 1,25 µg
(50%CDR), Estearato de magnesio y Dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, repartidas entre mañana y tarde.
Referencias:
10579 (45 cápsulas) y 10582 (60 cápsulas).

HEPA PLUS
Mejora la función del hígado

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Alcachofera hojas polvo 182 mg, Diente de león hojas polvo 130 mg, Boldo hojas polvo 52 mg, Frángula corteza polvo 36 mg, Cardo
mariano semillas polvo 16 mg, Cayena polvo 3 mg, Estearato de magnesio y Dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 6 cápsulas al día, repartidos en 3 tomas.
Referencias:
10638 (60 cápsulas).

HIPER-T
Reduce los niveles de tensión alta
Ingredientes por cápsula:
Olivo 80 mg, Ajo 50 mg, ext. seco Espino Blanco 50 mg, Espino Blanco planta 50 mg, ext. seco Hibiscus 50 mg, ext. seco Passiflora
30 mg, Passiflora planta 30 mg, ext. seco Abedul 30 mg, Abedul planta 30 mg, Rutina 30 mg, Betacaroteno 1 mg y Selenio 12 mcg.
Los extractos son en relación 5:1. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al dia, después de las comidas.
Referencias:
10351 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas
INFOSEO
Estimula la formación y reparación del cartílago articulatorio
Ingredientes por cápsula:
Glucosamina Sulfato**, Condroitina Sulfato*, MSM, Cartílago de Tiburón*, Cúrcuma E.S., Harpagofito E.S. y Ácido Hialurónico.
Cápsula vegetal.
Alérgeno (contiene derivado de pescado* y derivado de crustáceo**).
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al día, entre las comidas.
Referencias:
10377 (60 cápsulas) y 10378 (90 cápsulas).

ISOFOS

100%
ve ge ta l

Ayuda a equilibrar el sistema hormonal
Ingredientes por cápsula:
Angelica Sinensis E.S (8:1, 1% lingustilides) 120 mg, Cimicífuga E.S (15:1, glucósidos triterpénicos 2,5%) 80 mg, Trébol Rojo E.S
(8% isoflavonas) 80 mg, Borraja E.S (10:1) 80 mg, Maca E.S (4:1) 70 mg, Vitamina E Acetato 8 mg (4 mg vitamina E = 33,33%CDR),
Vitamina B6 1,40 mg (100 %CDR), Estearato de magnesio y Dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, después de las principales comidas.
Referencias:
10313 (60 cápsulas).

JALEA REAL

100%
ve ge ta l

Ayuda a fortalecer el sistema inmune y a aportar vitalidad
Ingredientes por dosis diaria (2 cápsulas):
Jalea Real liofilizada (3:1, 4%HDA) 340 mg, Vitamina C 80 mg (100%CDR), Vitamina B3 29 mg (181,25%CDR), antiaglomerante
(estearato de magnesio), Vitamina B2 1,95 mg (139,28%CDR), Vitamina B1 1,65 mg (150%CDR), antiaglomerante (dióxido de silicio)
y Vitamina B9 200 µg (100%CDR). Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, preferentemente en ayunas.
Referencias:
10426 (30 cápsulas).

LACTOBACILOS
Regula la digestión y normaliza el trato intestinal
Ingredientes por cápsula:
Mezcla probióticos* (L. acidophilus, B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus, S. thermophilus) de 2.500 millones de células vivas UFC/g, Yogurtab* (L. acidophilus, S. termophilus, L. Bulgaricus), Inulina, Estearato de magnesio y Dióxido de silicio. Cápsula vegetal
DRcaps (gastrorresistente).
*Alérgeno (leche y derivados)
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas 2 veces al día, antes de las principales comidas.
Referencias:
10326 (60 cápsulas).

L-CARNITINA
Quemagrasas y ayuda a reducir la celulitis

Fórmula A
AD
REFORZ

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
L-Carnipure® 500 mg, celulosa microcristalina, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas durante las principales comidas.
Referencias:
10228 (90 cápsulas).

L-TRIPTÓFANO
Ayuda a mejorar el sueño y reducir el estrés

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
L-Triptófano 450 mg, Vitamina B6 0,46 mg (32,85%CDR) y Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula, 3 veces al día, preferentemente antes de las principales comidas, y 1h antes de dormir.
Referencias:
10531 (60 cápsulas).
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Cápsulas
LUTEÍNA (ADULTOS)
Protege la vista

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Grosellero Negro e.s. (35:1) 50 mg, Luteína 5% 20 mg, Sulfato de Zinc 7 mg (25%CDR), Vitamina E-Acetato 5 mg (21% CDR), Zeaxantina 5% 2 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, durante la comida. Si es necesario, tomar una segunda cápsula.
Referencias:
10841 (60 cápsulas).

LUTEÍNA (INFANTIL)

100%
ve ge ta l

Protege la vista
Ingredientes por cápsula:
Grosellero Negro e.s. (35:1) titulado (95%) 30 mg, Luteína 10 mg, Sulfato de Zinc 7 mg (25%CDR), Vitamina E-Acetato 5 mg (21%
CDR), Zeaxantina 5% 1 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón de maíz, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, durante la comida.
Se puede tomar a partir de los 6 años.
Referencias:
10840 (60 cápsulas).

MACA ANDINA (10:1)
Reconstituyente energético

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Maca Andina E.S (10:1, 0,6% macaeno y macamida) 400 mg (equivalente a 4000 mg de planta) y Estearato de magnesio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, preferentemente con la comida.
Referencias:
10757 (60 cápsulas).

MANGO AFRICANO
Quemador de grasas y supresor del apetito

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Ext. seco 10:1 Mango Africano (Irvingia Gabonensis linn) 400 mg., equivalente a 4.000 mg. de semillas del fruto y estearato de
magnesio.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche.
Referencias:
10385 (60 cápsulas) y 10386 (90 cápsulas).

MANGOSTÁN
Nutre y protege el organismo a nivel celular
Ingredientes por cápsula:
Extracto seco (10:1) Mangostino estandarizado (Garcinia Mangostano) 400 mg, Vitamina B6 1,4 mg, estearato de magnesio y
dióxido de silicio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al dia repartidas con las comidas
Referencias:
10633 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas
MELATONINA COMPLEX
Favorece el sueño y el descanso

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
L-Triptófano 150 mg, Lúpulo E.S (4:1, 0,1% rutina) 150 mg, Amapola Californica E.S (3:1, 0,2% protopina) 100 mg, Melisa E.S (4:1,
2,5% ácido rosmarínico) 50 mg, Melatonina 1,9 mg, Vitamina B6 1,4 mg y Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula media hora antes de ir a dormir.
Referencias:
10713 (60 cápsulas).

MEMORI FORTE

Ayuda a aumentar la receptividad y la memoria

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Lecitina de soja* (20% fosfatidilserina y 20% fosfatidilcolina), Bacopa E.S (10:1, 20% bacósidos), L-Taurina, Ginkgo biloba E.S
(40:1, 24% flavonas, 6% lactonas), Citrato de magnesio, Vitamina C, Gluconato de zinc, Vitamina B3 (nicotinamida), Vitamina B5
(D-pantotenato cálcico), Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina clorhidrato), Vitamina
B9 (ácido Fólico), Biotina (vitamina H), y Vitamina B12 (cianocobalamina). Excipientes: dióxido de silicio y estearato de magnesio.
Cápsula vegetal. *Alérgeno.
Modo de empleo:
• Adultos: Tomar 2 cápsulas al día, con las comidas.
• Niños (a partir de los 12 años): Tomar 1 cápsula al día, con la comida.
Referencias:
10232 (60 cápsulas).

MORINGA OLEIFERA
Limpia el cuerpo de toxinas y purifica los riñones

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Extracto seco (10:1) de Moringa Oleifera 300 mg, almidón de maíz y estearato de magnesio 8 mg. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas al dia, repartidas con las principales comidas.
Referencias:
10626 (100 cápsulas).

MULTIVITAMIN PLUS
Aporte de vitaminas y minerales
Ingredientes por cápsula:
Gluconato de hierro, vitamina C, gluconato de zinc, citrato de potasio, carbonato de calcio, cloruro de potasio, colina bitartrato, carbonato de magnesio, vitamina E acetato, coenzima Q10, licopeno, ginseng E.S, vitamina B3 (nicotinamida), gluconato de manganeso, gluconato de cobre, vitamina
B5 (D-pantotenato cálcico), vitamina A acetato, vitamina K1 (filoquinona), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(tiamina clorhidrato), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido Fólico), yoduro de potasio, selenito sódico, luteína, D-biotina (vitamina H), vitamina D3
(colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día preferentemente con la comida.
Referencias:
5087 (60 cápsulas).

PIPERINE FORTE
Aumenta el ritmo del metabolismo y favorece la quema de calorías

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Fructooligosacáridos 150mg, Piper Nigrum E.S., Cayena en polvo, Celulosa microscristalina, dióxido de silício y estearato de magnesio como excipientes. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula antes del desayuno y 1 cápsula antes de la comida.
Referencias:
10732 (60 cápsulas).

PRÓPOLIS + EQUINÁCEA

Alivia los síntomas del resfriado y la gripe

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Própolis (4:1) 240 mg (equivalente a 960 mg de Própolis crudo), Equinácea (3:1) 240 mg (equivalente a 720 mg), Vitamina C 80 mg
y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
5099 (60 cápsulas).
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Cápsulas
PYLOPROTECT
Ayuda a eliminar la bacteria estomacal Helicobacter Pylori

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Carbonato Cálcico 250 mg, Pylopass® 100 mg, Carbonato de Magnesio 100 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día con agua.
Referencias:
5095 (60 cápsulas).

QUEMAFORTE
Thermogénico y reductor de la grasa corporal
Ingredientes por cápsula:
Café verde E.S (45% ácido clorogénico), Clarinol®* (ácido linoleico conjugado derivado de aceite de cártamo con 80%CLA), Gymnema silvestre E.S (25% ácido gymnémico), Ortosifón E.S (0,1% sinensetina), Garcinia E.S (20:1, 60% ácido hidroxicítrico), Hinojo
E.S (4:1), Opuntia E.S (Nopal 10:1), Opuntia Polvo (Nopal), Picolinato de cromo y Estearato de magnesio.
Cápsula vegetal. *Alérgeno (contiene derivado de leche y soja).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula 30 minutos antes de las comidas, tres veces al dia.
Referencias:
10390 (60 cápsulas) y 5522 (90 cápsulas).

RHODIOLA
Aumenta la resistencia del organismo en situaciones de estrés

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Extracto seco de Rhodiola Rosea 12:1, titulado al 3% de salidrosidos, 400 mg, estearato de magnesio, dióxido de silicio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas al día, antes del desayuno y comida
Referencias:
10710 (60 cápsulas).

SACI-AD
Disminuye el apetito y el comer entre horas

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Nopal E.S 10:1, Glucomanano, Garcinia Cambogia E.S (60% Ácido hidroxicítrico), Rhodiola Rosea E.S (3% Salidrosidos), Picolinato
de cromo y Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas 30 minutos antes de las comidas, acompañadas de 1-2 vasos de agua.
Referencias:
10495 (60 cápsulas).

SAFRI FORTE
Saciante y regulador del sistema nervioso

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Glucomanano 400 mg, Azafrán e.s. (2% Safranal) 200 mg, Inulina 200 mg, Vitamina B1 0,5 mg (45,45%CDR), Vitamina B6 0,7 mg
(50%CDR) y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas antes de la principales comidas, acompañadas de abundante agua.
Referencias:
10594 (60 cápsulas).

SAUZGATILLO
Equilibra el sistema hormonal femenino
Ingredientes por cápsula:
Extracto seco de Sauzgatillo 400 mg, celulosa microcristalina y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día, antes de las comidas.
Referencias:
5532 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas
SELENIUM (L-SELENIOMETIONINA)
Antioxidante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Seleniometionina 330 mcg, Vitamina C 75 mg, Vitamina E natural 34 mg, Citrato de Zinc 15 mg, Gluconato de Cobre 15 mg, celulosa
microcristalina y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día con la comida.
Referencias:
5088 (60 cápsulas).

SIN-COL
Ayuda a bajar el nivel de colesterol y triglicéridos

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Levadura de Arroz Rojo (4% monacolina K) 300 mg, Gugulipid e.s (2,5% sterones) 100 mg, Shiitake e.s (5:1, 6% polisacáridos) 100
mg, Alpiste e.s (5:1) 60 mg, Policosanol (10% octacosanol) 10 mg, Coenzima Q10 10 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 cápsulas al día durante las principales comidas.
Referencias:
10332 (60 cápsulas).

SUN BRONZE
Aumenta el bronceado y la hidratación de la piel

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Betacaroteno (titulado 10%) 100 mg, Zanahoria polvo 100 mg, L-Tirosina 100 mg, L-Cisteína 100 mg, Vitamina C 40 mg (50%CDR),
Licopeno (titulado 5%) 20 mg, Vitamina E 20 mg (83,33%CDR), Vitamina B3 8 mg (50%CDR), Astaxantina (titulado 2%) 2 mg y
estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 3 capsulas al día, antes de las comidas.
Referencias:
10505 (60 cápsulas).

TRANSFER TROM
Potencia el sistema inmunológico
Ingredientes por cápsula:
Leche de yegua liofilizada* 200 mg, Calostro bovino* 125 mg, Yogurtab* 50 mg, Lactoferrina* 20 mg, Coenzima Q10 10 mg,
Clorofila 10 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
*Alérgenos (leche y derivados).
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día, después de las comidas.
Referencias:
10331 (60 cápsulas).

TRÉBOL ROJO
Reduce los síntomas de la menopausia

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Trébol Rojo e.s. estandarizado 450 mg, Vitamina C 2 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, con las principales comidas.
Referencias:
10194 (60 cápsulas).
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Cápsulas
TRIBULUS TERRESTRIS
Aumenta los niveles de testosterona

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Tribulus Terrestris E.S. 500 mg (90% saponinas), Óxido de Magnesio 116,78 mg (70,07 mg de Magnesio, 18,7%CDR), Gluconato de
Zinc 32,3 mg (4,2 mg de Zinc, 42%CDR), estearato de magnesio, dióxido de silicio y Vitamina B6 0,7 mg (50%CDR). Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día con la comida.
Referencias:
10525 (60 cápsulas).

VITAMINA B COMPLEX
Aporte de vitaminas del grupo B

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Levadura de Cerveza* 350 mg, Colina 50 mg, Inositol 50 mg, Vitamina B3 50 mg, Vitamina B6 25 mg, Vitamina B5 6 mg, Vitamina
B2 1,4 mg, Vitamina B1 1,1 mg, Vitamina B9 400 mcg, Vitamina B7 (Biotina) 50 mcg y Vitamina B12 2,5 mcg. Cápsula vegetal.
*Alérgeno (derivado de cereales con gluten; dióxido de azufre y sulfitos).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día con la comida.
Referencias:
5562 (60 cápsulas).

VITAMINA C 1.000 MG
Contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario
Ingredientes por cápsula:
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 1.000 mg, Escaramujo e.s. (titulado al 3% de Vit. C) 25 mg, Acerola e.s. (titulado al 50% de Vit. C) 25
mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día con la comida.
Referencias:
5119 (60 cápsulas).

VITAMINA D3
Facilita la absorción del calcio, magnesio y fósforo de los huesos
Ingredientes por cápsula:
Vitamina D3 (Colecalciferol) 50 mcg (2.000 U.I). Excipientes: Celulosa microcristalina y Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas al día, después de las comidas.
Referencias:
10144 (120 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Cápsulas MEGAPLUS
ARÁNDANO MEGAPLUS

Antioxidante y ayuda en el tratamiento de
infecciones urinarias

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Mirtilo (Vaccinium corymbosus) e.s. (4:1, 2% antocianinas) 200 mg, agente de carga (celulosa microcristalina) y antiaglomerante
(estearato de magnesio). Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
5221 (60 cápsulas).

ALCACHOFA
Digestiva, hepatoprotectora y depurativa

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Alcachofa polvo 400 mg, Alcachofa E.S (10:1, 5% cinarina) 200 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10637 (30 cápsulas) y 10647 (60 cápsulas).

CARDO MARIANO
Protege y regenera el hígado

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Cardo mariano polvo 340 mg, Cardo mariano E.S (25:1, 80% silimarina y 30% silibina/isosilibina) 200 mg, Estearato de magnesio y
Dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10623 (30 cápsulas) y 10622 (60 cápsulas).

CASTAÑO DE INDIAS
Mejora la circiuación sanguínea capilar

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Castaño de indias polvo 400 mg, Castaño de indias E.S (8:1, 20% escina) 200 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, preferentemente con la comida.
Referencias:
10672 (30 cápsulas) y 10673 (60 cápsulas).

COLA DE CABALLO
Potente diurético y remineralizante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Cola de caballo polvo 360 mg, Cola de caballo E.S (5:1, 7% silica) 200 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10769 (30 cápsulas) y 10770 (60 cápsulas).

DIENTE DE LEÓN
Desintoxica y depura el organismo

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Diente de león E.S (11:1, 2% inulina) 350 mg, Diente de león polvo 250 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10159 (30 cápsulas) y 10169 (60 cápsulas).
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Cápsulas MEGAPLUS

Cápsulas

EQUINÁCEA
Inmunoestimulante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Equinácea polvo 400 mg, Equinácea E.S (3:1, 1% equinacósido) 200 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10614 (30 cápsulas) y 10606 (60 cápsulas).

FUCUS

Actúa como diurético

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Fucus polvo* 200 mg, Fucus e.s. (7:1, 0,1% yodo) 150 mg y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). Cápsula
vegetal.
*Alérgeno (puede contener trazas de moluscos, crustáceos y pescado).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, después de la comida.
Referencias:
5197 (60 cápsulas).

GINKGO BILOBA
Vasoprotector y vasodilatador

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Ginkgo biloba polvo 400 mg, Ginkgo biloba E.S (40:1, 24% flavonas y 6% lactonas) 200 mg y Estearato de magnesio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10618 (30 cápsulas) y 10602 (60 cápsulas).

GINSENG PANAX

Aumenta el nivel energético

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Ginseng panax E.S (18:1, 30% ginsenósidos) 125 mg, Ginseng panax E.S (3:1, 10% ginsenósidos) 125 mg, almidón de maíz, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día preferentemente por la mañana.
Referencias:
10722 (30 cápsulas) y 10721 (60 cápsulas).

GLUCOMANANO
Fibra saciante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por dosis diaria (2 cápsulas):
Glucomanano 1.500 mg y antiaglomerante (estearato de magnesio). Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas, media hora antes de la comida, con un gran vaso de agua.
Referencias:
5260 (60 cápsulas).

GUARANÁ

Estimulante natural que aporta vitalidad

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Guaraná e.s. (10:1, 22% cafeína) 500 mg y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula por la mañana, después del desayuno.
Referencias:
5148 (60 cápsulas).
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Cápsulas MEGAPLUS
HARPAGOFITO
Antiinflamatorio y analgésico

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Harpagofito e.s (10:1), titulado (mínimo 2%), 200 mg, Harpagofito planta 400 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10619 (30 cápsulas) y 10604 (60 cápsulas).

HIPERICÓN
Antidepresivo y sedante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Hipericón e.s. (8:1) titulado (0,3% hipericina) 300 mg, Hipericón planta 300 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula
vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10173 (30 cápsulas) y 10174 (60 cápsulas).

MACA ANDINA
Reconstituyente energético

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Maca E.S (4:1) 300 mg (equivalente a 1.200 mg de Maca en polvo), Maca polvo 300 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día preferentemente con la comida.
Referencias:
10670 (30 cápsulas) y 10671 (60 cápsulas).

PASIFLORA
Tranquilizante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Passiflora polvo 350 mg, Passiflora E.S (5:1, 2% flavonoides) 240 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10169 (30 cápsulas) y 10170 (60 cápsulas).

REISHI

Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Reishi E.S (20:1, 50% polisacáridos) 300 mg, celulosa microcristalina, Vitamina C 80 mg (100% CDR) y estearato de magnesio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
5096 (30 cápsulas) y 5097 (60 cápsulas).

SALVIA
Digestiva y excelente contra el exceso de sudoración

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Salvia polvo 320 mg, Salvia E.S (5:1, 2,5% ácido rosmarínico) 270 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10171 (30 cápsulas) y 10172 (60 cápsulas).
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Cápsulas MEGAPLUS
TÉ VERDE

Actúa como antioxidante y estimula el metabolismo

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Té Verde e.s. (5:1, 50% polifenoles) 400 mg, Té Verde polvo 150 mg y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día después de la comida.
Referencias:
5152 (60 cápsulas).

UÑA DE GATO
Aumenta las defensas

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Uña de gato polvo 400 mg, Uña de gato E.S (10:1, 3% alcaloides) 200 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10620 (30 cápsulas) y 10584 (60 cápsulas).

VALERIANA
Ayuda a calmar los nervios y beneficioso para el insomnio

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Valeriana e.s. (4:1) titulado (0,2% ácido valerenico) 275 mg,Valeriana planta 400 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio.
Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10161 (30 cápsulas) y 10162 (60 cápsulas).

VALERIANA+PASIFLORA
Ansiolítico y beneficioso para el insomnio

100%
ve ge ta l

Ingredientes por cápsula:
Valeriana E.S (3:1, 0,2% acido valeriánico) 175 mg, Passiflora E.S (5:1, 2% flavonoides) 175 mg, Valeriana polvo 100 mg, Passiflora
polvo 100 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día.
Referencias:
10167 (30 cápsulas) y 10168 (60 cápsulas).
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Comprimidos
ESPIRULINA
Potente remineralizante

100%
ve ge ta l

Ingredientes por comprimido:
Espirulina polvo 400 mg.
Modo de empleo:
Tomar 1-2 comprimidos, 3 veces al dia, antes de las comidas.
Referencias:
10254 (100 comprimidos) y 10255 (200 comprimidos).
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Perlas
AJO MACERADO
Regulador de la tensión arterial y antibiótico natural
Ingredientes por perla:
• Perlas de 500mg: Aceite de Ajo Macerado 500mg. Cobertura de glicerina y gelatina.
• Perlas de 1.000mg: Aceite de Ajo Macerado 1.000mg. Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
• Perlas de 500mg: Tomar de 1 a 2 perlas, 3 veces al día.
• Perlas de 1.000mg: Tomar 1 perla, 2 veces al día.
Referencias:
• Perlas de 500mg: 10217 (110 perlas).
• Perlas de 1.000mg: 10322 (60 perlas).

BORRAJA
Ayuda a regular el sistema hormonal femenino
Ingredientes por perla:
Aceite de Borraja de primera presión en frío con un mín. de 20% de GLA, 500 mg, y Vitamina E naturals, 2,5 mg (d-alfa tocoferol
acetato, 25% CDR). Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
10219 (110 perlas).

COENZIMA Q10
Acelera el metabolismo celular
Ingredientes por perla:
Coenzima Q10, 30 mg, aceite de soja no GMO, 490 mg. Cobertura de gelatina y glicerina.
Modo de empleo:
Tomar 1-2 perlas al dia, en las principales comidas.
Referencias:
10233 (60 perlas).

COENZIMA Q10 200 MG
Acelera el metabolismo celular
Ingredientes por perla:
Coenzima Q10 200 mg. Excipientes: aceite de girasol y sílice. Cobertura cápsula (gelatina, glicerina, agua purificada y óxido de hierro
rojo).
Modo de empleo:
Tomar 1 perla al día.
Referencias:
10175 (30 perlas) y 10945 (60 perlas).

ESPINO AMARILLO
Alto contenido en Omega 7, que favorece la piel y la lubricación vaginal
Ingredientes por perla:
Aceite de Espino Amarillo 500 mg. Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
10747 (110 perlas).
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Perlas
ESPINO BLANCO
Posee propiedades vasodilatadoras de las arterias coronarias
Ingredientes por perla:
Espino Blanco estandarizado 300 mg. Cobertura de gelatina y glicerina.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 perlas, 3 veces al dia, con las comidas.
Referencias:
10292 (100 perlas).

GERMEN DE TRIGO
Antioxidante y protector cardiovascular
Ingredientes por perla:
Aceite de Germen de Trigo, 500 mg, de primera presión en frío. Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
Tomar 2 perlas, 2 ó 3 veces al día, en las principales comidas.
Referencias:
10221 (110 perlas).

HÍGADO DE BACALAO
Fuente de vitamina A
Ingredientes por perla:
Aceite de Hígado de Bacalao* 550 mg (con un contenido min. de 100 mg Omega 3, 40 mg EPA, 45 mg DHA, 90 µg Vit. A (11,25
%CDR), 1,0625 µg Vit. D (21,25 %CDR)) y Vitamina E (d-alfa tocoferol) 15 mg (10 mg Vit. E = 83,33 %CDR). Cobertura de gelatina
y glicerina.
Modo de empleo:
Tomar 3 a 4 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
10222 (110 perlas).

KRILL
Fuente pura de Omega 3
Ingredientes por perla:
Aceite de Krill puro 500 mg. Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
Tomar 2 perlas al dia
Referencias:
10648 (60 perlas).

LECITINA DE SOJA
Efectos beneficiosos para el cerebro y el corazón
Ingredientes por perla:
• Perlas de 500mg: Lecitina de Soja* no GMO 540 mg. Cobertura de gelatina y glicerina.
• Perlas de 1.200mg: Lecitina de Soja* no GMO 1200 mg. Cobertura de gelatina y glicerina.
*Alérgeno (derivado de soja).
Modo de empleo:
• Perlas de 500mg: Tomar de 2 a 3 perlas al día, durante las comidas.
• Perlas de 1.200mg: Tomar de 1 a 2 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
• Perlas de 500mg: 10213 (110 perlas).
• Perlas de 1.200mg: 10215 (90 perlas).
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Perlas
LINO
Fuente rica de Omega 3 y Omega 6
Ingredientes por perla:
Aceite de Lino de primera presión en frio, 500 mg, Vit. E natural d-alfa tocoferol, 2,5 mg (25% CDR.) Cobertura de gelatina.
Modo de empleo:
Tomar de 3 a 5 perlas al día, en las principales comidas.
Referencias:
10223 (110 perlas).

OMEGA 3
Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos
Ingredientes por perla:

• Perlas 1.000 mg/500 mg: Aceite de Pescado* (18/12, EPA/DHA) y Vitamina E. Cobertura de gelatina y glicerina.
• Perlas 500 mg (35/25): Aceite de Pescado* (35/25, EPA/DHA) y Vitamina E. Cobertura de glicerina y gelatina.
*Alérgeno (derivado de pescado).
Modo de empleo:
• Perlas 1.000 mg: Tomar de 1 a 2 perlas al día, durante las comidas.
• Perlas 500 mg: Tomar de 2 a 3 perlas, durante las comidas.
• Perlas 500 mg (35/25): Tomar de 1 a 2 perlas, durante las comidas.
Referencias:
• Perlas 1.000 mg: 10323 (50 perlas).
• Perlas 500 mg: 10220 (110 perlas).
• Perlas 500 mg (35/25): 10187 (110 perlas).

OMEGA 3-6-9
Alimento rico en ácidos grasos poliinsaturados
Ingredientes por perla:
• Perlas de 500mg: Aceite de Pescado* (18/12, EPA/DHA), Aceite de onagra (10% GLA), Aceite de linaza refinado (55% ALA) y Vitamina E. Cobertura
de gelatina y glicerina.
• Perlas de 1.000mg: Aceite de pescado* (18/12, EPA/DHA), Aceite de onagra (10% GLA), Aceite de lino (24% Ac. linoléico) y Vitamina E. Cobertura
de gelatina y glicerina.
*Alérgeno (derivado de pescado).
Modo de empleo:
• Perlas de 500mg: Tomar de 2 a 4 perlas al día, con las principales comidas.
• Perlas de 1.000mg: Tomar de 1 a 2 perlas al día, con las principales comidas.
Referencias:
• Perlas de 500mg: 10224 (110 perlas).
• Perlas de 1.000mg: 10479 (50 p).

ONAGRA
Ayuda a prevenir el síndrome menstrual y mejora la elasticidad de la piel
Ingredientes por perla:
• Perlas de 500mg y 1.000mg: Aceite de Onagra (10%GLA, prensado en frio) y Vitamina E. Cobertura de gelatina y glicerina.
Modo de empleo:
• Perlas de 500mg: Tomar de 4 a 6 perlas al día, durante las comidas.
• Perlas de 1.000mg: Tomar de 1 a 2 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
• Perlas de 500mg: 10209 (110 p).
• Perlas de 1.000mg: 10583 (50 perlas).

ONAGRA Y BORRAJA
Rico en ácidos grasos esenciales para la producción de prostaglandinas
Ingredientes por perla:
Aceite de Onagra 250 mg (10% GLA), aceite de Borraja 250 mg (20% GLA), ambos de 1ª presión en frío, y Vitamina E 10 mg, (d-alfatocoferol acetato, 100% CDR). Cobertura de gelatina y glicerina.
Modo de empleo:
Tomar de 2 a 3 perlas al día, durante las comidas.
Referencias:
10225 (110 perlas).
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Perlas
SEMILLAS DE CALABAZA
Mejora el funcionamiento de la vejiga y la próstata
Ingredientes por perla:
Aceite de Semilla de Calabaza (Curcubita Pepo) 1.000 mg (850 mg de ácidos grasos) y Vitamina E natural 10 mg (56%CDR). Cobertura de glicerina y gelatina.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 perlas al día, con las comidas.
Referencias:
5316 (50 perlas).

VITAMINA E
Potente antioxidante
Ingredientes por perla:
Vitamina E Natural 400 mg (67% d-alfa tocoferol - 268 mg de Vit. E) y Aceite de Soja* 60 mg. Cobertura de gelatina y glicerina.
*Alérgeno (soja).
Modo de empleo:
Tomar 1 perla al día.
Referencias:
10577 (60 perlas).
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Productos en polvo
BATIDO DIET 100% VEGANO

100%
ve ge ta l

Con proteínas de guisante, arroz y cáñamo
Ingredientes:
Proteína de guisante (Pisane® C9), proteína de cañamo, fructosa, maltodextrina, proteína de arroz, fructooligosacaridos, citrato de
potasio glucomanano, fosfato tricalcico, citrato de magnesio, inositol, gluconato de hierro, sucralosa, vitamina C, sulfato de zinc, levadura de selenio, vitamina E acetato, vitamina B3 (nicotinamida), gluconato de manganeso, gluconato de cobre, vitamina A acetato,
vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina clorhidrato),
picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido Fólico), yoduro de potasio, biotina (vitamina H), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12
(cianocobalamina).
Modo de empleo:
Mezclar 1 cacito y 3/4 (50 g) en 400 ml de agua, hasta obtener una preparación homogénea. Consumir inmediatamente.
Referencias:
5098 (350 g sabor chocolate), 5347 (350 g sabor vainilla) y 5348 (350 g sabor fresa).

BATIDO DIET
Sustitutivo de una comida como coadyuvante en dietas
Ingredientes:
Leche desnatada en polvo, fructosa, pretinas lácteas (leche), fructooligosacaridos (fibra de achicoria), maltodextrina, fibra de bambú, espesante: goma xantana (E415), lecitina de
soja, carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto café verde, gluconato de hierro, vitamina C (Ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), Vitamina
B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro de potasio, picolinato de cromo, vitamina E (acetato D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), Biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalciferol). Edulcorante: sucralosa (E955). Alérgenos presentes:
leche, soja y gluten.
Modo de empleo:
Disolver 2 cucharadas soperas (50 g) en 250 ml de agua, leche u otro líquido.
Referencias:
10993 (350 g sabor Chocolate)
5233 (350 g sabor Vainilla)
5234 (350 g sabor Fresa)
5235 (350 g sabor Capuchino)

COLÁGENO PLUS
Proporciona fuerza a huesos, cartílagos, piel, cabello y uñas
Ingredientes:
Colágeno hidrolizado (tipo I y II), Carbonato de magnesio, Óxido de Magnesio, Vitamina C y Ácido Hialurónico.
Modo de empleo:
Tomar diariamente un cacito disuelto en agua, zumo, leche vegetal o animal, infusión,...
Referencias:
10498 (300 g sabor neutro) y 10836 (300 g sabor Limón).

CREATINA MONOHIDRATADA
Fuerza y resistencia muscular

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Creatina monohidratada en polvo 100% pura.
Modo de empleo:
1) Al iniciar la complementación con Creatina Monohidrato es recomendable, durante los 5 primeros días, ingerir 20g diarios, repartidos en 4 tomas de 5g.
2) Después de este ciclo debe ingerirse una toma diaria de 2 a 5g, dependiendo del peso corporal (para 70 kg se recomienda la toma
diaria de 5 g). Preferiblemente después del ejercicio y acompañado de zumos de frutas o carbohidratos.
3) Se deben respetar los periodos de descanso: 2 semanas cada 2-3 meses.
Referencias:
10537 (300 g) y 10521 (500 g).
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Productos en polvo
L-ARGININA

Vasodilatador y precursor del óxido nítrico

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
L-Arginina HCL pura.
Modo de empleo:
Como suplemento dietético para adultos, tomar una dosis de 1 g, de 1 a 3 veces al día entre comidas, o como lo indique un profesional.
Referencias:
10538 (300 g) y 10520 (500 g).

L-GLUTAMINA
Recuperador muscular y ayuda en la reconstrucción de los tejidos

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
100% L-Glutamina (Kyowa Quality ®).
Modo de empleo:
Tomar aprox. 15 g al día repartido en 3 tomas: después de levantarse, después del entrenamiento y antes de acostarse.
Tomar directamente o diluido en líquido.
Referencias:
10517 (300 g) y 10030 (500 g).

PROTEÍNA DE CÁÑAMO
Aporte nutricional

100%
ve ge ta l

ES-ECO-019-CT
Ingredientes:
Agricultura no UE
Proteína orgánica de Cáñamo (50%).
Modo de empleo:
Mezclar 30 g con un vaso grande de agua, leche o zumo. También se puede tomar mezclada con yogur o sopa. Una dosis de 30 g
proporciona 15 g de proteína.
Referencias:
10978 (600 g).

PROTEÍNA DE GUISANTE
Aporte nutricional

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Proteína de Guisante (86%) aislada.
Modo de empleo:
Mezclar 30 g con un vaso grande de agua, leche o zumo. También se puede tomar mezclada con yogur o sopa. Una dosis de 30 g
proporciona 25,8 g de proteína.
Referencias:
10977 (600 g).

REGU-LAC

Ayuda a mejorar el tránsito intestinal
Ingredientes por dosis diaria (22 g):
Lactitol* (grado alimentario) 20 g y Ciruela e.s. (5:1) 2 g.
*Alérgeno (leche y derivados).
Modo de empleo:
Tomar una cucharada sopera colmada (11 g) por la mañana en ayunas y, si es necesario, otra cucharada sopera colmada (11 g) antes
de ir a dormir.
Referencias:
5277 (242 g).
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Extractos fluidos compuestos
HEPATIK - 1
Favorece el normal funcionamiento del hígado

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Cardo Mariano, Alcachofera, Boldó, Hinojo, Marrubio y Rábano Negro. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10006 (50 ml).

TRIGLI-COL - 2
Indicado para el colesterol y triglicéridos

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Ajo, Alcachofera, Boldó, Frángula, Cola de Caballo y Espino Blanco. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10010 (50 ml).

DEPUR - 3
Depurativo

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Cola de Caballo, Té Verde, Abedul, Bardana, Alcachofera y Pomelo. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10007 (50 ml).

RELAX - 4
Relajante

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Valeriana, Amapola, Melisa, Pasiflora, Lúpulo, Espino Blanco. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10008 (50 ml).

ARTRI - 5
Dolor articular
Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Harpagofito, Sauce, Espino Blanco, Ulmaria, Ortiga Verde y Abedul. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10009 (50 ml).
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100%
ve ge ta l

Extractos fluidos compuestos
RENAL-DIU - 6

100%
ve ge ta l

Diurético
Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Rompepiedras, Arenaria, Grama, Cola de Caballo, Tomillo y Ortiga Blanca. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10011 (50 ml).

SENSUAL PLUS - 7
Estimulante sexual

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Guaraná, Maca, Damiana, Ginseng y Jengibre.
Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10470 (50 ml).

CIRCU-LAT - 8
Circulatorio general

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Ginkgo Biloba, Ruscus, Espino Blanco, Zarzaparrila, Mirtilo y Sauce. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10012 (50 ml).

HIPER-T - 9
Ayuda a bajar el nivel de la tensión arterial

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos Hidroalcohólicos de Olivo, Pasiflora, Valeriana, Espino Blanco y Avena*. Proporción 1:1.
*Alérgeno (derivado de cereales con gluten).
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10013 (50 ml).

DIA-BT - 10
Ayuda a reducir el nivel de diabetes

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Ext. hidroalcohólico de Vaina de Judía, Ortiga Blanca, Copalchi, Sálvia, Eucalipto y Nogal*. Proporción 1:1.
*Alérgeno (derivado de nuez).
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10014 (50 ml).
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Extractos fluidos compuestos
INMUNO-DEFEN - 11
Potencia las defensas

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Propóleo, Equinácea, Tomillo, Uña de Gato, Líquen de Islándia. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10015 (50 ml).

SIN-DOL - 12
Ayuda a disminuir el dolor general

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Valeriana, Melisa, Pasiflora, Sauce, Milenrama y Ginkgo Biloba. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10016 (50 ml).

DERMA-OK - 13
Favorece el buen estado de la piel

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Abedul, Viola tricolor, Sen, Hinojo y Bardana. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10017 (50 ml).

AERO-FIN - 14
Eliminación de gases

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Hinojo, Anís Verde, Anís Estrellado, Milenrama, Menta y Melisa. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10018 (50 ml).

CISTI-FIN - 15
Para la cistitis
Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Borraja, Brezo, Tomillo, Gayuba, Alcaravea y Anís Verde. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10019 (50 ml).
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100%
ve ge ta l

Extractos fluidos compuestos
OBE-FIN - 16
Ayuda a disminuir la obesidad

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Sen, Fucus y Cola de Caballo. Proporción 1:1.Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10020 (50 ml).

DIUREN - 17
Retención de líquidos

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Abedul, Diente de León, Boldo, Gatuña, Cola de Caballo y Estigmas de Maíz . Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10021 (50 ml).

HIPO-T - 18

100%
ve ge ta l

Ayuda a subir los niveles bajos de tensión
Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Menta, Hibisco, Nogal*, Ajedrea, Romero y Guaraná. Proporción 1:1.
*Alérgeno (derivado de nuez).
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10022 (50 ml).

TOS-GRIP - 19
Procesos gripales

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extractos hidroalcohólicos de Malvavisco, Llantén, Hinojo, Salvia, Saúco y Sauce. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10023 (50 ml).

ALERG-SIN - 20

100%
ve ge ta l

Disminuye los efectos alérgicos estacionales
Ingredientes:
Ext. hidroalcohólicos de Helicrisum Italicum, Grosellero Negro, Marrubio, Llantén y Equinácea. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10032 (50 ml).
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Extractos fluidos compuestos
CIRCULATORIO VENAL
Ayuda a recuperar el flujo sanguíneo inferior y alivia las piernas cansadas

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Castaño de Indias, Ginkgo Biloba, Vid Roja, Mirtilo, Ruscus, Melisa y Romero. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10508 (50 ml).

FLATUFIN
Ayuda a mejorar la digestión

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto fluido de Alcaravea, Hinojo, Anis verde y Coriantro. Porporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10143 (50 ml).

RENURIN
Actúa como rompepiedras

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Lepidium, Arenaria y Grama.
Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10321 (50 ml).

SIN DOL FEM
Para el dolor menstrual femenino

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Caléndula, Menta, Valeriana y Mejorana.
Proporción 1:1
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10031 (50 ml).

ALERG PLUS
Disminuye los efectos alérgicos estacionales
Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Perilla, Grosellero Negro y Helicriso (Sol de Oro). Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
10500 (50 ml).
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100%
ve ge ta l

100%
ve ge ta l

Extractos fluidos simples
LISTADO GENERAL

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día.
Agitar antes de usar.
Presentación:
50ml.

Abedul
Acedera
Ajedrea
Ajo
Alcachofa
Alholva
Alcaravea
Aloe Vera
Alpiste
Amapola California
Angélica Archan
Anís Estrellado
Anís Verde
Arenaria
Arnica
Arándano Rojo (Cranberry)
Artemisa
Astragalus
Avena
Azahar
Bardana
Boldo
Bolsa de Pastor
Borraja
Brezo
Caléndula
Canela
Cardo Mariano
Cáscara Sagrada
Castaño de Indias
Centella Asiática
Citrus Aurantium
Clavo
Cola de Caballo

Copalchi
Coriandro
Damiana
Desmodium
Diente de León
Eleuterococo
Enebro
Epilobio
Equinácea
Erísimo
Escaramujo
Espino Blanco
Espliego
Estigmas de Maíz
Eucalipto
Frángula
Fresno
Fucus
Fumaria
Gatuña
Gayuba
Genciana
Ginkgo Biloba
Ginseng
Gordolobo
Grama
Grosellero Negro
Guaraná
Hamamelis
Harpagofito
Helenium
Helicriso – Sol de Oro
Hibisco
Hierba Luisa

Hierba Luisa
Hinojo
Hipericón
Jengibre
Judías Vainas
Limón
Liquen Islandia
Llantén
Lúpulo
Maca
Malva
Malvavisco
Manzanilla
Marrubio
Mejorana
Melisa
Menta
Milenrama
Mirtilo
Muérdago
Nogal
Olivo
Olmo
Orégano
Ortiga Blanca
Ortiga Verde
Papaya
Pasiflora
Pasionaria
Pau de Arco
Perejil
Pino Yemas
Piña
Pomelo

Própolis
Pulmonaria
Rábano Negro
Rabo de Gato
Regaliz
Rhodiola Rosea
Romero
Rompepiedras
Rubarbo
Ruscus
Sabal Serrulata
Salicaria
Salvia
Sauce
Sauco Flor
Sauzgatillo
Semillas de Calabaza
Sen
Té Rojo
Té Verde
Tila
Tilo Corteza
Tomillo
Travalera
Trébol de Agua
Ulmaria
Uña de Gato
Valeriana
Vara de Oro
Verbena
Vid Roja
Viola Tricolor
Zarzaparilla
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Últimas novedades
AÇAÍ

Actúa como antioxidante

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto hidroalcohólico de Açaí. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
5332 (50 ml).

ASHWAGANDHA

Ayuda a combatir el estrés y mejora la concentración

100%
ve ge ta l

Ingredientes:
Extracto fluido de Ashwagandha. Proporción 1:1.
Modo de empleo:
Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 3 veces al día. Agitar antes de usar.
Referencias:
5331 (50 ml).

FLU-RET
Ayuda a mejorar la circulación de las piernas

100%
ve ge ta l

Ingredientes por dosis diaria (1 cápsula):
Castaño de Indias e.s. (8:1, 20% escina) 225 mg, Hamamelis e.s. (10:1) 120 mg, Pilosella e.s. (6:1, 0,4% flavonoides) 120 mg, Ruscus e.s. (3% ruscogenina) 120 mg, Vid Roja e.s. (6:1, 5% polifenoles) 120 mg, Vitamina C 61 mg (76,25%VRN) y antiaglomerantes
(estearato de magnesio y dióxido de silicio). Cápsula vegetal (hipromelosa y dióxido de titanio).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día con la comida.
Referencias:
5337 (30 cápsulas) y 5336 (60 cápsulas).

VIENTRE PLANO
Ayuda a deshinchar el abdomen

100%
ve ge ta l

Ingredientes por dosis diaria (4 cápsulas):
Fructooligosacáridos 1.400 mg, Alcaravea (10:1) e.s. 400 mg, Bisglicinato de Magnesio 400 mg, Hinojo e.s. (4:1) 400 mg, Papaína*
200 mg y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). Cápsula vegetal (hipromelosa y dióxido de titanio).
*Contiene trazas de sulfitos y dióxido de azufre.
Modo de empleo:
Tomar de 1 a 2 cápsulas antes de las principales comidas (comida y cena).
Referencias:
5343 (60 cápsulas).

MULTIENZYM
Ayuda a digerir y absorber los nutrientes
Ingredientes por dosis diaria (3 cápsulas):
DigeZyme® 600 mg, Betaína 498 mg, Bromelaína 270 mg, Papaína* 270 mg, Fumaria e.s. (10:1, 2% flavonas) 150 mg, Hinojo e.s.
(4:1) 150 mg, Manzanilla e.s. (2:1, 0,3% apigenina) 150 mg, L-Tolerase 30 mg y antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido
de silicio). Cápsula vegetal (hipromelosa y dióxido de titanio). *Contiene trazas de sulfitos y dióxido de azufre.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula antes de cada comida (desayuno, comida y cena).
Referencias:
5349 (60 cápsulas).
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100%
ve ge ta l

Últimas novedades
VITAMINA B-50
Dosis de alta potencia de vitaminas del grupo B

100%
ve ge ta l

Ingredientes por dosis diaria (1 cápsula):
Agente de carga (celulosa microcristalina), Colina bitartrato 50 mg, Inositol 50 mg, PABA 50 mg, Vitamina B1 50 mg (4.546%VRN),
Vitamina B2 50 mg (3.572%VRN), Vitamina B3 50 mg (312,5%VRN), Vitamina B5 50 mg (833%VRN), Vitamina B6 50 mg
(3.572%VRN), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), Ácido Fólico 400 µg (200%VRN), Biotina 50 µg
(100%VRN) y Vitamina B12 50 µg (2.000%VRN). Cápsula vegetal (hipromelosa y dióxido de titanio).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día con la comida.
Referencias:
5350 (60 cápsulas).

PROBI+
Ayuda al mantenimiento de la flora intestinal

100%
ve ge ta l

Ingredientes por dosis diaria (1 cápsula):
SynBalance® Premix5 200 mg (L. acidophilus, B. bifidum, L. casei, L. rhamnosus y S. thermophilus) de 50 billones de células vivas
UFC/g, Inulina 150 mg, agente de carga (extracto de salvado de arroz) y antiaglomerantes (mezcla de extracto de arroz orgánico y
dióxido de silicio). Cápsula vegetal DRcaps gastrorresistente (hipromelosa y goma gellan).
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día antes de una comida.
Referencias:
5420 (30 cápsulas) y 5421 (60 cápsulas).
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