FITOSOL BOLSAS DE PLANTAS SUELTAS

ABEDUL (Hojas).
Ingredientes:
Abedul (Betula alba).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye al equilibrio
hídrico.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

ALCACHOFERA (Hojas).
Ingredientes:
Alcachofera (Cynara scolymus).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar las
digestiones.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

ALPISTE (Semillas).
Ingredientes:
Alpiste (Phalaris canariensis).

Propiedades:

ANIS ESTRELLADO (Frutos).
Ingredientes:
Anís estrellado (Illicium verum).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar las
digestiones..

Modo de empleo:

1-3 infusiones al día. 3-4 frutos por taza de agua.

Presentación:

Bolsas de 50 g.

ANIS VERDE (Frutos).
Ingredientes:
Anís verde (Pimpinella anisum).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar la
digestión.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 60 g.

AZAHAR (Pétalos).
Ingredientes:
Azahar (Citrus aurantium).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye al buen
funcionamiento del sistema nervioso.

Planta para infusión. Aporta ácidos grasos
esenciales (omega 6 y 9) de gran utilidad para la
circulación.

Modo de empleo:

3 tazas diarias, en decocción o maceración.

Presentación:

Modo de empleo:
Presentación:

Bolsas de 200 g.

3 infusiones al día después de las principales
comidas.
Bolsas de 40 g.

BOLDO (Hojas).
Ingredientes:
Boldo (Poemus boldus).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar la
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digestión y del hígado.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las principales
comidas.

Presentación:

Bolsas de 50 g.

CEREZA (Rabos).
Ingredientes:
Cerezo (Prunus avium).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a equilibrar los
líquidos en el organismo y a normalizar la digestión.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 45 g.

COLA DE CABALLO (Tallos).
Ingredientes:
Cola de caballo (Equisetum arvense).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a equilibrar los
líquidos en el organismo. Aporta minerales a
nuestro organismo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 50 g.

COMINO (Semillas).
Ingredientes:
Comino (Cuminum cyminum).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar la
digestión.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 60 g.

DIENTE DE LEON (Hojas).
Ingredientes:
Diente de león (Taraxacum officinale).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye a normalizar la
digestión y equilibrar los líquidos del organismo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las principales
comidas.

Presentación.

Bolsas de 40 g.

ESCARAMUJO ó ROSAL SILVESTRE.
Ingredientes:
Escaramujo ó Rosal silvestre (Rosa canina).

Propiedades:

Planta para infusión. Aporta vitamina C.
Contribuye al buen funcionamiento del intestino.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 70 g.

ESPINO BLANCO (Flores).
Ingredientes:
Espino blanco (Crataegus oxiacantha).

Propiedades:

Planta para infusión. Aporta flavonoides que
contribuyen al normal funcionamiento del sistema
circulatorio.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

EUCALIPTO (Hojas).
Ingredientes:
Eucalipto (Eucaliptus globulus).

Propiedades:

Planta para infusión o vahos. Tradicionalmente
utilizada por contribuir al buen funcionamiento del
sistema respiratorio.

Recomendado en:

Faringitis. Bronquitis. Asma. Sinusitis. Catarros.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.
Inhalaciones.

Presentación:

Bolsas de 90 g.

FRÁNGULA (Corteza).
Ingredientes:
Frángula (Rhamnus frangula).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye al buen
funcionamiento intestinal.

Recomendado en:

Estreñimiento. Disquinesias biliares.

Modo de empleo:

1 infusión al día antes de acostarse.

Presentación:

Bolsas de 60 g.

FUCUS (Tallo).
Ingredientes:
Fucus (Fucus vesiculosus).

Propiedades:

Plata para infusión. Aporta fibra soluble y
minerales como el Yodo que contribuye al buen
funcionamiento del metabolismo tiroideo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día antes de las comidas.
Cataplamas y baños.

Presentación:

Bolsas de 60 g.

GAYUBA (Hojas).
Uso exclusivo para profesionales
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Ingredientes:
Gayuba (Arctostaphylos uva ursi).

Propiedades:

HIPERICO (Planta entera).
Ingredientes:
Hipérico (Hypericum perforatum).

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
para contribuir en el buen funcionamiento del
riñón.

Propiedades:

3 infusiones al día después de las comidas.

Modo de empleo:

Modo de empleo:
Presentación:

Bolsas de 60 g.

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al normal funcionamiento del
sistema nervioso.
3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 50 g.

GORDOLOBO (Flores).
Ingredientes:
Gordolobo (Verbascum thapsus).

Propiedades:

JENGIBRE (Raíz).
Ingredientes:
Jengibre (Zingiber officinale).

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento respiratorio.

Propiedades:

3 infusiones al día después de las comidas.

Modo de empleo:

Bolsas de 40 mg.

Presentación:

Modo de empleo:
Presentación:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizado
por contribuir al buen funcionamiento digestivo.
2 infusiones diarias.
Bolsas de 70 g.

HIERBABUENA (Tallos y hojas).
Ingredientes:
Hierbabuena (Mentha viridis).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye al buen
funcionamiento digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 30 g.

JUDÍAS (Vainas).
Ingredientes:
Judias (Phaseolus vulgaris).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al mantenimiento de los niveles de
glucosa..

Modo de empleo:

3 infusiones al día. 1 cucharada sopera por taza.

Presentación:
HIERBA LUISA (Hojas).
Ingredientes:
Hierbaluisa (Lippia tripilla).

Propiedades:

Planta para infusión. Contribuye al buen
funcionamiento digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 35 g.

Bolsas de 50 g.

LAVANDA
Ingredientes:
Lavanda (Lavandula angustifolia)

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento digestivo y
del sistema nervioso.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

HINOJO (Semillas).
Ingredientes:
Hinojo (Foeniculum vulgare).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al normal funcionamiento digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 60 g.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

LLANTÉN (Hojas).
Ingredientes:
Llantén (Plantago major).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al normal funcionamiento del
sistema respiratorio.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación.

Bolsas de 50 g.

Uso exclusivo para profesionales
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MAÍZ (Estigmas).
Ingredientes:
Estigmas de Maíz (Zea mays).

Propiedades:

MANZANILLA MAHON ó ABROTANO
HEMBRA (Influorescencias).
Ingredientes:
Manzanilla mahón ó Abrotano hembra (Santolina
chamaecyparissus).

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al normal equilibrio de los líquidos en
el organismo.

Propiedades:

3 infusiones al día después de las comidas.

Modo de empleo:

Bolsas de 40 g.

Presentación:

Modo de empleo:
Presentación:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento digestivo.
3 infusiones al día después de las comidas.
Bolsas de 40 g.

MALVA (Flor).
Ingredientes:
Malva (Malva sylvertris).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizado
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
respiratorio. Contiene mucílagos que contribuyen al
normal tránsito intestinal.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 30 g.

MALVAVISCO (Raíz).
Ingredientes:
Malvavisco (Althaea officinalis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
respiratorio..

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 50 g.

MANZANILLA DULCE (Capítulos florales).
Ingredientes:
Manzanilla dulce (Matricaria chamomilla).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas. Baños
oculares.

Presentación:

Bolsas de 30 g.

Uso exclusivo para profesionales

MELISA (Hojas).
Ingredientes:
Melisa (Melissa officinalis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
nervioso..

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 30 g.

MENTA PIPERITA (Hojas).
Ingredientes:
Menta (Mentha piperita).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento digestivo..

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.
Inhalaciones.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

MILENRAMA (Sumidades floridas).
Ingredientes:
Milenrama (Achilea millefolium).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del intestino.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.
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OLIVO (Hojas).
Ingredientes:
Olivo (Olea europea).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente usada por
contribuir al buen funcionamiento del sistema
circulatorio..

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 70 g.

ORÉGANO (Sumidades floridas).
Ingredientes:
Orégano (Origanum vulgare).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizadas
por contribuir al proceso digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.
Uso externo: Gargarismo y compresas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

ORTIGA VERDE (Hojas).
Ingredientes:
Ortiga verde (Urtica dioica).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al normal funcionamiento del riñón.

Modo de empleo:

ROMERO (Hojas).
Ingredientes:
Romero (Rosmarius officinalis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al proceso digestivo y al buen
funcionamiento del sistema nervioso.

Modo de empleo:

2 infusiones al día.
No recomendada en embarazo

Presentación:

Bolsas de 60g.

SAÚCO (Flores).
Ingredientes:
Sauco (Sambucus nigra).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
respiratorio.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las principales
comidas.

Presentación.

Bolsas de 30g.

SEN (Hojas).
Ingredientes:
Sen (Cassia angustifolia).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del intestino.

3 infusiones al día después de las comidas.
Uso externo: Lavados y compresas.

Modo de empleo:

Bolsas de 40g.

Presentación:

Presentación:

POLEO - MENTA (Capítulos florales).
Ingredientes:
Poleo – Menta (Mentha pulegium).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento digestivo.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:

Bolsas de 40 g.

REGALÍZ (Raíz).
Ingredientes:

1 infusión al día antes de acostarse.
Bolsas de 30g.

TE NEGRO (Hojas).
Ingredientes:
Té negro (Thea sinesis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir a reducir el estrés oxidativo y al buen
funcionamiento del estado anímico.

Modo de empleo:

1 infusión después de la principal comida.

Presentación:
Bolsa de 50g.

Regaliz (Glycyrrhiza glabra).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al proceso digestivo.

Modo de empleo:

3 decocciones al día antes de las comidas.
Uso externo: Compresas. Enjuagues.
Personas con hipertensión consultar con su médico.

Presentación:
Bolsas de 60g

Uso exclusivo para profesionales
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TE ROJO ó PU-EHR (Partes aéreas).
Ingredientes:
Té rojo ó Pu-Ehr (Camellia sinensis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del
metabolismo y del sistema nervioso.

Recomendado en:

Fatiga física y psíquica. Obesidad. Antioxidante.

Modo de empleo:

3 infusiones al día (1 cucharadita de postre por
taza).

Presentación:
Bolsa de 50g.

TE VERDE (Partes aéreas)
Ingredientes:
Té verder (Camellia sinensis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del
metabolismo y del sistema nervioso.

Recomendado en:

Fatiga física y psíquica. Obesidad. Antioxidante.

Modo de empleo:

3 infusiones al día (1 cucharadita de postre por
taza).

Presentación:
Bolsa de 50g.

TILA (Flor)
Ingredientes:
Tila (Tilia cordata).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
nervioso.

Modo de empleo:

3 infusiones al día (1 cucharadita de postre por
taza).

Presentación:
Bolsa de 50g.

TOMILLO (Sumidades floridas).
Ingredientes:
Tomillo (Thymus vulgaris).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizado
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
respiratorio.

Recomendado en:

Uso externo: Dermatitis. Dolores reumáticos.

Modo de empleo:

3 infusiones al día (1 cucharadita de postre por
taza).
Uso externo: Lavados. Inhalaciones. Gargarismos.

VALERIANA (Raíz)
Ingredientes:
Valeriana (Valeriana officinalis).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
nervioso.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las principales
comidas.

Presentación:
Bolsa de 50g.

VARA DE ORO ((Planta entera)
Ingredientes:
Vara de oro (Solidago virgaurea)

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del riñón y al
equilibrio de los líquidos orgánicos.

Modo de empleo:

3 infusiones al día después de las comidas.

Presentación:
Bolsa de 40g.

VID ROJA (Hojas).
Ingredientes:
Vid roja (Vitis vinifera).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento del sistema
circulatorio.
Propiedades vitaminicas P. Venotónico,
Vasoprotector.

Modo de empleo:

3 ó 4 infusiones al día, dejar reposar 10 minutos la
infusión.

Presentación:
Bolsa de 50g.

ZARZAPARRILLA (Raíz).
Ingredientes:
Zarzaparrilla (Smilax medica).

Propiedades:

Planta para infusión. Tradicionalmente utilizada
por contribuir al buen funcionamiento de sistema
depurativo del organismo.

Recomendado en:

Oliguria. Cistitis. Gota. Eczemas. Acné.

Modo de empleo:

3 infusiones al día, 1 cucharadita de postre por taza.

Presentación:
Bolsa de 60g.

Presentación:
Bolsa de 40g.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL CONCENTRADOS VEGETALES
ALCACHOFERA (Cynara scolymus)
Propiedades: Colagoga, colerética, hepato-protectora, aperitiva.
Recomendado en: Trastornos hepáticos, cólicos biliares, trastornos digestivos de
origen hepático.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

AVENA (Avena sativa)
Propiedades: Remineralizante, tonificante, fortalecedora del sistema nervioso.
Recomendado en: Insomnio, nerviosismo, fatiga, depresiones ligeras.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)
Propiedades: Diurética, depurativa, remineralizante.
Recomendado en: Problemas renales, retención de líquidos, reumatismo,
osteoporosis.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinalis)
Propiedades: Diurética, depurativa, colagoga, colerética.
Recomendado en: Estimulante de las funciones hepático-digestivas, litiasis renal.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

ECHINÁCEA (Echinacea purpurea)
Propiedades:Inmunoestimulante, antiinfeccioso (antivírico, antibacteriano,
bacteriostático, antifúngico)
Recomendado en: Procesos infecciosos del árbol respiratorio (Gripes, catarros)
Modo de empleo: De 20 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

ESPINO BLANCO (Crataegus oxiacantha)
Propiedades: Cardiotónica, sedante, antiespasmódica, vasodilatadora
coronaria.
Recomendado en: Taquicardia, hipertensión, palpitaciones, espasmos
vasculares.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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FUCUS (Fucus vesiculosus)
Propiedades: Estimulante tiroideo, remineralizante, saciante.
Recomendado en: Hipotiroidismo, obesidad, sobrepeso, bulimia.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

GROSELLERO NEGRO (Ribes nigrum)
Propiedades: Antiinflamatoria, antirreumática, antiespasmódica, antigotosa.
Recomendado en: Reumatismo, cálculos renales, cálculos biliares.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

HINOJO (Foeniculum vulgare)
Propiedades: Mejora el proceso digestivo. Carminativo (ayuda a eliminar los
gases)
Recomendado en: Estimulante de las funciones hepático-digestivas, litiasis renal.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

HIPÉRICO (Hypericum perforatum)
Propiedades: Sedante ligero, antidepresivo, hipotensor.
Recomendado en: Depresiones, ansiedad.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envases de 50 ml.

PASSIFLORA (Passiflora incarnata)
Propiedades: Relajante e inductora al sueño fisiológico.
Recomendado en: Problemas de conciliación del sueño y estados de nerviosismo.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envase de 50 ml.

SAUCE (Salix alba)
Propiedades: Analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario,
antirreumático.
Recomendado
en:
Síndromes
febriles,
reumatismos,
prevención
tromboembolismos.
Modo de empleo: De 20 a 30 gotas 3 veces al día en ½ vaso de agua.
Presentación: Envase de 50 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOLPLANT COMPRIMIDOS
FITOSOL ALCACHOFA (hojas) (comprimidos)
Ingredientes:
Alcachofa (Cynara scolymus)

Propiedades:

Hepatoprotector, digestivo, colagogo y colerético.

Recomendado en:

Trastornos hepáticos, cólicos biliares, trastornos digestivos de origen hepático.

Modo de empleo:

6 comprimidos al día, repartidas en las comidas principales.

Presentación:

Envases con 80 comprimidos

FITOSOL CARDO MARIANO (frutos) (comprimidos)
Ingredientes:
Cardo mariano E.S. (Silybum marianum L, fruto) (60 mg, eq. a 300 mg de polvo de fruto)

Propiedades:

Favorece y ayuda a mantener la función del hígado.
Favorece la digestión correcta.

Recomendado en:

Personas que quieren mejorar la función digestiva.

Modo de empleo:

3 a 6 comprimidos al día, 1 a 2 comprimidos 15 minutos antes de las principales comidas
(desayuno, comida y cena).

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

FITOSOL COLA DE CABALLO (tallos) (comprimidos)
Ingredientes:
Cola de caballo (Equisetum arvense)

Propiedades:

Diurética, depurativa, remineralizante y hemostática.

Recomendado en:

Obesidad, reumatismo, hiperuricemia, oliguria, consolidación de fracturas.

Modo de empleo:

3 cápsulas al día, repartidas en las comidas principales, con abundante agua.

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

FITOSOL ECHINACEA (raíz) (comprimidos)
Ingredientes:
Echinacea E.S. (Echinacea purpurea L, raíz) (60 mg, eq. a 300 mg de polvo de raíz)

Propiedades:

Ayuda a mantener fuerte el sistema inmunitario.

Recomendado en:

Ayuda a fortalecer nuestras defensas, frente a los cambios de temperatura.

Modo de empleo:

3 a 6 comprimidos al día, 1 ó 2 comprimidos con las principales comidas (desayuno, comida y
cena)

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL FUCUS (tallo) (comprimidos)
Ingredientes:
Fucus (Fucus vesiculosus)

Propiedades:

Estimulante tiroideo, hipocolesterolemiante, remineralizante, diurético, saciante y laxante suave.

Recomendado en:

Control de peso, hipotiroidismo, bulimia. Contraindicado en hipertensión arterial, hipertiroidismo e
hipotiroidismo tratado.

Modo de empleo:

3 cápsulas al día con abundante agua, media hora antes de las principales comidas.

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

FITOSOL GINKGO BILOBA (raíz) (comprimidos)
Ingredientes:
Ginkgo biloba E.S. (Ginkgo bilobaL, hojas) (60 mg, eq. a 300 mg de polvo de hoja)

Propiedades:

Favorece la circulación arterial. Contiene sustancias antioxidantes. Ayuda en los procesos de
memorización.

Recomendado en:

Favorece el riego arterial.

Modo de empleo:

6 comprimidos al día, 2 comprimidos con las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

FITOSOL HARPAGO (raíz) (comprimidos)
Ingredientes:
Harpago E.S. (Harpagophytum procumbens DC, raíz) (60 mg, eq. a 300 mg de polvo de raíz)

Propiedades:

Antiinflamatorio. Analgésico.

Recomendado en:

Ayuda a fortalecer, mantener flexible y con buena movilidad nuestras articulaciones.

Modo de empleo:

Tomar de 3 a 6 comprimidos al día, 1 o 2 comprimidos en las comidas principales (desayuno, comida
y cena).

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

FITOSOL HIPERICO (sumidades floridas) (comprimidos)
Ingredientes:
Hipérico (Hypericum perforatum)

Propiedades:

Antidepresivo, sedante.

Recomendado en:

Depresiones y trastornos neurovegetativos.

Modo de empleo:

1 ó 2 comprimidos, 3 veces al día.

Presentación:

Envases con 80 comprimidos de 400 mg.

FITOSOL PASSIFLORA (planta entera) (comprimidos)
Ingredientes:
Pasiflora E.S. (Pasiflora incarnata L, planta entera) (60 mg, eq. a 300 mg de polvo de planta)

Propiedades:

Favorece la relajación y el sueño óptimo.

Recomendado en:

Ideal para relajar y conseguir un sueño fisiológico.

Modo de empleo:

3 a 6 comprimidos al día, 1 ó 2 comprimidos con las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.
Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL TE VERDE (hojas) (comprimidos)
Ingredientes:
Té verde (Camellia sinensis).

Propiedades:

Estimulante. Acelera el metabolismo de grasas. Diurético.

Recomendado en:

Decaimientos. Hipotensión. Adelgazamientos (grasas y líquidos).

Modo de empleo:

3 – 6 comprimidos al día, 1 ó 2 comprimidos en las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación:

Envases con 80 comprimidos recubiertos de 400 mg.

FITOSOL VALERIANA (raíz) (comprimidos)
Ingredientes:
Valeriana (Valeriana officinalis).

Propiedades:

Sedante, antiespasmódica, espasmolítica.

Recomendado en:

Ansiedad, insomnio, depresión y taquicardias.

Modo de empleo:

3 – 6 comprimidos al día, 1 ó 2 comprimidos en las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases con 80 comprimidos.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOLPLANT CÁPSULAS
FITOSOL ALCACHOFA (hojas) (cápsulas)
Ingredientes:
Alcachofa (Cynara scolymus)

Propiedades:

Hepatoprotector, digestivo, colagogo y colerético.

Recomendado en:

Trastornos hepáticos, cólicos biliares, trastornos digestivos de origen hepático.

Modo de empleo:

3 cápsulas al día, repartidas en las comidas principales.

Presentación: Envases con 30 cápsulas.

FITOSOL COLA DE CABALLO (tallos) (cápsulas)
Ingredientes:
Cola de caballo (Equisetum arvense)

Propiedades:

Diurética, depurativa, remineralizante y hemostática.

Recomendado en:

Obesidad, reumatismo, hiperuricémia, oliguria, consolidación de fracturas.

Modo de empleo:

3 cápsulas al día, repartidas en las comidas principales, con abundante agua.

Presentación: Envases con 30 cápsulas.

FITOSOL VALERIANA (raíz) (cápsulas)
Ingredientes:
Valeriana (Valeriana officinalis)

Propiedades:

Sedante, antiespasmódica, espasmolítica.

Recomendado en:

Ansiedad, insomnio, depresión y taquicardias.

Modo de empleo:

3 cápsulas al día, con las principales comidas.

Presentación:

Envases con 30 cápsulas.

ANANÁS (digestivo, diurético, regulador del tránsito intestinal)
Ingredientes:
Tronco de piña E.S. (Ananas comosus L. Cerril, tronco) (250 mg)

PROPIEDADES:

Favorece la digestión, el tránsito intestinal y el equilibrio hídrico.

Recomendado en:

Para digestiones difíciles. Sobrepeso y obesidad.

Modo de empleo:

Tomar 6 cápsulas al día, 2 cápsulas ½ hora antes de las principales comidas (desayuno, comida
y cena).

Presentación:

Envases de 90 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL CAPS
MEMOCAP (Mejora la concentración y memorización)
Ingredientes por cápsula:
Ext. De Soja (rica en fosfatidil colina y fosfatidilserina) 75 mg. Romero 40 mg ES. Mirtilo 20 mg ES. Jalea real
liofilizada 75 mg. L-Glutamina 10 mg. Co. Q10 0,5 mg. Vit. B1 0,7 mg. Vit. B2 0,8 mg. Vit. B3 9 mg. Vit. B12 16
mcg.

Propiedades:

Aportan Vitaminas, Minerales, Antioxidantes, Aminoácidos y
Sustancias Bioactivas (Especies vegetales, jalea real, etc,...) que
mejoran la capacidad de concentración y memorización.

Recomendado en:

Complemento ideal para estudiantes, trabajos intelectuales y
personas mayores.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día preferentemente en ayunas.

Presentación:

Envases con 30 cápsulas.

VENOCAP (Problemas venosos)
Ingredientes por cápsula:
Plantas circulatorias a nivel venoso: Vid roja (70 mg) Arándano
(60 mg) Vara de oro (30 mg)Polifenoles de las semillas de uva (OPCs,
Antocianos y Resveratrol) (15 mg)
Vitaminas: Vit. C. Vit. A. Vit. B1 y Vit. B12.

Propiedades:

Plantas venosas:vasoprotector y venotónico.Antiedematoso.
Polifenoles de uva: Antioxidante potente: Neutraliza los radicales
libres. Evita el envejecimiento de las paredes vasculares.
Vitaminas: C y A: antioxidantes naturales. B1: Mantiene en buen
funcionamiento del sistema circulatorio. Tonifica las paredes
vasculares.B12: Distonías neurovegetativas circulatorias. Favorece la reparación proteica de los tejidos. Evita el
dolor, debilidad, hormigueo y entumecimiento de las extremidades.

Recomendado en:

Problemas vasculares venosos: Varices. Hemorroides. Fragilidad capilar. Pesadez de piernas con hinchazón de
tobillos (edemas) Adormecimiento de piernas y brazos por problemas circulatorios.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula 3 veces al día antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL JARABES DE PLANTAS
JARABE FITOSOL BP (Bronquial y Pulmonar)
Ingredientes:
Plantas medicinales:
Yemas de pino (Extracto Fluido)
Eucalipto (Concentrado vegetal)
Tomillo (Concentrado vegetal)
Salvia (Concentrado vegetal)
Hierba-luisa (Extracto fluido)
Llantén (Concentrado vegetal)
Otros componentes: Gluconato de Cobre y Vitamina C.

Propiedades:
Alteraciones de las vías respiratorias: catarros, gripe, bronquitis, tos irritativa, asma,
faringitis, ronquera, tos del fumador...

Modo de empleo:

Adultos: 3 cucharadas soperas al día, antes de las principales comidas.
Niños a partir de 3 años: 3 cucharas de postre al día, antes de las principales comidas.

Presentación
Envase de 250 ml.

JARABE FITOSOL DEP (Depurativo)
Ingredientes:

Concentrados vegetales:
Zarzaparrilla (10 gr)
Borraja (5 gr)
Diente de león (5 gr)
Ortiga (5 gr)
Extracto fluido: Grosellero negro (10 gr)

Propiedades:
Depurativo y drenador hepatobiliar, digestivo y renal. Sudorífico. Expectorante.
Hipolipemiante. Hipocolesteromiante. Astringente. Vitamínico P y Vasoprotector
(aumenta la resistencia y disminuye la permeabilidad capilar). Antiinflamatorio y
reepitelizante. Regulación hormonal.

Recomendado en:
Depurativo general. Mejora los emuntorios naturales facilitando la correcta eliminación
de toxinas acumuladas en el organismo.

Modo de empleo:
Mezclar 4 cucharadas soperas en 1 litro de agua y tomarlo a lo largo del día, fuera de comidas y digestiones. Si no
pudiera hacerse así, tomar 3 cucharadas soperas diarias, en desayuno, comida y cena.

Presentación:
Envase de 250 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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JARABE FITOSOL HD (Hepático - Biliar - Digestivo)
Ingredientes
Plantas medicinales:
Diente de León (Concentrado vegetal)
Alcachofa (Concentrado vegetal)
Manzanilla (Concentrado vegetal)
Genciana (Concentrado vegetal) Boldo (Concentrado vegetal)
Otros componentes: Gluconato de zinc.

Propiedades:
Mejora los problemas digestivos. Protector del funcionamiento del hígado.

Recomendado en
Insuficiencias hepáticas, intoxicaciones hepáticas, malas digestiones, gases cólicos biliares.

Modo de empleo
Tomar una cucharada sopera antes de las principales comidas.

Presentación
Envase de 250 ml.

JARABE FITOSOL SD-RELAX (Sedante - Relajante)
Ingredientes:
Plantas:
Amapola (Concentrado vegetal)
Azahar (Concentrado vegetal)
Melisa (Concentrado vegetal)
Avena (Concentrado vegetal)
Tila (Concentrado vegetal)
Otros componentes: Vitamina B6.

Propiedades:
Relajante. Favorece la inducción al sueño fisiológico.

Recomendado en:
Situaciones de nerviosismo, estrés, ansiedad, etc...
Insomnio por falta de inducción al sueño.

Modo de empleo:
Adultos: 3 cucharadas soperas al día, antes de las principales comidas.
Niños a partir de 3 años: 3 cucharas de postre al día, antes de las principales comidas.

Presentación:
Envase de 250 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL INFUSIONES SIMPLES FILTRO

FILTROS BOLDO
Ingredientes:
Boldo (Frutos) 100%

Propiedades:
Colerético y colagogo. Favorece la digestión
de comidas grasas y pesadas.

Recomendado en:
Digestión de comidas grasas y pesadas.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día, 15 minutos antes de las
comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FILTROS COLA DE CABALLO
Ingredientes:
Cola de caballo 100%

Propiedades:
Diurético, remineralizante.

Recomendado en:
Retención de líquidos. Problemas de tensión.
Remineralización.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

Uso exclusivo para profesionales

FILTROS HINOJO
Ingredientes:
Hinojo (Frutos) 100%

Propiedades:
Evita la formación de Gases y facilita su
eliminación. Digestivo hepático.

Recomendado en:
Digestiones pesadas y gases.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día, después de las comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FILTROS MANZANILLA
Ingredientes:
Manzanilla 100%

Propiedades:
Tónico digestivo. Relajante. Disminuye el
tiempo de la digestión gástrica.

Recomendado en:
Digestiones gástricas pesadas, en las que
necesitamos un vaciado rápido del estómago.

Modo de empleo:
1 infusión después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.
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FILTROS MANZANILLA CON ANÍS
Ingredientes:
Manzanilla 65%. Anís verde 30%

Propiedades:
Digestivo, relajante, eupéptico.

Recomendado en:
Digestiones pesadas acompañadas con
gases.

Modo de empleo:
1 infusión después de las comidas
principales.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FILTROS TÉ ROJO
Ingredientes:
Té Rojo o Pu-Ehr 100%

Propiedades:
Estimulante. Diurético. Acelera el metabolismo
de grasas.

Recomendado en:
Adelgazamiento (grasas y líquidos)

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtro infusión.

FILTROS TÉ VERDE
Ingredientes:
Té verde 100%

Propiedades:
Estimulante. Diurético. Acelera el metabolismo
de grasas.

Recomendado en:
Adelgazamiento (grasas y líquidos)

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtro infusión.

FILTROS MENTA – POLEO MENTA
Ingredientes:
Menta 88%. Poleo menta 12%

Propiedades:
Problemas digestivos, digestiones pesadas
(sobre todo intestinales)

Recomendado en:
Digestiones pesadas, sobre todo a nivel
intestinal, por sus efectos hepático digestivos.

Modo de empleo:
1 infusión después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FILTROS TILA
Ingredientes:
Tila 100%

Propiedades:
Relajante, sedante.

Recomendado en:
Nerviosismo, ansiedad, insomnio.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión

FILTROS SALVIA
Ingredientes:
Salvia (Hojas) 100%

Propiedades:
Depurativa, antisodorífica. Contiene
Isoflavonas (fitoestrógenos)

Recomendado en:
Exceso de sudoración. Menopausia con
sudoración excesiva.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día, después de las comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FILTROS TOMILLO
Ingredientes:
Tomillo 100%

Propiedades:
Digestiva, carminativa, y estimulante
digestiva. Antiséptica y expectorante.

Recomendado en:
Digestiones pesadas y gases. Infecciones
pulmonares y problemas de garganta.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:

FILTROS VALERIANA
Ingredientes:
Valeriana 100%

Propiedades:
Sedante, antiespasmódica, espasmolítica.

Recomendado en:
Ansiedad, insomnio, depresión y
taquicardias.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtro infusión.

Envases con 20 filtro infusión.

Uso exclusivo para profesionales
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TÉ ROIBOS
Ingredientes:
Té Roibos (100%).

Propiedades:
Antioxidante, digestivo y remineralizante. SIN CAFEINA.

Recomendado en:
Como infusión digestiva después de las comidas, o como bebida antioxidante.
Sin Cafeina, la pueden tomar los hipertensos.

Modo de empleo:
Tomar 1 infusión al día.

Presentación:
Envases con 20 bolsitas filtro de 1,4 g.

FILTROS GINKGO BILOBA
Ingredientes:
Ginkgo biloba 100%

Propiedades:
Favorece la circulación arterial. Contiene
sustancias antioxidantes. Ayuda en los
procesos de memorización.

Recomendado en:
Favorece el riego arterial.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FITOSOL SEN:
Ingredientes:
Sen (100%).

Propiedades:
Efecto laxante estimulante.

Recomendado en:
En personas con estreñimiento puntual.

Modo de empleo:
Tomar 1 infusión antes de acostarse.

Presentación.
Envases de 20 filtros de 1,5 g.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL INFUSIONES COMPLEJAS FILTRO
FITOSOL SD RELAX
Ingredientes:
Melisa (30%) Azahar (30%) Tila (30%) Naranjo amargo (10%)

Propiedades:
Relajante, sedante.

Recomendado en:
Nerviosismo, ansiedad, insomnio.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FITOSOL DG DIGEST
Ingredientes:
Hinojo (30 %) Romero (20 %) Poleo (20 %) Manzanilla dulce (30 %)

Propiedades:
Digestiva, carminativa, colagoga, tónica.

Indicaciones:
Trastornos digestivos, cólicos, estimulante hepato-biliar.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FITOSOL AERO FLAT
Ingredientes:
Hinojo (35 %) Anís verde (35 %) Melisa (30 %)

Propiedades:
Digestiva, carminativa, espasmolítica, antiespasmódica, colagoga,
calmante.

Indicaciones:
Flatulencias, meteorismo, cólicos, parásitos intestinales.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

FITOSOL DR DRENAT
Ingredientes:
Sauco (50 %) Romero (25 %) Hibisco (25 %)

Propiedades:
Diurética, depurativa antiespasmódica, sudorífica.

Indicaciones:
Edemas, hidropesía, Oliguria, cistitis, cálculos renales, ácido úrico.

Modo de empleo:
2-3 infusiones al día.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión.

Uso exclusivo para profesionales
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FITOSOL CR VENO PLANT
Ingredientes:
Arándano o Mirtilo (65%) Vid roja (16%) Hammamelis (10%) Ginkgo
biloba (5%) Hibisco (4%)

Propiedades:
Antioxidante, venotónica, vasoprotectora, Acción vitamínica P:
aumenta el tono, disminuye la permeabilidad y fragilidad de las
paredes venosas, vasoconstrictor venoso y vasodilatador arterial.

Indicaciones:
Problemas circulatorios; contribuye a normalizar la circulación venosa por
sus propiedades antioxidantes y vasoprotectoras.

Modo de empleo:

1-3 infusiones al día, después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión de 1,2 g.

FITOSOL HT- TENS PLANT
Ingredientes:
Olivo (40%) Espino blanco (30%) Abedul (20%) Melisa (5%) Hibisco (5%)

Propiedades:
Vasodilatador arterial, vasodilatador periférico, diurético, relajante.

Indicaciones:
Hipertensión moderada, hipertensión arterial nerviosa. Contribuye a normalizar
la tensión arterial.

Modo de empleo:

1-3 infusiones al día, después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión de 1,5 g.

FITOSOL HP- HEPA PLANT
Ingredientes:
Cardo mariano (48%) Alcachofa (19%) Boldo (16%) Fumaria (13%) Hibisco (4%)

Propiedades:
Protector y regenerador hepático, digestiva, biliar.

Indicaciones:
Protector y regenerador hepático. Digestivo y biliar, mejorando las
digestiones en comidas grasas. Antiespasmódico del conducto colédoco
(prevención arenilla biliar)

Modo de empleo:

1-3 infusiones al día, después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión de 1,5 g.

FITOSOL INFU- MIGRA PLANT
Ingredientes:
Sauce (41%) Melisa (31%) Ginkgo biloba (11%) Hibisco (10%)
Matricaria (7%)

Propiedades:
Analgésico, antiinflamatorio, relajante nervioso y muscular, vasodilatador
arterial y protector vascular.

Indicaciones:
Contribuye a paliar los dolores de cabeza por sus efectos antiinflamatorios,
analgésicos, vasculares y relajantes.

Modo de empleo:

1-3 infusiones al día, después de las principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 filtros infusión de 1,5 g.
Uso exclusivo para profesionales
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INFUSIONES BIOLÓGICAS COMPUESTAS
Gama de Infusiones complejas donde cada todos los ingredientes PROCEDEN DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

BIO TÉ SLIM
Ingredientes:
Té negro (60%), Té verde (40%).

Propiedades:
Potente Antioxidante y efectos termogénicos.

Indicaciones:
El té es ampliamente empleado como antioxidante y quemagrasas,
siendo un complemento ideal para después de las comidas.

Modo de empleo:
Tomar 3 infusiones al día, tomar 1 infusión después de las principales comidas

Presentación:
Envases con 20 bolsitas filtro.

BIO TE VERDE Y MENTA
Ingredientes:
Té verde (80%), Menta (13%), Aroma de Menta.

Propiedades:
TERMOGÉNICA, ANTIOXIDANTE, ESTIMULANTE.

Indicaciones:
Ideal como quemagrasas (termogénica) y para frenar el estrés
oxidativo de las células.

Modo de empleo:
Tomar 1 - 3 infusiones al día, tomar 1 infusión después de las
principales comidas.

Presentación:
Envases con 20 bolsitas filtro.

BIO DIGEST
Ingredientes:
Menta (50%), Verbena) (20%), Hinojo 15%), Anís estrellado) (10%), Limón (5%).

Propiedades:
Digestivo, carminativo, antiácido.

Indicaciones:
Muy útil en TRASTORNOS DIGESTIVOS (secreciones, motilidad
gastrointestinal o sensibilidad)

Modo de empleo:
Tomar 3 infusiones al día, tomar 1 infusión después de las principales
comidas

Presentación:
Envases con 20 bolsitas filtro.

Uso exclusivo para profesionales
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EL MUNDO DE LA JALEA REAL
JALEA REAL SOLA – Cambios de temporada
JALEA REAL FRESCA (20 g)
Ingredientes:
Jalea real fresca pura.

Propiedades:

Reconstituyente y tonificantes que nos aportan vitalidad y nos prepara para los cambios de
estación.

Recomendada en:

Desequilibrios alimenticios. Nos prepara para afrontar etapas de gran desgaste físico e intelectual.
Previene y combate el cansancio.

Modo de empleo:

Tomar 1 dosis (cucharilla dosificadora), por las mañanas en ayunas.

Presentación:

Envases de 20 g.

JELLY VITAL PLUS 2000 mg (10 ó 20 ampollas)
Ingredientes por ampolla:
Jalea Real (2.000 mg)

Propiedades:

Reconstituyente y tonificantes que nos aportan vitalidad y nos prepara para
los cambios de estación.

Recomendada en:

Desequilibrios alimenticios. Nos prepara para afrontar etapas de gran desgaste
físico e intelectual. Previene y combate el cansancio.

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla al día preferentemente en ayunas.

Presentación:

Envases de 10 o 20 ampollas.

JELLY VITAL 30 cápsulas
Ingredientes por cápsula:
Jalea real liofilizada (300 mg)

Propiedades:

Reconstituyente y tonificantes que nos aportan vitalidad y nos prepara para los cambios
de estación.

Recomendada en:

Desequilibrios alimenticios.
Nos prepara para afrontar etapas de gran desgaste físico e intelectual.
Previene y combate el cansancio.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día en ayunas.

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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JALEA REAL COMBINADA – Prepara el organismo
JELLY BABY – Jalea Real infantil (10 ó 20 viales)
Ingredientes por vial:
Jalea Real fresca (450 mg) Propóleo (100 mg) Vitamina C (25 mg) Vitamina
E (7 mg) Zinc – Gluconato (Zn = 2,25 mg) Vitamina D3 (1,5 mcg) Vitamina A
(390 mcg)

Propiedades:

Jalea Real: Reconstituyente y energética. Propóleo: Fortalece las defensas.
Vitamina C, E y A: Fortalecen las defensas. Antioxidantes.
Zinc: Fortalece las defensas.
Vitamina D3: Mejora la formación de los huesos durante el crecimiento.

Recomendado en:

Protege, refuerza y les ayuda a crecer: prepara y fortalece el organismo para
afrontar los cambios climáticos.
Ayuda al crecimiento.

Modo de empleo:

Niños a partir de 2 años, tomar 1 ampolla diaria preferiblemente en ayunas. Se recomienda hacer tomas de al menos
20 – 40 días seguidos.

Presentación:

Envases de 10 ó 20 viales.

JELLY PROPOS (Adolescencia y adultos)
Ingredientes por ampolla:
Jalea Real fresca (1.500 mg), Propóleo (100 mg), Vitamina C (60 mg)

Propiedades:

Jalea Real: Reconstituyente y energética. Propóleo: Fortalece las defensas.
Vitamina C: Fortalece las defensas. Antioxidante.

Recomendado en:

Fortalece nuestro organismo frente a los cambios climáticos: Ideal para todo
tipo de personas (jóvenes y adultas) sobre todo en aquellas que tengan una
mayor sensibilidad a los cambios climáticos.

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla diaria preferiblemente en ayunas. Se recomienda hacer
tomas de al menos 20 – 40 días seguidos.

Presentación:

Envases de 20 ampollas pre-ranuradas.

JELLY EDAD (3ª edad)
Ingredientes por ampolla:
Jalea Real fresca (500 mg) Propóleo (50 mg) Vitaminas C (60 mg), E (10
mg) y A (800 mcg) Zinc (5 mg) Extractos de Uva y Arándano.

Propiedades:

Jalea Real: reconstituyente y energética.
Propóleo: fortalece las defensas.
Vitamina C, E y A: fortalecen las defensas y antioxidantes.
Zinc: fortalece las defensas.
Ext. Uvas y Arándanos: circulatorias y antioxidantes.

Recomendado en:

Recomendado en personas mayores para preparar su organismo frente a:
Cambios de temperatura. Situaciones agotadoras y de cansancio.
Envejecimiento prematuro.

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla diaria preferiblemente en ayunas. Se recomienda hacer tomas de al menos 20 – 40 días seguidos.

Presentación:

Envases de 20 ampollas pre-ranuradas.
Uso exclusivo para profesionales
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ENERGÉTICOS Y RECONSTITUYENTES
APISENG MASTER “SPORT” (1º Energético y 2º Reconstituyente)
Ingredientes:
Jalea Real fresca (600 mg) Ginseng rojo (500 mg) Romero (500 mg)
L-Carnitina (50 mg) Gluconato de Zinc (5 mg) Gluconato de Cu (2 mg)
Vitamina A (600 mcg).

Propiedades:

Ginseng, Romero y L-Carnitina: energéticos, tonificantes y adaptógenos.
Jalea Real: reconstituyente.
Zinc y Cobre: combaten la fatiga, debilidad y estimulan las defensas.

Recomendado en:

Sobre todo en fatiga, estrés, falta de adaptación y decaimiento físico (por
ejemplo: deportistas o trabajos físicos)

Modo de empleo:

Tomar 1 vial al día, preferiblemente en ayunas.

Presentación:

Envases de 20 viales.

APISENG (1º Energético y 2º Reconstituyente)
Ingredientes:
Jalea real (1000 mg), Ginseng rojo (1000 mg), Vitaminas B1 (1,2 mg), B6 (2
mg) y B12 (1 mcg)

Propiedades:

Ginseng y Vitaminas B1, B6 y B12: energéticos, tonificantes, sobre todo en el
plano intelectual.
Jalea Real: reconstituyente.

Recomendado en:

Fatiga, estrés y decaimiento intelectual (sobre todo ejecutivos, estudiantes,
etc...)

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla diaria, preferiblemente en ayunas.

Presentación:

Envases de 10 viales.

GINSENG ROJO (Energético)
Ingredientes por cápsula:
Ginseng rojo (raíz): 500 mg.

Propiedades:

Ginseng: energético y tonificante puntual.

Recomendado en:

Situaciones de cansancio, falta de adaptación, estrés, fatiga física o intelectual puntual.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día: 1 cápsula por la mañana, y si hiciera falta 1 en la comida.

Presentación:

Envases de 45 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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LEVADURAS
CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA
La Levadura de Cerveza es un complemento rico en nutrientes esenciales para la piel, el pelo y las uñas.
Además, es rica en vitaminas del grupo B, micronutrientes esenciales para nuestro metabolismo y para el
buen funcionamiento del sistema nervioso.

LEVADURA DE CERVEZA "HIJAS DEL SOL"
Ingredientes por bolsa:
Levadura de cerveza en escamas.

Propiedades:

Fuente de macro y micro nutrientes: rica en vitaminas, sobre todo del grupo B. Aporte de
minerales: Fósforo, Hierro, Calcio, Sílice, Zinc y Cobre. Proteínas de gran calidad biológica.

Recomendado en:

Aporta los nutrientes esenciales para nuestra piel, pelo y uñas. Las vitaminas del grupo B,
favorecen un buen estado anímico. Aporta proteínas de gran calidad biológica, siendo un
buen complemento para vegetarianos y en determinadas etapas de la vida en las que se
necesita un aporte extra de nutrientes.

Modo de empleo:

Tomar de 2 - 4 cucharadas soperas al día, disueltas en zumos, caldos, etc...

Presentación:

Bolsas de 150 g.

LEVACINC (Levadura de cerveza revivificable)
Ingredientes por cápsula:
Levadura de cerveza revivificable (350 mg). Gluconato de Zinc (5 mg). Vitamina E
(2,7 mg).

Propiedades:

Fuente de macro y micro nutrientes: producto rico en vitaminas, sobre todo del
grupo B. Aporte de minerales: Fósforo, Hierro, Calcio, Sílice, Zinc y Cobre. Proteínas
de gran calidad biológica (contiene todos los aminoácidos esenciales) Aporta una
mayor cantidad de zinc.

Recomendado en:

Aporta los nutrientes esenciales para nuestra piel, pelo y uñas. Las vitaminas del grupo B
favorecen un buen estado anímico. Aporta proteínas de gran calidad biológica, siendo un
buen complemento para vegetarianos y determinadas etapas de la vida en las que se
necesita un aporte extra de nutrientes.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día, repartidas en las principales comidas.

Presentación:

Envases de 60 y 225 cápsulas.

LEVASOL (Levadura de cerveza en comprimidos)
Ingredientes por comprimido:
Levadura de cerveza (400 mg)

Propiedades:

Fuente de macro y micro nutrientes: rica en vitaminas sobre todo del grupo B. Aporte de
minerales: Fósforo, Hierro, Calcio, Sílice, Zinc y Cobre. Proteínas de gran calidad biológica
(contiene todos los aminoácidos esenciales)

Recomendado en:

Aporta los nutrientes esenciales para nuestra piel, pelo y uñas. Las vitaminas del grupo B
favorecen un buen estado anímico. Aporta proteínas de gran calidad biológica, siendo un
buen complemento para vegetarianos y determinadas etapas de la vida en las que se
necesita un aporte extra de nutrientes.

Modo de empleo:

Tomar 2 - 3 comprimidos en las principales comidas.

Presentación:

Envases de 200, 500 y 750 comprimidos.
Uso exclusivo para profesionales
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LECITINAS HIJAS DEL SOL
CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA:
La Lecitina de Soja es rica en fosfolípidos (sustancias naturales fundamentales para nuestros
tejidos) y ácidos grasos esenciales (poli-insaturados) con grandes beneficios para el organismo.
Las Lecitinas Hijas de Sol son de primera calidad y se presentan en forma granulada o perlas, en
envases de distintos tamaños.

LECITINA DE SOJA (Gránulos)
Ingredientes por bote:
Lecitina de soja granulada.

Propiedades:

Lecitina de soja rica en fosfolípidos (sustancias naturales
fundamentales para nuestros tejidos) y ácidos grasos esenciales
(poli-insaturados) que favorecen la normalización de los niveles
de colesterol. Además, contienen colina e inositol, sustancias
naturales que intervienen en el metabolismo graso del hígado y
en la transmisión nerviosa.

Recomendado en:

Hipercolesterolemias. Mejora la memoria.

Modo de empleo:

Tomar 2 cucharadas soperas al día, preferentemente antes de
las comidas.

Presentación:

Botes de 450 g.
Bolsas de 600 g.
Existen Botes de 450 g y las Bolsas de 600 g tanto GMO como IP.

PERLAS DE LECITINA DE SOJA (Cápsulas blandas)
Ingredientes por cápsula blanda:
Lecitina de soja: de 500 mg y de 1.200 mg.

Propiedades:

Lecitina de soja rica en fosfolípidos (sustancias naturales fundamentales para nuestros
tejidos) y ácidos grasos esenciales (poli-insaturados) que favorecen la normalización de
los niveles de colesterol. Además, contienen colina e inositol, sustancias naturales que
intervienen en el metabolismo graso del hígado y en la transmisión nerviosa.

Recomendado en:

Hipercolesterolemias. Mejora la memoria.

Modo de empleo:
De 500 mg:

6-8 cápsulas blandas al día, repartidas en las principales comidas.

De 1.200 mg:

3-4 cápsulas blandas al día, repartidas en las principales comidas.

Presentación:
De 500 mg:

Envases de 100 y 250 cápsulas blandas.

De 1.200 mg:

Envases de 125 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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LECITINA DE SOJA CON CHÍA
Ingredientes:
Lecitina de Soja (70%), Semillas de Chía (30%) (Soja procedente de cultivos
genéticamente modificados). ALÉRGENOS: Contiene un derivado de soja.

Propiedades:

La lecitina de soja con Chía aporta:
Alto contenido en W3 (ALA), Grasas Insaturadas y Poliinsaturadas.
Muy bajo contenido en sal.
Bueno para tu corazón: El ALA (W3), el Ácido linoleico (W6) y Sustituir las grasas
saturadas por insaturadas en la dieta ayudan a mantener niveles normales de
colesterol en sangre (El ácido oleico y los ácidos grasos mono y poliinsaturados son
grasas insaturadas)
Recomendado en: problemas de colesterol alto.

Modo de empleo:
Tomar dos cucharadas soperas (Aprox. 14 g) al día, bien directamente o
espolvoreadas sobre las comidas.

Presentación:

Bote de cartón de 200 g.

Uso exclusivo para profesionales
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COMPLEMENTOS DE LA DIETA –GAMA DE ISOFLAVONAS
Características de la gama:
Elaborados a base de Concentrado de soja rico en Isoflavonas. Calidad de vida y bienestar para las mujeres
adultas.

OVASOL FORTE (Cápsulas blandas)
Ingredientes por cápsula blanda:
Concentrado de soja (rico en Isoflavonas)
Aceite de onagra.
Aceite de borraja.
Aceite de oliva virgen.
Vitamina E.

Propiedades:
Las Isoflavonas de Soja (fitoestrógenos) ayudan a regular el balance hormonal
y a paliar las manifestaciones de la menopausia.
Los ácidos grasos esenciales colaboran en el funcionamiento hormonal y
ayudan a paliar las manifestaciones de la menopausia.

Recomendado en:
Menopausia, regulando el balance hormonal y paliando las manifestaciones de la misma.
Andropausia y prostatitis (antes, durante y después)

Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas blandas al día, 1 en el desayuno y otra en la cena.

Presentación:
Envases de 60 y 180 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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MENOYN
BIENESTAR DE LA MUJER A PARTIR DE LOS 40.
Menoyn es un nuevo concepto para tratar la menopausia, ya que basa su eficacia en la
disminución de los factores inflamatorios y pro-inflamatorios y del estrés oxidativo que se
producen en esta etapa de la vida de la mujer, y que ocasionan los síntomas asociados, por
lo que de esta manera logra el objetivo tan deseado de paliar dichos problemas.

CALIDAD DE VIDA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA.
Ingredientes por perla:
Aceite de Oliva Virgen Extra (350 mg), Carbonato cálcico (300 mg, eq. a 120 mg de
Ca), Aceite de Atún (30% Omega-3) (240 mg), Trebol rojo extracto seco (8%
Isoflavonas) (Trifolium pratense L, partes aéreas) (150 mg), Vitamina E (DL-AlfaTocoferol acetato) (74,62 mg, eq. a 50 mg de Vitamina E), Romero extracto
supercrítico (16% Ácido carnósico) (Rosmarinus officinalis L, hojas) (63,75 mg),
Emulgentes (Lecitina de soja IP, Aceites vegetales de coco y palma, Cera
amarilla de abeja), Espesante (Silicio orgánico), Vitamina B6 (Clorhidrato de
Piridoxina) (1,71 mg, eq. a 1,4 mg de Vitamina B6).
Componentes de la cobertura de la cápsula: Gelatina, Edulcorate
(Sorbitol), Glicerina, Colorantes (Clorofila cuprosódica y Dióxido de titanio).
Alérgenos: Contiene un derivado de soja y de pescado.
Propiedades:
Patente de la Universidad Autónoma de Madrid y de IdiPAZ
(Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz).
Concepto intregral para tratar la menopausia: efectos paliativos
y efectos preventivos.
-

-

Extracto Supercrítico de Romero (sin ningún agente de
carga) y Vitamina E, Omega 3 y 9: dimimuyen el estrés oxidativo y
los factores pro-inflamatorios (se ven aumentados en la menopausia y
provocan los síntomas asociados).
El estrés oxidativo produce problemas vasomotores, sofocos, bochornos, y produce
riesgo Cardiovascular.
Isoflavonas del Trébol Rojo: cubren el déficit estrógenico derivado. (Sólo al 8%)
Vitamina B6: participa en la regulación hormonal
Calcio: previene Osteoporosis.

Recomendado en:
A partir de los 40 años, o en época de perimenopausia para conseguir sus máximos
efectos. Podrá consumirse durante la propia menopausia para paliar los síntomas.
No recomendado en:
En personas con antecedentes de cáncer de mama, personales o familiares, consultar
con su ginecólogo, oncólogo o médico de cabecera.
Embarazo o Lactancia:
No consumir.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula al día, gracias a que el Trébol Rojo contiene precursores de las
Isoflavonas.
Presentación:
Envases de 30 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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COMPLEMENTOS DE LA DIETA EN PERLAS
CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA:
Amplia gama de complementos alimenticios en cápsula blanda, que dan cobertura a todas las necesidades del
mercado.

AJOSOL (Cápsulas blandas de Ajo)
Ingredientes por cápsula blanda:
Aceite macerado de Ajo (200 mg)
Aceite de Soja (100 mg)

Propiedades:

Ayuda a bajar los niveles de colesterol. Estimula las defensas. Antiparasitario. Antiinflamatorio.
Mejora la tensión arterial.

Recomendado en:

Colesterol. Hipertensión. Parásitos intestinales.

Modo de empleo:

Tomar 1 - 2 cápsulas blandas 3 veces al día, preferentemente antes de las comidas.

Presentación:

Envases de 100 cápsulas blandas con recubrimiento entérico de gelatina blanda.

BETASOL
Ingredientes por cápsula blanda:
Betacaroteno: 8,6 mg (riqueza: 2,5 %)
Aceite de soja y de cacahuete.
Vitamina E.
Lecitina de soja.

Propiedades:

El Betacaroteno o Provitamina A actúa como antioxidante frente al envejecimiento celular y
como
fotoprotector frente a los rayos del Sol, protegiendo nuestra piel del efecto de los rayos
ultravioleta.

Recomendado en:

Antes de la exposición al Sol; se recomienda tomar el producto entre uno y dos meses antes de las
primeras exposiciones.

Modo de empleo:

Tomar 2 – 3 cápsulas blandas al día.

Presentación:

Envases de 100 cápsulas blandas de 340 mg.

BORRAJA (Cápsula blandas de Aceite de Borraja)
Ingredientes por cápsula blanda:
Aceite de Borraja de 1ª presión en frío (500 mg - 23% GLA)
Vitamina E natural (15 mg)

Propiedades:

Rica en Omega-6 (ácido graso esencial), reduce de los niveles de colesterol. Además, favorece la
síntesis
de prostaglandinas (antiinflamatorias, inmunomoduladoras, vasodilatadoras, etc...)

Recomendado en:

Niveles altos de colesterol. Alteraciones en el ciclo menstrual.

Modo de empleo:

Tomar de 3 - 5 cápsulas blandas diarias repartidas en las principales comidas (1 / 1 / 1 ó 1 / 2 / 2)

Presentación:

Envases de 100 cápsulas blandas.
Uso exclusivo para profesionales

31

GERMEN DE TRIGO
Ingredientes por cápsula blanda:
Aceite de Germen de trigo (300 mg)

Propiedades:

Antioxidante y depurativo.

Recomendado en:

Debilidad de cabellos y uñas.
Suplemento nutricional.

Modo de empleo:

Tomar 2 – 3 cápsulas blandas, 3 veces al día con las principales comidas.

Presentación:

Envases de 100 cápsulas blandas.

ONAGRA (Cápsula blandas vegetales)
Ingredientes por cápsula blanda:
Aceite de onagra (1ª presión en frío): 500 mg.
Vitamina E.

Propiedades:

Favorece la síntesis de prostaglandinas:
circulatorio, inmunomodulador.

regulador

hormonal,

antiinflamatorio,

Recomendada en:

Problemas hormonales (alteraciones en la regla, síndrome pre-menstrual)
Problemas dérmicos: eczemas, acné, etc...
Problemas inflamatorios (articulares, intestinales, etc...)

Modo de empleo:

Tomar de 3 a 5 cápsulas blandas a lo largo del día, antes de las principales comidas.

Presentaciones:

Envases de 100, 275 y 450 cápsulas blandas.

SALMOSOL (Cápsula blandas de aceite de salmón)
Ingredientes por cápsula blanda:
Aceite de salmón: 500 mg.

Propiedades:

Rico en Omega – 3 (EPA y DHA): reduce los niveles de triglicéridos, antiinflamatorio,
inmunomodulador, circulatorio, antialérgico, beneficioso para el desarrollo fetal durante el
embarazo.

Recomendado en:

Triglicéridos elevados.
Inflamaciones articulares e intestinales.
Alergias.
Durante el embarazo, para mejorar el desarrollo fetal.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas blandas al día, repartidas en desayuno, comida y cena.

Presentación:

Envases de 100 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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PRODUCTOS PARA LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO: GAMA
PROTECCIÓN TOTAL
Características de la gama:
En Otoño e Invierno, las bajadas de temperaturas pueden afectarnos negativamente, debilitándonos. La
gama de Protección Total, es rica en sustancias naturales que nos fortalecen frente a las inclemencias del
tiempo.

FITOPROTEC (Ampollas) – “Con Echinacea”
Ingredientes por ampolla:
Propoleo extracto fluido (200 mg), Tomillo concentrado vegetal (150 mg), Saúco concentrado vegetal (120
mg), Echinacea extracto fluido (75 mg). Vitamina C (40 mg), Ciruela polvo
(30 mg), Manganeso (2 mg), Cobre (1 mg).

Propiedades:

Inmunoestimulante y reparador celular. Antiinfeccioso
(antibacteriano, bacteriostático, antivírico, antifúngico). Inhibe la
propagación de la infección. Antiséptico, antiinflamatorio.
Expectorante y antitusígeno.

Recomendado en:

Problemas respiratorios: En Vías respiratorias altas y bajas: Laringitis,
faringitis, rinitis, Catarros, gripes. Convalecencias: Recuperación de

Modo de empleo:

procesos infecciosos.

Preventivo: 1 ampolla al día en ayunas // Primeros síntomas: 2 ampollas al día // Fase aguda: 3 ampollas al
día, repartidos en las principales comidas.

Presentación:

Envases de 20 ampollas.

FITOPROPOS FORTE (Cápsulas) - “Con Echinacea”
Ingredientes por cápsula:
Propoleo extracto seco (100 mg), Echinacea extracto seco (50 mg), Sauce extracto seco (50 mg), Vitamina C
(26,7 mg), Hierro (4,7 mg), Vitamina E (4 mg), Zinc (3,4 mg), Vitamina B5 (Ác.
Pantoténico) (2 mg), Cobre (0,34 mg)

Propiedades:

Antiinfeccioso (antivírico, antibacteriano, antifúngico).Inmunoestimulante.
Antioxidantes. Revitalizante.

Recomendado en:

Procesos infecciosos (sobre todo del sistema respiratorio, como gripes, catarros,
etc...) Procesos infecciosos generales y convalecencias.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día, antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 45 cápsulas.

FITOPROPOS LIQUID (Gotas / 50 ml) - “Con Echinacea”
Ingredientes:
Propoleo extracto fluido (200 mg), Sauce extracto fluido (100 mg), Echinacea extracto fluido
(25 mg), Vitamina C (10 mg), Manganeso (0,34 mg), Cobre (0,17 mg)

Propiedades:

Antiinfeccioso (antivírico, antibacteriano, bacteriostático, antifúngico)
Inmunoestimulante.Ayuda a paliar las molestias: analgésico, antiinflamatorio, antipirético.
Equilibra la Diátesis II o Artroinfecciosa (por el Mn-Cu)

Recomendado en:

Procesos infecciosos respiratorios: gripes, catarros, amigdalitis, placas, laringitis, faringitis, rinitis,
bronquitis, etc...
Procesos infecciosos bucales: Aftas, llagas, piorrea, gingivitis, infecciones dentarias, etc...

Modo de empleo:

Tomar 2 ml 3 veces al día, antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 50 ml.
Uso exclusivo para profesionales
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JARABE DE PINO (Jarabe) - “Con Echinacea”
Ingredientes:
Sauce extracto fluido (220 mg), Saúco concentrado vegetal (200 mg), Propóleo
Total(Extracto fluido: 150 mg + Extracto seco: 100 mg)(250 mg), Grosellero negro
concentrado vegetal (150 mg), Llantén concentrado vegetal (125 mg), Yemas de Pino
extracto fluido (100 mg), Tomillo concentrado vegetal (100 mg), Echinacea extracto
fluido (40 mg), Vitamina C (26,67 mg), Eucalipto aceite esencial (15 mg), Menta aceite
esencial (4,8 mg),Zinc(3,34 mg), Manganeso (0,67 mg), Cobre (0,34 mg)

Propiedades:

Antiinfeccioso (antivírico, antibacteriano, bacteriostático, antifúngico)
Inmunoestimulante (Aumenta la defensas del organismo)
Ayuda a paliar las molestias:
Analgésico, antiinflamatorio, antipirético.
Balsámico. Expectorante. Fluidificante. Antitusígeno.

Disminuye la extensión de la infección.
Equilibra la Diatesis II o Artroinfecciosa (por el Mn-Cu)

Recomendado en:

Procesos infecciosos en fase sintomática del árbol respiratorio superior e inferior:gripes,
catarros, amigdalitis, placas, laringitis, faringitis, rinitis, bronquitis, etc...

Modo de empleo:

Tomar 3 tapones de 10 ml, 3 veces al día, antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 200 ml.

PROPOLIS LIQUID (Gotas / 50 ml)
Ingredientes:
Propoleo (extracto hidroalcoholico)

Propiedades :

Antiinfeccioso (antivírico, antibacteriano, bacteriostático, antifúngico). Inmunoestimulante.

Recomendaciones:

Procesos infecciosos del árbol respiratorio:

Gripes, catarros, amigdalitis, placas, laringitis, faringitis, rinitis, bronquitis, etc...

Procesos infecciosos bucales:

Aftas, llagas, piorrea, gingivitis, infecciones dentarias, etc...

Procesos infecciosos generales y convalecencias.

Modo de empleo:

Tomar 0,5 ml, tres veces al día, disueltos en agua, zumo o infusión.

Presentación:

Envases de 50 ml.

STICK LABIAL DE PROPÓLEO
Ingredientes:
Aceite de ricino (Ricinus communis), Aceite de Jojoba (Buxus chinensis), Extracto de Propóleo.

Propiedades:

Nutre, hidrata y protege la piel.

Recomendado en:

Labios cortados y agrietados, también sirve para su protección antes de que aparezcan.
Suaviza, nutre e hidrata los labios protegiéndolos del frío y del sol.

Modo de empleo:

Aplicarse sobre los labios varias veces al día.

Presentación:

Stick labial de 4 g.

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM REISHI
Ingredientes por cápsula: Reishi extracto seco (Ganoderma lucidum Karst) (500 mg), Antiaglomerantes
(Fosfato cálcico, Celulosa, Estearato magnésico), Agente de carga (Almidón de maíz), Vitamina C (ácido
ascórbico) (16 mg)
Ingredientes

Cantidad por día (2 cápsulas)

Reishi extracto seco

•

Polisacaridos (>10%).

Vitamina C

1000 mg
>100 mg
32 mg

VRN*

--40%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
Reishi o Ganoderma: tiene estudios que demuestran su acción:
o Inmunoestimulante: Favorecen la proliferación de linfocitos y aumentan su
actividad.
o Anticanceroso: estimula producción citocinas antitumorales y protegen la
rotura del ADN.
o Inhibe la replicación del virus herpes simplex.
*También tiene acción hepatoprotectora, tratamiento en hiperlipemias,
hipertensión arterial, diabetes, o procesos alérgicos.
o Vitamina C: La vitamina C ayuda a mantener el funcionamiento normal de nuestras defensas y a reducir el
cansancio y la fatiga.

o

Recomendado en:
Ayuda a nuestro Sistema Inmunológico aumentando nuestras defensas

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula con el desayuno y otra con la cena.

Presentación:

Envase de 60 cápsulas.

ECHINA PROPOS SPRAY BUCAL
Ingredientes: Glicerina, Propóleo extracto fluido (3300 mg), Echinacea extracto fluido (1320 mg), Grosellero
negro concentrado vegetal (990 mg), Yemas de Pino (440 mg), Tomillo concentrado
vegetal (220 mg), Eucalipto aceite esencial (66 mg).
Propiedades:

• Propóleo: Anti-infeccioso e inmunoestimulante. Destruye la bacteria que causa la
infección.
• Echinácea: Inmunoestimulante. Aumenta las defensas para reducir el tiempo de
infección y evitar recaer.
• Grosellero Negro: Antiinflamatorio de las vías respiratorios.
• Yemas de Pino: Expectorante, balsámico y antiséptico.
• Tomillo: expectorante.
• Aceite esencial de eucalipto: Balsámico. El aceite esencial ac-túa rápidamente
sobre las vías respiratorias.
Recomendado en: Irritaciones de garganta, afonías, catarros, gripes y cualquier
afección de las vías respiratorias, contribuyendo a calmar los síntomas que los acompañan.
Modo de empleo: De 4 a 6 pulverizaciones al día. Orientar el spray cerca de la boca y
realizar 1 o 2 pulverizaciones según necesidad.
Presentación: Botes de Cristal con spray dosificador de 40 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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COMPLEMENTOS DE LA DIETA
Características de la gama:
Gama de productos formulados a base de, vitaminas, minerales y plantas medicinales de uso tradicional, que sabiamente combinados son de gran ayuda en el cuidado de nuestra salud y bienestar.

GAMA ÓSEO ARTICULAR
ARTI 3 CREMA:
Ingredientes:
Extractos vegetales: Harpagofito. Sauce.aloe vera. Árnica. Alcanfor.
Aceites esenciales: Cúrcuma. Jengibre. Canela.
Sustancias Dermo-activas: Glucosaminas. Cera alba. Aceite rico en vitamina E.

Propiedades:

Efectos antiinflamatorios y analgésicos. Efecto calor. Acción localizada.

Recomendado en:

Alivio de las molestias articulares y musculares.

Modo de empleo:

Aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada masajeando hasta su prefecta absorción.
Realizar 2 – 3 aplicaciones al día.

Presentación:

Envase tubo de 150 ml.

ARTI 3 SOBRES:
Ingredientes por sobre
Cartílago de Tiburón. Proteínas de suero de leche. Gluconato de cálcio, Glicerofosfato cálcico, Gluconato de Magnesio, L-Glutamina, Vitaminas C, B3, D, B1, B6, B12, Gluconato de hierro, Ácido silícico, Gluconato de manganeso.

Propiedades:

Condroprotector. Analgésico y antiinflamatorio.
Alcalinizante (equilibran el pH).
Modulador de la respuesta inmunitaria.
Antioxidante. Drenante.

Recomendado en:

Molestias articulares y musculares.

Modo de empleo:

Tomar 1 sobre al día preferentemente en ayunas.
En procesos muy intensos, tomar 2 sobres al día (en el desayuno y en la comida)

Presentación:

Envases con 30 sobres.

ARTI-3 CÁPSULAS:
Ingredientes por cápsula:
Cartílago de tiburón (200 mg), Sauce (Ext. Seco – 100 mg), Mejillón de labios verdes
(50 mg) y Vitamina A (400 mcg)

Propiedades:

Condroprotector. Analgésico y antiinflamatorio. Antioxidante.

Recomendado en:

Molestias articulares y musculares.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día, repartidas en las principales comidas.

Presentación:

Envases de 60 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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CARTISOL (Cartílago de Tiburón) (Cápsulas):
Ingredientes por cápsula:
Cartílago de Tiburón (400 mg)

Propiedades:

Condroprotector: Rico en Condroitín sulfato y glucosaminas, sustancias fundamentales para la
formación y protección de las estructuras articulares.

Recomendado en:

Molestias articulares y musculares.

Modo de empleo:

Tomar de 4 - 6 cápsulas diarias repartidas en las principales comidas.

Presentación:

Envases de 90 cápsulas.

COLAGENO HIDROLIZADO
Ingredientes:
Colágeno hidrolizado “Fortigel” (5 g), Agente de carga (Maltodextrina), Aroma a fresa, Carbonato de magnesio
(300 mg, eq. a 120 mg de Magnesio), Acai extracto seco (Euterpe oleracea Mart, fruta) (150 mg, eq. a 3750 mg de
Acai en polvo), Bambú extracto seco (Bambusa arundinacea, tallo y brotes)
(100 mg, eq. a 1000 mg de Bambú polvo), Hialuronato sódico (>90% de Ácido
hialurónico) (40 mg), Vitamina C (40 mg), Edulcorante (Sucralosa y Estevia).
Cantidad por día
(1 sobre )

% VRN*

5000 mg
120 mg
200 mg (Eq. a 3750 mg de Acai en polvo )
100 mg (Eq. a 1000 mg de Bambú en polvo)
70 mg
40 mg
40 mg

------50%

Nutrientes e ingredientes
Colágeno hidrolizado
Magnesio
Acai extracto seco
Bambú extracto seco
Silicio orgánico (70%)
Ácido hialurónico (sal)
Vitamina C

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
•

Colágeno hidrolizado marino: péptidos de colágeno de fácil asimilación que estimulan la síntesis de nuestro propio colágeno regenerando los tejidos.
• Magnesio: necesario para la correcta producción de colágeno.
• Acai: potente antioxidante que neutraliza los radicales libres generados de la oxidación celular aumentada en deporte.
• Silicio orgánico: Proporciona elasticidad en tejidos y articulaciones. Ayuda a reconstruir las membranas. Antioxidantes.
• Ácido Hialurónico: Forma parte de los tejidos dérmicos. Además tiene un efecto sinérgico con el colágeno para reconstituir los tejidos de la piel.
• Vitamina C: interviene en la formación de articulaciones, tendones y matriz ósea.
Recomendado en: Complemento alimenticio articular que aporta nutrientes para el cuidado de huesos y articulaciones.
Modo de empleo: Tomar 1 sobre al día, preferentemente en ayunas. Preparación: disolver el contenido de un sobre en
un vaso de agua (200 ml).

Uso exclusivo para profesionales
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COLAGENO MARINO ARTICULAR
Ingredientes: Colágeno marino hidrolizado (10 g), Agente de carga (maltodextrina), Aroma natural de naranja, Glucosamina sulfato 2KCL (500 mg), Condroitina sulfato (Origen marino) (300 mg), Citrato de magnesio (300 mg eq. a 48
mg de Magnesio), Vitamina C (ácido ascórbico) (80 mg), Corrector de acidez (ácido cítrico), Harpagofito extracto seco
(Harpago-phytum procumbens DC, raíz) (40 mg), Bambú extracto seco (Bambusa araundinacea Retz Willd, tallo) (40
mg), Hialuronato sodico (>90% Ácido hialurónico) (30 mg), Semillas de uva extracto seco (Vitis vinífera L, semillas) (20
mg), Boswellia extracto seco (6:1) (Boswellia serrata Roxb, resina) (20 mg), Edulcorante (sucralosa), Vitamina K (Menaquinona) (75 mcg).
Nutriente e ingredientes

Colágeno marino hidrolizado
Glucosamina sulfato 2KCL
Condroitina sulfato
Magnesio
Vitamina C
Harpagofito extracto seco
• Harpagosidos (2,7%)
Bambú extracto seco
• Silicio orgánico (70%)
Ácido hialurónico (Sal)
Semillas de uva extracto seco
• Polifenoles (95%)
Boswellia extracto seco
• Ácido Boswélico (65%)
Vitamina K (Menaquinona)

Cantidad por día (15 g)

% VRN*

10000 mg
500 mg.
300 mg
48 mg
80 mg
40 mg
1,08 mg
40 mg
28 mg
30 mg
20 mg
19 mg
20 mg (eq. a 120 mg de
Boswellia polvo)
13 mg
75 mcg

---12,8 %
100 %
---------100 %

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
- Protectores de articulaciones, como Colágeno, Ácido hialurónico, Glucosaminas, Condroitina y vit C, que fortalecen las estructuras articulares, mejorando así el binestar articular.
- Plantas: Boswelia, Harpago y Bambú que contribuyen a evitar las dolencias articulares propias del ritmo de vida, desequilibrio alimentario y la falta de ejercicio.
- Magnesio, Vit C y K, que favorecen el mantenimiento de la salud ósea.
Recomendado en: Complemento alimenticio articular que aporta nutrientes para el cuidado de huesos y articulaciones.
Modo de empleo: Tomar 15 g al día, diluido en un vaso de agua (200 ml).

COLAGENO MARINO SPORT
Ingredientes: Colágeno Hidrolizado marino, Glutamina, Taurina, Glucosamina y Condroitina, Bromelaina, MSM, Bambú, Ácido hialurónico y Vitaminas.
Nutriente e ingredientes
Colágeno marino hidrolizado
L-Glutamina
Taurina
Glucosamina Sulfato 2KCL
Condroitina sulfato
Tronco de piña
Vitamina C
MSM
Bambú
• Silicio orgánico (70%)
Ácido hialurónico
Vitamina B6

Cantidad por día
% VRN*
(15 g)
10000 mg
2000 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg
80 mg
50 mg
40 mg
28 mg
13 mg
1,15 mg

------100%
----82%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
Con ingredientes que fortalecen nuestras articulaciones, mejoran la recuperación muscular y nos evitan cansancio y fatiga.
- Colágeno, Glucosaminas, Condroitina, MSM y Ác. hialurónico que fortalecen y protegen las articulaciones durante la
práctica deportiva.
- Tronco de piña y bambú, con la L-Glutamina nos ayudan a la recuperación de la musculatura fatigada después del
entrenamiento.
- Taurina y Vit. B6 que aporta energía y reducen el cansancio y la fatiga.
Recomendado en: Complemento ideal para personas que realizan ejercicio habitualmente.
Modo de empleo: Tomar 15 g al día, diluido en un vaso de agua (200 ml).

Uso exclusivo para profesionales
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COLAGENO MARINO WOMAN
Ingredientes: Colágeno marino hidrolizado (10 g), Agente de carga (maltodextrina), Aroma natural de limón, Glucosamina sulfato 2KCL (600 mg), Condroitina sulfato (Origen marino) (350 mg), Corrector de acidez (ácido cítrico),
MSM (200 mg), Citrato tricálcico (150 mg eq. a 31,5 mg de Calcio), Oxido de magnesio (150 mg eq. a 90,5 mg de Magnesio), Vitamina C (ácido ascórbico) (80 mg), Boswellia extracto seco (6:1) (Boswellia serrata Roxb, resina) (50 mg), Harpagofito extracto seco (Harpagophytum procumbens DC, raíz) (50 mg), Bambú extracto seco (Bambusa araundinacea Retz
Willd, tallo) (40 mg), Hialuronato cálcico (44% Ácido hialurónico) (35 mg), Ñame polvo (Dioscorea oppositifolia L, raíz) (25
mg), Maca polvo (Lepidium Meyenii Walp (peruvianum), raíz) (25 mg), Cimicífuga extractos seco (Cimicifuga racemosa
(L.) Nutt., rizoma y raíz) (25 mg), Salvia polvo (Salvia officinalis L, hojas) (10 mg), Coenzima Q10 (2 mg), Edulcorante
(Sucarlosa), Vitamina D3 (Colecalciferol) (5 mcg).
Nutriente e ingredientes
Colágeno marino hidrolizado
Glucosamina sulfato 2KCL
Condroitina sulfato
MSM
Calcio
Magnesio
Vitamina C (ácido ascórbico)
Boswellia extracto seco

• Ácido Boswélico (65%)

Harpagofito extracto seco

10000 mg
600 mg.
350 mg
200 mg
31,5 mg
90,5 mg
80 mg
50 mg

32,5 mg
50 mg

• Harpagosidos (2,7%)

1,35 mg

• Silicio orgánico (70%)

15,4 mg

Bambú extracto seco
Ácido hialurónico
Ñame
Maca
Cimicífuga
Salvia
Coenzima Q10
Vitamina D3

Cantidad por día (15 g) % VRN*

40 mg
28 mg
25 mg
25 mg
25 mg
10 mg
2 mg
5 mcg

----3,94%
24,25%
100%
------------100%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

Propiedades:
Protectores de articulaciones, como Colágeno, Ácido Hialurónico, Glucosaminas, Condroitina, MSM, y Vit C que fortalecen
las estructuras articulares, mejorando así el bienestar articular.
Plantas:
- La Boswelia, el harpago y el bambú que contribuyen a evitar las dolencias óseo-articulares propias de la edad.
- El Ñame, la Cimífuga y la Salvia que mejoran las molestias propias de la menopausia, mejorando su calidad de vida.
Magnesio, Calcio, Vit D3 y Coenzima Q10 que favorecen el mantenimiento de la salud ósea y nos protegen de la oxidación
propia de la edad.
Recomendado en: Colágeno Marino WOMAN es especial para la mujer ya que reúne en su fórmula nutrientes específicos para la mujer en MENOPAUSIA.

Modo de empleo: Tomar 15 g al día, diluido en un vaso de agua (200 ml).

Uso exclusivo para profesionales
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COMPLEMENTOS PARA LA MEMORIA
MEMOCOMPLEX (Ampollas)
Ingredientes: Romero (200 mg de CV). Mirtilo (200 mg de CV). Glicerofosfato cálcico (140 mg). Taurina (70 mg). LGlutamina (20 mg). Vit. B6 (2 mg). Vit. B1 (1,4 mg). Vit. B12 (1 mcgr). Co. Q10 (1 m)g.
Propiedades:

Aportan Vitaminas, Minerales, Antioxidantes, Aminoácidos y Sustancias Bioactivas (Especies vegetales, jalea real, etc,...), que mejoran la capacidad de concentración y memorización.
Recomendado en: Complemento ideal para estudiantes, trabajos intelectuales y
personas mayores.
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla al día preferentemente en ayunas.
Presentación: Envases de 20 ampollas

MEMOCAP (Cápsulas)
Ingredientes por cápsula: Ext. De Soja (rica en fosfatidil colina y serina) (75 mg) Romero (40 mg ES)Mirtilo (20 mg
ES) Jalea real liofilizada (75 mg) L-Glutamina (10 mg)Coenzima Q10 (0,5 mg) Vit. B1
(0,7 mg)Vit. B2 (0,8 mg) Vit. B3 (9 mg)Vit. B12 (16 mcgr)
Propiedades:

Aportan Nutrientes y Sustancias Bioactivas, que mejoran la capacidad de concentración y memorización.
Recomendado en: Complemento ideal para estudiantes, trabajos intelectuales y
personas mayores.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día preferentemente en ayunas.
Presentación: Envases con 30 cápsulas.

COMPLEMENTOS CIRCULATORIOS
PHYTOCIR FORTE (Ampollas)
Ingredientes: Phytocir ampollas: Hojas de Vid. Arándano o Mirtilo. OPCs de semillas de uva. Vitamina C. Vitamina E.
Vitamina A.

Propiedades:
Hojas de Vid y Mirtilo ó Arándano: venotónico. Acción vitamínica P (Aumenta la resistencia capilar. Disminuye la
permeabilidad capilar) Mejora la microcirculación.
OPCs de semillas de uva (Proantocianidinasoligoméricas): antioxidante
natural (Protege frente a la oxidación de las grasas y del colesterol). Fortalece las paredes vasculares (Aumenta la flexibilidad y estabiliza el colágeno)
Vitaminas C, E y A: Mejora la circulación. Aumenta la oxigenación celular
y tisular.
Recomendado en: Piernas cansadas, pesadas y doloridas, con hormigueo
o adormecimiento. Varices. Hemorroides. Edemas. Celulitis.
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla en ayunas, al levantarse.
Presentación: Envases de 20 ampollas.

AYUDAS DIGESTIVAS
MAGNESOL (Bote)
Ingredientes: Carbonato de magnesio (una cucharada aporta 300 mg de Magnesio = 100 %
CDR)

Propiedades: Laxante osmótico (regulador intestinal). Antiácido. Relajante. Ayuda a regular la
tensión arterial.

Recomendado en: Estreñimiento. Ideal como regulador intestinal en embarazadas. Malas digestiones gástricas con acidez. Acidez. Nerviosismo. Hipertensión.

Modo de empleo: Tomar 1 cucharada al día, preferentemente en ayunas o por la noche 20 minutos antes de dormir.

Presentación: Envases de 110 g (bote)
Uso exclusivo para profesionales
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ALCACHOFA CON HINOJO (digestivo) 20 Ampollas.
Ingredientes:
Alcachofa concentrado vegetal (1260 mg)
Hinojo concentrado vegetal (470 mg)
Menta extracto seco (10 mg)
Aroma de limón

Propiedades:

Alcachofa: Digestiva y hepática. Colerética y colagoga (secreción de bilis)
Hinojo: Digestivo y carminativo (gases y flatulencias).
Menta: Digestiva. Carminativa. Espasmolítica (relaja la musculatura lisa digestiva)

Recomendado en:

Favorece las digestiones pesadas, con gases y flatulencias, tanto a nivel gástrico como intestinal.
Ideal en personas con problemas digestivos, sobre todo con comidas grasas y copiosas.

Modo de empleo:

Tomar una ampolla al día diluida en un vaso de agua (250 ml)
Agitar bien antes de consumir.

Presentación.

Envases con 20 ampollas de 10 ml.

ALOE DIGEST
Ingredientes:
Aloe vera extracto seco (200:1) (60 mg, eq. a 12000 mg de Aloe vera planta en
polvo).

Propiedades:

Excelente protector gástrico, Digestivo, Antiulceroso y Antiácido, Ligeramente laxante debido a sus cualidades purgantes.

Recomendado en:

Digestiones pesadas, úlceras, acidez…

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día. 1 cápsula 15 minutos antes de las principales comidas
(desayuno, comida y cena).

Presentación:

Envases de 30 cápsulas

JUGO DE ALOE VERA BIO
JUGO DE ALOE VERA 100 % PURO.
Propiedades:
Regulador del organismo, favorece una buena depuración y limpieza.
Favorece el proceso digestivo del estómago (reduce la acidez y previene las úlceras).

Modo de empleo:

Tomar 1 cucharada antes de las principales comidas.

Presentación:

Botellas de 500 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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GAMA DE CONTROL DE PESO
CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA:
Productos formulados a base de sustancias naturales (fibras, plantas, vitaminas, minerales, aminoácidos)
que nos ayudan de forma especifica a conseguir una figura esbelta y armoniosa.

OB2 – Lipo y glucobloqueante
Ingredientes y Propiedades:

Neopuntia (2 g): (HIGUERA CHUMBA)  Lipobloqueante: disminuye la
absorción de grasas. Reducen la ingesta de calorías de la dieta.
Plantago ovata (200 mg): Glucobloqueante: disminuye la absorción de
carbohidratos.
Oligofructosa (1 g) e Inulina (1,5 g): Efecto prebiótico (regula la flora
intestinal) y mejoran la digestión y el tránsito intestinal.
Recomendado en: Coadyuvante en dietas de control de peso (reduciendo la
ingesta de calorías en la dieta). Ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos.
Problemas digestivos y de tránsito intestinal asociados al sobrepeso.
Modo de empleo: Tomar 1 sobre diluido en 1 vaso de agua, inmediatamente
después de la comida más abundante.
Presentación: Envases de 15 sobres. Sabor a chocolate.
Contiene una fuente de fenilalanina.

OB3 – Drenante
Ingredientes y Propiedades:
Alcachofera (300 mg): equilibra y drena el eje Hepático – Biliar –
Digestivo.
Diente de león (300 mg): equilibra y drena el eje Hepático – Renal.
Cola de caballo (200 mg): diurético remineralizante.
Menta (10 mg): digestiva (evita la producción de gases y los espasmos
intestinales)
Zarzaparrilla (200 mg):depurativa (diurética, sudorífica y laxante
suave) Hipolipemiante.
Oligofructosa (100 mg) e Inulina (200 mg):fibras prebióticas
(equilibran la flora intestinal) y regulan el tránsito intestinal.
Vitaminas A, C y E (100% VRN):antioxidantes (neutralizan los radicales
libres) y mejoran el metabolismo celular.

Recomendado en:

Coadyuvante al inicio de las dietas de control de peso, como drenante y depurativo (equilibran los
emuntorios naturales), preparando el organismo para regular el peso.

Modo de empleo:

Realizar 3 tomas de 1 tapón (10 ml) al día, justo antes de las principales comidas o diluidos en 1L agua.

Presentación:

Envases de 250 y 475 ml, con tapón dosificador.

OB4 – Saciante, quemagrasas y depurativo.
Ingredientes y Propiedades:
Goma guar (200 mg): fibra saciante y reguladora intestinal.
2 sueros de leche: Tradicional (4,6 g) + Beta (1,52 g): une la fuerza
del suero de leche tradicional al Beta fermentado por kefir. Actúan
como depurativo– detoxicante, prebiótico y equilibrante del pH
orgánico.
Vinagre de manzana (400 mg) y Té rojo o PuErh (400 mg):
diuréticos (retención de líquidos), quemadores de grasa
(metabolismo graso y termogénesis) e hipolipemiantes.
Recomendado en: Coadyuvante en dietas de control de peso,
mejorando las pérdidas de peso y volumen. Ejercen un efecto depurativo
y detoxicante del organismo. Reequilibran la flora intestinal.
Modo de empleo: Tomar 3 sobres diarios, ½ hora antes de las principales comidas (desayuno, comida y
cena), diluido en un vaso de agua (200 ml)
Presentación: Envases de 30 sobres.

Uso exclusivo para profesionales
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OB5 – Quemagrasas
Ingredientes y Propiedades:
Fucus (100 mg):mejora el metabolismo tiroideo.
Té verde sin teina (40 mg), Yerba mate (40 mg): mejoran el metabolismo
graso y la termogénesis (mejora el paso de la grasa a energía y evita su
acumulación)
Mn-Gluconato (17,4):mejora el metabolismo de las grasas en el intestino.
L-Metionina (25 mg) Colina (25 mg)Inositol (25 mg): son sustancias
llamadas “lipotrópicas”, que mejoran el metabolismo de las grasas en el hígado.
Recomendado en: Coadyuvante en dietas de control de peso, ayudando a
movilizar las grasas acumuladas y a su transformación en energía.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas antes de la comida y cena.
Presentación: Envases de 60 cápsulas.

OB6 – Retención de líquidos
Ingredientes y Propiedades:
Cola de caballo (900 mg), Abedul (500 mg): reconocidos diuréticos y
remineralizantes. Nos ayudan a eliminar líquido retenido en los tejidos.
Diente de león (500 mg):planta que regula el Eje Hepático – Renal, importante a
la hora de eliminar los líquidos retenidos en los tejidos.
Malva (100 mg):digestiva y ligeramente laxante, evita una absorción masiva del
agua de la comida.
Vitamina B6 (1 mg), Zn-Cu (Eq. 1,125 mg-1,1 mg):reguladores del sistema
“Endocrino – Gonadal”, evitando las retenciones de líquidos producidas durante el
ciclo menstrual.
Potasio (citrato) (112 mcg): ayuda a eliminar el sodio involucrado en la retención
de líquidos en los tejidos.
Recomendado en: Coadyuvante en dietas de control de peso, ayuda a eliminar el
exceso de líquido retenido en los tejidos.
Modo de empleo: Tomar 2 ampollas diarias, 1 antes del desayuno y otra antes de la
comida.
Presentación: Envases de 20 ampollas.

OB7 (L-Carnitina)
Ingredientes por cápsula: Clorhidrato de L-Carnitina (400 mg, eq. a 333,3 mg de
L-Carnitina)

Propiedades: La L-Carnitina, ayuda a quemar las grasas y los carbohidratos.
Recomendado en:

Sobrepeso y obesidad, sobre todo en aquellas personas que hacen ejercicio de forma
regular. Indicado especialmente en deportistas, tomado 30 minutos antes de la
práctica deportiva.
Modo de empleo: Tomar 1-2 cápsulas media hora antes de la comida y de la cena o
de acostarse.
Presentación: Envases de 60 cápsulas.

OB8 (Infusión)
Ingredientes por filtro:
Menta (30%), Casia (25%), Mate (25%) y Fucus (20%)

Propiedades:

Fucus: estimulante tiroideo. Diurético. Saciante y laxante suave.
Mate: tónico estimulante. Aumenta la lipólisis. Diurético (retención de
líquidos)
Sen (Cassia angustifolia):efecto laxante.
Menta: mejora la digestión, evitando digestiones pesadas y gases.

Recomendado en:

Dietas de control de peso y obesidad: Por favorecer los procesos digestivos y la lipólisis.

Modo de empleo:

Tomar 1 infusión antes de acostarse. Se puede endulzar con miel o azúcar.

Presentación:

Envases de 20 filtros infusión.
Uso exclusivo para profesionales
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OBEACTIV AMPOLLAS (Quemagrasas)
Ingredientes por ampolla:
Fucus (500 mg), L – Carnitina (83,3 mg) y Manganeso (2 mg)

Propiedades:

Fucus: Estimulante tiroideo. Saciante, protector de la mucosa digestiva y laxante
suave.
L-Carnitina y el Manganeso: mejoran el metabolismo de las grasas y
carbohidratos.

Recomendado en:

Dietas de control de peso. Retención de líquidos. Celulitis.

Modo de empleo:

1-2 ampollas al día, ½ hora antes del desayuno y comida o ejercicio físico.

Presentación:

Envases de 20 ampollas.

OBEACTIVCOMPRIMIDOS (Saciante)
Ingredientes por comprimido:
Glucomanano, Alga Espirulina, Alcachofa, Tila, Naranjo amargo y Estigmas de Maíz.

Propiedades:

Glucomanano: aumenta la sensación de saciedad y laxante suave.
Alga Espirulina: excelente nutriente. Activa el metabolismo.
Alcachofa: efecto hepato digestivo.
Tila: relajante nervioso. Digestiva.
Naranjo amargo: su principio activo aumenta la lipólisis y termogénesis.
Estigmas de Maíz: diurético e hipotensor (sales de potasio, flavonoides y gomas)

Recomendado en:

Saciante tardio. Ansiedad. Retención de líquidos. Estreñimiento.

Modo de empleo:

2 comprimidos, ½ hora antes de las principales comidas.

Presentación:

Envases de 125 comprimidos.

Uso exclusivo para profesionales
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LÍNEA MODEL 10
DRENAPLAN
Ingredientes por ampolla:
Plantas medicinales: Alcachofera (400 mg) Diente de león (300 mg) Vara de
oro (100 mg) Aloe vera (300 mg), Aminoácidos: L-Metionina. L-Treonina.
Vitaminas: B6, B5 y B3. Minerales: Manganeso (Gluconato)

Propiedades:

Drenante:Hepatico-Digestivo. Renal. Regulador intestinal.
Circulatorio: Diurético – Circulatorio -> Retención de líquidos y edemas.
Nervioso: Estimula el estado anímico.

Recomendaciones en obesidad:

Al inicio de cualquier dieta de adelgazamiento:Drenación Hepático – Digestiva –
Renal. Mejora la circulación. Mejora el estado de ánimo.
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla 15 minutos antes de la comida y otra 15
minutos antes de la cena.
Presentación: Envases de 30 ampollas.

ANSIPLAN GOTAS
Ingredientes por toma:

Plantas medicinales: Melisa (400 mg) Espino blanco (300 mg) Lavanda (60 mg)
Aminoácidos: L-Triptófano.
Vitaminas: B6, B3 y B1.

Propiedades:

Relajantes, sedantes y antiestrés. Mejora el estado anímico.
Tónico digestivo, carminativo y antiespasmódico.
Recomendaciones en obesidad: Ansiedad y picoteo.
Modo de empleo: Tomar 2,5 ml 2 veces al día.
Presentación: Envase de 50 ml, con dosificador.

LIPOSTOP
Ingredientes por cápsula: Plantas medicinales: Neopuntia (120 mg).Vitaminas y Minerales: Manganeso, B1,
B2 y B6.

Propiedades:
Lipobloqueante, disminuye la ingesta de calorías y el apetito.
Regula el tránsito intestinal.
Mejora el estado anímico de las personas.

Recomendaciones en obesidad:

Sobre todo en amantes de las carnes y las grasas.
Reduce la ingesta de calorías y el apetito; indicado especialmente cuando
curse con hiperlipemias y/o hiperglucemias.
Fase de mantenimiento (comilonas)
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas después de la comida y 2 después de la cena.
Presentación: Envases con 60 cápsulas.

NO-GRASS
Ingredientes por cápsula: Ext. Café verde (bajo en cafeína) (80 mg), Ext. Cacao
(10 mg), Minerales: Cromo (asimilado en levadura de cerveza), Vitaminas: B1, B2, y B6.
Propiedades:

Glucobloqueante: ayudando a controlar el apetito. Quemagrasas.
Efecto proteogénico: mejora el tono muscular, evitando la flacidez.
Mejora el estado anímico. Favorece la digestión.

Recomendaciones en obesidad.

Como quemagrasas y glucobloqueante (disminuyen los depósitos de grasa. Controlan el apetito y la ansiedad
por el dulce. Evitan la flacidez)
Sobre todo en amantes de la pasta y de los hidratos de carbono. Ideal para personas que picotean dulce.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena).
Presentación: Envases de 45 cápsulas.
Uso exclusivo para profesionales
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SACIPLAN
Ingredientes por cápsula:
Plantas medicinales: Goma guar (200 mg)
Aminoácidos: L-Fenilalanina (100 mg)
Vitaminas: B1, B3 y B6.
Propiedades: Saciante y moderador del apetito. Hipolipemiante e hipoglucemiante.
Regulador intestinal. Tonifica y mejora el estado de ánimo.
Recomendaciones: En obesidad y/o sobrepeso con hambre y apetito, sobre todo si
cursan con estreñimiento y bajo estado anímico.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas media hora antes de la comida y 2 media hora antes de la cena
acompañadas de abundante agua.
Presentación: Envases de 60 cápsulas.

DIUREPLAN
Ingredientes por toma diaria:
Plantas medicinales: Abedul CV (500 mg). Esparraguera EF (250 mg). Vid roja CV (250 mg). Aloe vera
(400 mg).
Vitaminas: B6.
Minerales: Zinc (Gluconato) + Cobre (Gluconato). Potasio (Citrato)

Propiedades:

Diurético y depurativo:por el Abedul, Esparraguera, K y B6. Equilibran el balance hídrico
del organismo (retención de líquidos)
Circulatorio:por la Vid roja: mejora los edemas y combate la celulitis.
Regulador hormonal:por el Zn-Cu, que regula el terreno endocrino gonadal.
Protector gástrico:por el Aloe vera, que protege la mucosa del estómago.

Recomendaciones en obesidad:

Obesidad o sobrepeso que curse conretención de líquidos, edemas y/o celulitis y con
presencia de problemas hormonales.
Modo de empleo: Mezclar 20 ml en un litro de agua y beber a lo largo del día, fuera de
las comidas.
Presentación: Envases de 250 ml con tapón dosificador

GEMOLINE (Gel reductor)
Ingredientes:
HederaHelix, Centella Asiática, Rusco (RuscusAcuelatus), Fucus (FucusVesiculosus), L-Carnitine, Menthol,
Cafeina, Geranio (GeraniumMaculatum), Pomelo (Citrus Paradisi), Enebro
(JuniperusCommunis), Naranjo (Citrus AurantiumDulcisOil), Romero (Rosmarinus
Oficinales), Hinojo (FoeniculumVulgare), Abedul (Betula Alba).

Propiedades:

Efecto Quemagrasas y Anticelulítico: Hiedra, Fucus, L-Carnitina, Cafeína, Pomelo y
Naranjo Amargo.
Efecto Drenante – Circulatorio (microcirculación, retención de líquidos, edemas):
Centella asiática, Rusco, Geranio, Mentol, Hinojo y Enebro.
Efectos Reafirmante, Tonificante y Revitalizante (combate la flacidez y devuelve la
elasticidad y firmeza): Hiedra, Centella asiática, Pomelo, Abedul y Romero.
Efecto desinflamante y calmante:Romero, Centella asiática, Rusco y Abedul.
Recomendaciones: Gel reductor y reafirmante,tanto para hombres como para
mujeres.
Modo de empleo: Realizar 2 aplicaciones diarias, una por la mañana y otra por la
noche sobre la piel limpia y seca. Extender el gel sobre la zona elegida (caderas, muslos, vientre, glúteos,
piernas,...), haciéndola penetrar con suaves masajes circulares hasta su total absorción.
Presentación: Envases de 200 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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GAMA DE CONTROL DE PESO
CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA: Gama de productos formulados a base de sustancias
naturales que nos ayudan a conseguir una figura esbelta y armoniosa.

MOLKESOL ENZIMÁTICO con STEVIA (drenante profundo, enzimático)
Ingredientes:
Suero de leche tradicional.
Proteína de suero de leche 80%
Oligofructos e Inulina.
Complejo enzimático (Amilasa, proteasa, lipasa, glucoamilasa,
celulasa, lactasa y pectinasa)
Edulcorantes: Stevia y Sucralosa.
Propiedades:
Alimento completo y alcalinizante. Equilibra el pH orgánico.
Equilibrante de la flora intestinal: efecto “PREBIÓTICO”.
Drenante Hepático – Digestivo – Renal. Acción depurativa,
detoxicante y antioxidante. Saciante y moderador del apetito.
Enzimático: Mejora la digestión, al aportar enzimas digestivas.
Recomendado en:
Dietas de control de peso:drenante y depurativo orgánico. Equilibrante del pH
orgánico. Potente prebiótico. Mejora el proceso digestivo y, por tanto, el metabolismo
digestivo. Sus proteínas favorecen la sensación de saciedad y el control del apetito y el
complejo enzimático mejora la digestión.
Modo de empleo:
Existen 3 formas de tomarlo, llamadas “Curas de Suero de Leche”:
TOMA INTENSIVA: prepara el organismo. Dura de 3 a 7 días seguidos.
Pautas:
• DESAYUNO, MEDIA MAÑANA Y MERIENDA: 1 vaso de Molkesol + 1 pieza de fruta.
• COMIDA Y CENA: 2 vasos de Molkesol (1 al principio y otro al final) + 1 caldo o crema de verduras +
1 yogur Bio.
TOMA SUAVE: mejora los resultados de la dieta. Dura de 2 a 3 meses.
Pautas:
• DESAYUNO: 1 vaso de Molkesol.
• COMIDA Y CENA: 1 vaso de Molkesol media hora antes de comer. Seguiremos una dieta variada,
equilibrada y baja en calorías.
C) Toma de Mantenimiento: mantiene la línea a lo largo del tiempo.
Pautas (sólo un día a la semana):
• DESAYUNO, MEDIA MAÑANA Y MERIENDA: 1 vaso de Molkesol + 1 ó 2 piezas de fruta.
• COMIDA Y CENA: 2 vasos de Molkesol (1 al principio y otro al final) + 1 caldo o crema de verduras o
ensalada variada + 1 yogur Bio.
Presentación:
Envases de 30 sobres solubles de 10 g.
Sabores: Natural, Fresa, Vainilla y Chocolate.
Forma de prepararlo: disolver un sobre en un vaso de agua (150 ml)

Uso exclusivo para profesionales
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CHITOSOL FORTE (Lipobloqueante)
Ingredientes por cápsula:
Chitosan. Ciruela. Vitamina C.
Propiedades:
Lipo y Glucobloqueante (reduce las calorías de la dieta)
Regulador del tránsito intestinal.
Recomendado en:
Sobrepeso, obesidad: Sobre todo cuando se precise un modulador del exceso de calorías.
Modo de empleo:
Tomar 4 cápsulas después de la comida y cena, con abundante agua.
Presentación:
Envases de 100 cápsulas.

REDUSOL (Quemagrasas)
Ingredientes por cápsula:
Té verde, Diente de león, Amapola californiana, Papaina y Cromo.
Propiedades:
Té verde: Aumenta la lipólisis a nivel tisular y celular. Antioxidante.
Diente de león: Drenante Hepático - Renal.
Amapola: Relaja evitando el picoteo.
Papaina: Facilita la digestión de los alimentos. Elimina depósitos grasos y los nódulos de
celulitis.
Cromo: Control del apetito.
Recomendado en:
Complemento de dietas de control de peso. Actúa sobre los diferentes procesos causantes
de la obesidad.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas antes del desayuno, comida y cena.
Presentación:
Envases de 60 cápsulas.

SPIRUSOL (Alga Espirulina. Saciante)
Ingredientes por comprimido:
Alga Espirulina (500mg) y Vitamina B12.
Propiedades:
Alga Espirulina: Rica en macro y micronutrientes que ayudan a equilibrar la dieta.
Activa el metabolismo (por su elevado contenido en proteínas)
Recomendado en:
Dietas de control de peso y obesidad.
Anemias. Dietas vegetarianas. Dietas hipocalóricas.
Modo de empleo:
Tomar 2-3 comprimidos antes de las principales comidas.
Presentación:
Botes de 90 comprimidos.

Uso exclusivo para profesionales
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VIMASOL (Quemagrasas digestivo)
Ingredientes por cápsula:
Vinagre de Manzana.
Tronco de piña.
Papaína.
Aloe vera.
Propiedades:
Vinagre de manzana: Mejora el metabolismo de las grasas. Moviliza los
depósitos grasos de los adipocitos.
Tronco de piña y Papaina: Facilita la digestión y el metabolismo digestivo.
Combate la celulitis, destruyen los nódulos de celulitis.
Aloe vera: Mejora el proceso digestivo y protege la mucosa gástrica.
Recomendado en:
Obesidad:mejoran el metabolismo y reducen los depósitos de grasa (michelines) Mejora
las digestiones y el transito intestinal. Celulitis: Favorece su recuperación, al romper las
fibras de colágeno que forman la celulitis.
Modo de empleo:
Tomar 3 - 6 cápsulas al día, repartidas en desayuno, comida y cena.
Presentación:
Envases de 90 cápsulas.

MODELOX (Moderador del apetito y reductor de la grasa corporal)
Ingredientes por cápsula blanda (perla):
Pinnothin™ (Aceite de piñón coreano) (500 mg)
Clarinol™ (CLA = Ácido linoleico conjugado) (500 mg)
Pinnothin™ (Aceite de piñón coreano):Se extrae de los piñones del pino coreano
“Pinuskoraiensis”. Rico en Ácido Pinolénico (Omega–6) con un contenido 40 veces
mayor que en cualquier otro aceite de piñón que no sea el coreano.
Clarinol™ (CLA = Ácido linoleico conjugado): Se extrae del cártamo.Rico en los
isómerosCis9, Trans 11 y Trans 10, Cis 12. Se hallan en una concentración del 80 %.

Propiedades del MODELANCE:
Disminuye la sensación de hambre y el apetito.
Disminuye la grasa corporal.
Aumenta el tono muscular, evitando la flacidez.
Recomendado en:
Coadyuvante en dietas de control de peso. Sobre todo en aquellas personas que comen
mucha cantidad y/o comen fuera de las comidas.
Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula blanda (perla) 30 minutos antes de las principales comidas (desayuno
comida y cena). De esta manera el producto ejerce sus beneficios a lo largo de todo el
día.
Presentación:
Envases de 40 cápsulas blandas (perlas).

LIPOX(Nutrigenómica: Hambre, Apetito y Grasa abdominal)
Ingredientes:

Uso exclusivo para profesionales
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Mango africanoIGOB 131®(Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub.
Gabonensis (Irvingia gabonensis), semillas de las frutas) (200 mg).
Propiedades:
DISMINUYE la Resistencia a la Insulina
Los tejidos son capaces de RESPONDER CORRECTAMENTE
a la insulina y por lo tanto utilizaran la glucosa de forma
correcta.
DISMINUYE la Resistencia a la Léptina
DISMINUYE número y tamaño de los adipocitos.
DISMINUYE el apetito a nivel central (hipotálamo).
AUMENTA el gasto energético.
AUMENTA la Adiponectina
AUMENTA la Lipólisis y DISMINUYE la Lipogénesis.
AUMENTA la Glucólisis y DISMINUYE la Glucogénesis.
DISMINUYE los Niveles de Glucosa -> Modula la sensibilidad a la insulina.
DISMINUYE los niveles de LDL y TG
DISMINUYE los Receptores PPAR Gamma
DISMINUYE la entrada de grasas en los adipocitos.
AUMENTA la lipólisis = DISMINUYE las grasas
INHIBE la Enzima Glicerol fosfato deshidrogenasa.
DISMINUYE la lipogénesis a partir de la glucosa.
DISMINUYE los depósitos de grasas.
FAVORECE LA PERDIDA DE PESO Y REDUCE VOLUMEN ABDOMINAL.
Recomendado en:
IDEAL PARA PERSONAS CON SOBREPESO y/o OBESIDAD ABDOMINAL.
MODULA LA EXPRESIÓN GENÉTICA
PERDIDA DE PESO.
REDUCE EL CONTORNO (VOLUMEN).
NORMALIZA DE LOS NIVELES DE GLUCOSA.
NORMALIZA LA RESISTENCIA A LA INSULINA.
NORMALIZA LOS NIVELES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS.
Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula 30 minutos antes de las principales comidas
(desayuno, comida y cena)
ADVERTENCIAS:
No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes, consultar con su médico antes de tomar el producto.
Presentación:
Envases de 45 cápsulas.

GEMOLINE MÁSTER (Nutrigenómica: Hambre, Apetito, Grasa abdominal,
Lipo y Glucobloqueante)

Uso exclusivo para profesionales
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Ingredientes:
Aceite de linaza refinado (Linum usitatissimum) (500 mg), Mango africano IGOB 131®
(Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. Gabonensis (Irvingia gabonensis),
semillas de las frutas) (300 mg), ID-alG® (Extracto seco alga marina kelp
Ascophyllum nodosum + extracto seco de semilla de uva (Vitis vinifera)) (200 mg)

IGOB 131®

ID-alG®

Propiedades:
DISMINUYE la Resistencia a la Insulina:
Los tejidos son capaces de RESPONDER CORRECTAMENTE
a la insulina y por lo tanto utilizaran la glucosa de forma correcta.
DISMINUYE la Resistencia a la Léptina:
DISMINUYE número y tamaño de los adipocitos.
DISMINUYE el apetito a nivel central (hipotálamo)
AUMENTA el gasto energético.
AUMENTA la Adiponectina:
AUMENTA la Lipólisis y DISMINUYE la Lipogénesis.
AUMENTA la Glucólisis y DISMINUYE la Glucogénesis:
DISMINUYE los Niveles de Glucosa -> Modula la sensibilidad a la insulina.
DISMINUYE los niveles de LDL y TG.
DISMINUYE los Receptores PPAR Gamma:
DISMINUYE la entrada de grasas en los adipocitos.
AUMENTA la lipólisis = DISMINUYE las grasas.
INHIBE la enzima Glicerol Fosfato Deshidrogenasa:
DISMINUYE la lipogénesis a partir de la glucosa.
DISMINUYE los depósitos de grasas.
FAVORECE LA PERDIDA DE PESO Y REDUCE VOLUMEN ABDOMINAL.
INHIBE dos enzimas importantes del proceso digestivo: LIPASA y ALFA-AMILASA, gracias al 5-15% de FLOROGUCINOLES (polifenoles presentes en el alga):
↓asimilación grasas
↓asimilación carbohidratos
ACCIÓN ANTI-LIPASA: reduce la actividad de ésta en un 50%
ACCIÓN ANTI-ALFA AMILASA: reduce su actividad en más de un 50% y la actividad de la
Alfa-amilasa pancreática en más de un 70%.
REDUCE LA ASIMILACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y GRASAS.
FAVORECE LA TERMOGÉNESIS →EFECTO QUEMAGRASAS, gracias al yodo procedente del alga.
YODO: forma parte de las hormonas tiroideas, que están implicadas en la activación del metabolismo y la estimulación de la termogénesis, ya que favorecen la
degradación de los HC y Grasas para producir calor.
DISMINUYE LA MASA GRASA.
MEZCLA RICA EN MINERALES: >10%

Recomendado en:
IDEAL PARA PERSONAS CON SOBREPESO y/o OBESIDAD ABDOMINAL.
PERSONAS QUE NECESITEN UN MODULADOR DEL EXCESO DE CALORÍAS, procedentes de grasas e
hidratos de carbono.
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula ANTES dela comida y de la cena.
ADVERTENCIAS:
No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes o problemas de tiroides, consultar con su médico antes de tomar el producto.
Presentación:Envases de 30 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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GEMOLINE PLUS (Nutrigenómica: Hambre, Apetito, Grasa abdominal,
Glucobloqueante)
Ingredientes:
Aceite de linaza refinado (Linum usitatissimum) (500 mg), Mango africano IGOB 131®
(Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. Gabonensis (Irvingia gabonensis),
semillas de las frutas) (300 mg), concentrado de proteína de judía blanca (200 mg),
Picolinato de cromo (0,1025 mg)

IGOB 131®

Propiedades:
DISMINUYE la Resistencia a la Insulina
Los tejidos son capaces de RESPONDER CORRECTAMENTE a la insulina
y por lo tanto utilizaran la glucosa de forma correcta.
DISMINUYE la Resistencia a la Léptina:
DISMINUYE número y tamaño de los adipocitos.
DISMINUYE el apetito a nivel central (hipotálamo)
AUMENTA el gasto energético.
AUMENTA la Adiponectina:
AUMENTA la Lipólisis y DISMINUYE la Lipogénesis.
AUMENTA la Glucólisis y DISMINUYE la Glucogénesis:
DISMINUYE los Niveles de Glucosa -> Modula la sensibilidad a la insulina.
DISMINUYE los niveles de LDL y TG.
DISMINUYE los Receptores PPAR Gamma:
DISMINUYE la entrada de grasas en los adipocitos.
AUMENTA la lipólisis = DISMINUYE las grasas.
INHIBE la enzima Glicerol Fosfato Deshidrogenasa:
DISMINUYE la lipogénesis a partir de la glucosa.
DISMINUYE los depósitos de grasas.
FAVORECE LA PERDIDA DE PESO Y REDUCE VOLUMEN ABDOMINAL.

FASEOLAMINA

BLOQUEA la acción de la enzima ALFA-AMILASA.
↓degradación HdC y su posterior absorción, evitando por tanto la transformación
de parte de ellos en triglicéridos= GRASA.
MECANISMO DE ACCIÓN: “neutraliza” la enzima ALFA-AMILASA segregada por el
páncreas a nivel del duodeno durante el proceso de la digestión antes de que ésta
convierta el ALMIDÓN → GLUCOSA.
ESTUDIOS:
- La perfusión de la proteína inhibidora (FASEOLAMINA) ocasiona en humanos una inhibición del 94 al 99% de la actividad de las amilasas.
- Su ingesta ↓los aumentos post-pandriales y las concentraciones plasmáticas de
Glucosa e Insulina → resultados prometedores en el tratamiento de Diabetes.

PICOLINATO DE CROMO: disminuye la resistencia a la insulina: la GLUCOSA entrará a la
célula correctamente, donde será utilizada como fuente de energía y no será transformada en grasa.
- Ayuda a controlar el apetito.
- Mejora el metabolismo de Hidratos de Carbono.
Recomendado en:
IDEAL PARA PERSONAS CON SOBREPESO y/o OBESIDAD ABDOMINAL.
PERSONAS QUE NECESITEN UN MODULADOR DEL EXCESO DE CALORÍAS procedentes de alimentos ricos
en ALMIDÓN (pastas, arroces, pan, legumbres,...)
Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día; una cápsula ANTES de la comida y de la cena.
ADVERTENCIAS:
No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes, consultar con su médico antes de tomar el producto.
Presentación:
Envases de 30 cápsulas.
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CAFÉ VERDE

-

-

Ingredientes por cápsula:
Café verde extracto seco (45% Ácido clorogénico) (200 mg), antiaglomerantes (Almidón
de maíz, Maltodextrina, Estearato magnésico, Talco, Celulosa, Sióxido de
silicio).
Propiedades:
Su principal componente, ácido Clorogénico (al 45%), es un compuesto
polifenólico que actúa:
Como potente ANTIOXIDANTE.
Disminuye la ABSORCIÓN DE GLUCOSA.
Inhibe LIPASAS (menos ABSORCIÓN DE GRASAS)
Favorece la liberación en intestino de neuropéptidos que actúan en el hipotálamo (centro del apetito) proporcionando sensación de SACIEDAD e inhibiendo el apetito.
Otros estudios clínicos, demuestran su efecto termogénico (transformación de grasa en
energía, aumentando la temperatura de nuestro cuerpo), estimulante de la quema de
grasas de nuestro abdomen, y mejora la respuesta insulínica, disminuyendo la resistencia
a la insulina en los tejidos (favorece la entrada de glucosa en las células para su uso).
Sin cafeína: no tiene interacciones en hipertensos, asociada a obesidad y a sobrepeso.
Recomendado en: excelente aliado ante la pérdida de peso.
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula 15 minutos antes de la comida y otra
antes de la cena.
Presentación: Envases de 30 cápsulas.

GARCINIA CAMBOGIA
Ingredientes:
Garcinia extracto seco (Garcinia cambogia L, fruta entera) (500 mg),
(con Ácido Hidroxicítrico (60%))
Propiedades: Coadyudante en dietas de control de peso.
Efecto saciante.
Modo de empleo: Tomar 2 o 3 cápsulas al día:
1 o 2 cápsulas antes de la comida.
1 antes de la cena.
Presentación: Envases de 30 cápsulas

ACEITE DE COCO
Ingredientes: Aceite de Coco (Cocos nucifera L, fruta y semilla) (rico en TCM*) (1000 mg). Componentes de la
cubierta de la cápsula: Gelatina, Edulcorante (Sorbitol), Estabilizante (Glicerol) y Colorante
(Dióxido de titanio.

Propiedades:

Quemagrasa: Aumenta Metabolismo Energético, Termogénesis, Energía directa
Acumulo de grasas: Disminuye Lipogénesis.
Glucosa- insulina: Disminuye Glucosa (picos) y Resistencia a la insulina.
Apetito-saciedad: Aumenta Cuerpos cetónicos y Retarda el vaciado gástrico.
Recomendado en: Como coadyuvante en dietas de control de peso. Sobre todo en los casos
de obesidad abdominal. Deportistas, como fuente de energía rápida.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas al día. 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación:
Envases de 60 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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BARRITAS SUSTITUTIVAS SLIM PLUS HIJAS DEL SOL
Ayudan en el CONTROL DEL PESO ya que sólo necesitas 1 barrita para sustituir una
comida.
-

Sustituir 2 comidas al día por 2 barritas “Slim Plus” en una dieta baja en calorías ayuda a
adelgazar.

-

Sustituir 1 comida al día por 1 barrita “Slim Plus” en una dieta baja en calorías contribuye
a mantener el peso después de haber adelgazado.

SLIMPLUS CARAMELO

SLIMPLUS CHOCOLATE

SLIMPLUS VAINILLA-CIRUELA

Uso exclusivo para profesionales
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GAMA BATIDOS PROTEINADOS SLIM PLUS
CAFÉ CON LECHE
Ingredientes:
Proteína de leche concentrada (Proteína de leche concentrada 80%, emulgente (lecitina de soja)) (15,16 g), Colágeno hidrolizado (> 90% de proteína) (4 g), L-Glicina (1,25
g), Café descafeinado soluble (800 mg), Aroma a nata, Bitartrato de Colina (420 mg
eq. a 170 mg de Colina), Café verde extracto seco (45% de Ácido clorogénico) (400
mg), Aroma a café, Goma xantana (350 mg), Goma guar (Cyamopsistetragonolobus
(L.) Taub. Semillas) (300 mg), Aroma enmascarador de amargor, Cardo ma-riano
(SylibummarianumGaertner, semillas) (200 mg), Alcachofa extracto seco (Cynarascolymus L, hojas) (200 mg), Rabos de cereza extracto seco (Prunusceraseus L, rabos)
(200 mg), Ulmaria extracto seco (Spiraea ulmaria L Maxin, flores) (200 mg), Espesantes (cloruro sódico, Citrato de magne-sio), Edulcorante (sucralosa).
Alérgenos: Contiene derivados de leche y soja.
Cantidad por día
(50 g – 2 tomas de 25 g)

Ingredientes funcionales
Proteína de leche (80%).
Colágeno hidrolizado (> 90% de proteína).
L-Glicina.
Café descafeinado.
Colina.
Café verde extracto seco.
•
Ácido clorogénico (45%).
Goma xantana.
Goma guar.
Cardo mariano polvo.
•
Silimarina (>1,5%)
Alcachofa extracto seco.
•
Cinarina (2,5%).
Rabos de cereza extracto seco.
Ulmaria extracto seco.
Contenido en cafeína.

30 g (24 g de proteína)
8 g (>7,2 g de proteína)
2,5 g
1,6 g
340 mg
800 mg

360 mg

700 mg
600 mg
400 mg

>6 mg

400 mg

10 mg

400 mg
400 mg
64 mg

Propiedades:
 Goma Xantana, Goma Guar y proteínas de leche saciantes, para evitar el hambre entre comidas ya que
mantiene la sensación de estómago lleno.
 Alcachofa, Colina, Cardo Mariano: hepáticos que detoxifican el hígado y ayudan al metabolismo de las grasas.
 Rabos de cereza: Gran poder antioxidante.
 Café verde: Termogénico (quemagrasas).
 Colágeno Hidrolizado y proteínas de leche: Además de proporcionar saciedad, aumentan el metabolismo de la
digestión, por lo que ayudan a la bajada de peso. Ideales para días de choque. Gran biodisponibilidad.
Modo de empleo:
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de agua (200 ml) en el desayuno y otros 25 g en la
cena.
Presentación:
Bote 300g

Uso exclusivo para profesionales
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Ingredientes:
Proteína de leche concentrada (Proteína de leche concentrada 80%, emulgente (lecitina
de soja)) (16,25 g), Aroma a chocolate, Cacao desgrasado (2,35 g), Colágeno hidrolizado
(> 90% de proteína) (1 g), L-Glicina (500 mg), Bitartrato de Colina (420 mg eq. a 170
mg de Colina), Espesante (Cloruro sódico), Café verde extracto seco (45% de Ácido clorogénico) (400 mg), Cardo mariano (SylibummarianumGaertner, semillas) (200 mg),
Alcachofa extracto seco (Cynarascolymus L, hojas) (200 mg), Rabos de cereza extracto
seco (Prunusceraseus L, rabos) (200 mg), Ulmaria extracto seco (Spiraea ulmaria L
Maxin, flores) (200 mg), Goma xantana (125 mg), Goma guar (Cyamopsistetragonolobus (L.) Taub. Semillas) (125 mg).
Alérgenos: Contiene derivados de leche y soja.
Cantidad por día
(50 g – 2 tomas de 25 g)

Ingredientes funcionales
Proteína de leche (80%).
Cacao desgrasado.
Colágeno hidrolizado (> 90% de proteína).
L-Glicina.
Colina.
Café verde extracto seco.
• Ácido clorogénico (45%).
Cardo mariano polvo.
• Silimarina (>1,5%)
Alcachofa extracto seco.
• Cinarina (2,5%).
Rabos de cereza extracto seco.
Ulmaria extracto seco.
Goma xantana.
Goma guar.
Contenido en cafeína.

33 g (26 g de proteína)
4,7 g
2 g (>1,8 g de proteína)
1g
340 mg
800 mg

360 mg

400 mg

> 6 mg

400 mg

10 mg

400 mg
400 mg
250 mg
250 mg
64 mg

Propiedades:
 Goma Xantana, Goma Guar y proteínas de leche saciantes, para evitar el hambre entre comidas ya que
mantiene la sensación de estómago lleno.
 Alcachofa, Colina, Cardo Mariano: hepáticos que detoxifican el hígado y ayudan al metabolismo de las grasas.
 Rabos de cereza: Gran poder antioxidante.
 Café verde: Termogénico (quemagrasas).
 Colágeno Hidrolizado y proteínas de leche: Además de proporcionar saciedad, aumentan el metabolismo de la
digestión, por lo que ayudan a la bajada de peso. Ideales para días de choque.
Modo de empleo:
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de agua (200 ml) en el desayuno y otros 25 g en la
cena.
Presentación:
Bote 300g

Uso exclusivo para profesionales
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Ingredientes:
Proteína de cereales (trigo, arroz, maíz, sorgo) (15 g), Colágeno hidrolizado (> 90% de
proteína) (3,8 g), Aroma a Gazpacho, Agente de carga (maltodex-trina), L-Glicina
(1,25 g), Corrector de la acidez (ácido cítrico), Espesantes (cloruro sódico, citrato magnésico), , Goma xantana (Origen Maíz – Zea mays L) (125 mg), Goma guar (Cyamopsistetragonolobus (L.) Taub. Semillas) (125 mg), Edulcorante (sucralosa)
Alérgenos: Contiene gluten

Ingredientes funcionales

Cantidad por día
(50 g – 2 tomas de 25 g)

Proteína de cereales
Colágeno hidrolizado (> 90% de prot).
L-Glicina.
Goma xantana.
Goma guar

30 g
3,8 g (>3,4 g de proteína)
2,5 g
250 mg
250 mg

Propiedades:
 Goma Xantana, Goma Guar y proteínas de cerealessaciantes, para evitar el hambre entre comidas ya que
mantiene la sensación de estómago lleno.
 Colágeno Hidrolizado y proteínas de cereales: Además de proporcionar saciedad, aumentan el metabolismo de
la digestión, por lo que ayudan a la bajada de peso. Ideales para días de choque.
Modo de empleo:
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de agua (200 ml) en la comida y otros 25 g en la
cena.
Presentación:
Bote 400g

Uso exclusivo para profesionales
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CELULIT CONTROL 10 días (Método integral anticelulítico)
CELULIT CONTROL DREN (Jarabe drenante y circulatorio)
Ingredientes:
Plantas medicinales: Alcachofera, Diente de león y Vara de oro. Vid roja y Mirtilo. Té verde.
Fibras: FOS e Inulina.
Vitaminas y antioxidantes: Vitaminas A, C y E. Polifenoles de uva (OPCs,
Antocianos y Resveratrol)

Propiedades:

DRENANTES:
Alcachofera: drena el eje Hepático–Digestivo.
Diente de león: Drena el Eje Hepático – Renal.
Vara de oro: Diurético – Circulatorio.
CIRCULATORIOS: Vid roja y Mirtilo: circulatorio (arterio–venoso–linfático)
LIPOLÍTICOS: Té verde: quemagrasas, actuando sobre el metabolismo celular.
FIBRAS DIGESTIVAS: Oligofructosa e Inulina: fibras digestivas y reguladoras
intestinales. Efecto bífidus.
VIT. y ANTIOXIDANTES: Vit. A, C, E y Polifenoles: antioxidantes. Estimulantes
funcionalidad celular.

Recomendado en:
Para combatir la celulitis por sus efectos drenantes, circulatorios, digestivos y
antioxidantes.

Modo de empleo:

Tomar 20 ml diluidos en 1 litro de agua y beberlo a lo largo del día, fuera de las comidas.

Presentación:

Envases de 250 ml.

CELULIT CONTROL GRASS (Cápsulas quemagrasas)
Ingredientes:
Plantas medicinales: Té verde (sin teína) Naranjo amargo. Aloe vera.
Dietéticos: Vinagre de manzana. Papaína y Tronco de piña (rico en Bromelina)
Minerales: Cromo (en levadura)

Propiedades:

QUEMAGRASAS: Té verde (sin teína) Naranjo amargo. Vinagre de manzana:
estimulan el metabolismo celular y la termogénesis, ayudando a eliminar las grasas
acumuladas.
PROTEOLÍCA: Papaina y Tronco de piña: digestivos. Rompen los nódulos celulíticos.
DIGESTIVA: Aloe vera: digestiva y antiinflamatoria.
MINERAL: Cromo: normaliza los niveles de azúcar.
VITAMINAS B1, B5 y B6: intervienen en el metabolismo de Grasas e HdC. Mejoran y normalizan el proceso digestivo.

Recomendado en:
Celulitis: acción quemagrasas; rompe los nódulos de celulitis, combatiendo la piel de naranja eficazmente.

Modo de empleo:

Toma 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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GAMA NUTRIOX PROGRAM YNSADIET
COLÁGENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO
Ingredientes:
Colágeno hidrolizado (Fortigel®) (200 mg), Zinc (10 mg), Acido
hialurónico(50 mg), Vitamina C o Ácido ascórbico (40 mg)

Propiedades:

La función sobre los efectos en la piel, está directamente relacionada
con su formulación: Colágeno: Forma parte de las estructuras de la
dermis, ya que su composición incluye todos los aminoácidos esenciales
de la piel. Ácido Hialurónico: También forma parte de los tejidos
dérmicos. Además tiene un efecto sinérgico con el colágeno para
reconstituir los tejidos de la piel. Vitamina C: contribuye a la formación
del colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Zinc contribuye
al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Vitamina C y el
Zinc ayudan a proteger nuestras células de los radicales libres que provienen de nuestra
oxidación celular y que causan envejecimiento en la piel. Por ello, es un producto ideal para
mantenimiento de la piel en condiciones normales, evitando que el efecto edad sea tan
visual.

Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsulas en la comida y 1 cápsulas en la cena.

Presentación:

Envases de 30 cápsulas

ANTIAGE (ARÁNDANO ROJO AMERICANO)
Ingredientes:
Arándano rojo americano extracto seco (Vaccinium macrocarpon L,
fruto) (150 mg), Vitamina C (Ácido Ascórbico) (40 mg).

Propiedades:

Antioxidante que sirve para neutralizar los radicales libres producidos
en nuestro estrés oxidativo diario. Efecto antiaging. Usado
tradicionalmente para infecciones urinarias.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 comprimidos al día.

Presentación:

Envases de 30 comprimidos.

COENZIMA Q10
Ingredientes por cápsula blanda:
Coenzima Q10 (30 mg)
Aceite de soja (360 mg)
Aceite de soja parcialmente hidrogenado (120 mg)

Propiedades:

Molécula necesaria para el buen funcionamiento celular.
Poderoso antioxidante.
Beneficiosa para la circulación.

Recomendado en:

Envejecimiento celular (por sus efectos antioxidantes)
Aporte de energía al corazón.
Mejora las defensas al estimular el funcionamiento celular.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día.
Presentación: Envases de 40 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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NERVIOX (Alteraciones nerviosas)
Ingredientes por cápsula:
Plantas relajantes y tonificantes: Melisa (90 mg) Azahar (70 mg) Tila (50 mg) Romero
(40 mg)
Vitaminas tonificantes del sistema nervioso: Vit. B6, B3 y B1.
Aminoácidos: L-Triptófano.

Propiedades:

Plantas: sedantes, relajantes, antiestrés y ansiolíticas.
Vitaminas: contribuyen a mantener en buenas condiciones el
sistema nervioso.
Aminoácidos: aminoácido inductor del sueño. Interviene en la
síntesis de serotonina involucrada en la relajación y el sueño.

Recomendado en:

Distonías neurovegetativas: Estados de nerviosismo, estrés, ansiedad, etc... Trastornos del
sueño por falta de inducción y despertares nocturnos.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula antes de las principales comidas.

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.

DRENOX (Jarabe drenante y circulatorio)
Ingredientes:
Plantas medicinales: Alcachofera, Diente de león y Vara de oro. Vid roja y Mirtilo. Té
verde.
Fibras: FOS e Inulina.
Vitaminas y antioxidantes: Vitaminas A, C y E. Polifenoles de
uva (OPCs, Antocianos y Resveratrol)

Propiedades:

DRENANTES:
Alcachofera: drena el eje Hepático–Digestivo.
Diente de león: Drena el Eje Hepático – Renal.
Vara de oro: Diurético – Circulatorio.
CIRCULATORIOS: Vid roja y Mirtilo: circulatorio (arterio–venoso–
linfático)
LIPOLÍTICOS: Té verde: quemagrasas, actuando sobre el metabolismo
celular.
FIBRAS DIGESTIVAS: Oligofructosa e Inulina: fibras digestivas y
reguladoras intestinales. Efecto bífidus.
VIT. y ANTIOXIDANTES: Vit. A, C, E y Polifenoles: antioxidantes.
Estimulantes funcionalidad celular.

Recomendado en:
Para combatir la celulitis por sus
circulatorios, digestivos y antioxidantes.

efectos

drenantes,

Modo de empleo:

Tomar 20 ml diluidos en 1 litro de agua y beberlo a lo largo del día, fuera de las comidas.

Presentación:

Envases de 450 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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MODELOX (Moderador del apetito y reductor de la grasa corporal)
Ingredientes por cápsula blanda (perla):
Pinnothin™ (Aceite de piñón coreano) (500 mg)
Clarinol™ (CLA = Ácido linoleico conjugado) (500 mg)
Pinnothin™ (Aceite de piñón coreano):Se extrae de los piñones del
pino coreano
“Pinuskoraiensis”. Rico en Ácido Pinolénico (Omega–6) con un
contenido 40 veces
mayor que en cualquier otro aceite de piñón que no sea el coreano.
Clarinol™ (CLA = Ácido linoleico conjugado): Se extrae del
cártamo.Rico en los
isómerosCis9, Trans 11 y Trans 10, Cis 12. Se hallan en una concentración
del 80 %.

Propiedades del MODELANCE:
Disminuye la sensación de hambre y el apetito.
Disminuye la grasa corporal.
Aumenta el tono muscular, evitando la flacidez.

Recomendado en:

Coadyuvante en dietas de control de peso. Sobre todo en aquellas personas que comen
mucha cantidad y/o comen fuera de las comidas.
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula blanda (perla) 30 minutos antes de las principales comidas
(desayuno comida y cena) De esta manera el producto ejerce sus beneficios a lo largo de todo el
día.
Presentación: Envases de 40 cápsulas blandas (perlas).

OMEGA 3-6-7-9
Los ácidos grasos esenciales (Omega) nos aportan grandes beneficios: ayudan a regular los
niveles de colesterol y a retrasar el envejecimiento
producido por los radicales libres.
Omega 3-6-7-9, contiene una mezcla de aceites vegetales
ricos en ácidos grasos esenciales de la serie OMEGA,
mejorando los beneficios que aportan cada uno de ellos de
forma individual.

Ingredientes por cápsula blanda:

Aceite de Lino, Aceite de Onagra, Aceite de Oliva, Aceite
de Germen de Trigo, Aceite de Rosa Mosqueta.

Propiedades: OMEGA 3, 6, 7 y 9 favorece la salud cardiovascular y el
envejecimiento prematuro.
Omega 3: Normalizar los niveles de triglicéridos, mantener la integridad de las paredes
celulares y favorecer el
desarrollo fetal.
Omega 6: Normalizar los niveles de colesterol. Ayuda a mantener el equilibrio hormonal en la
mujer.
Omega 7: Antioxidantes potente, mantiene a raya los radicales libres.
Omega 9: Del aceite de oliva, imprescindible en la dieta mediterránea. Importantes para la
piel y la salud
cardiovascular.

Recomendado en:

Como antioxidante, frente al envejecimiento prematuro. Contribuye a normalizar los
niveles de colesterol y triglicéridos, ayudando a mejorar la salud cardiovascular.

Modo de empleo:

Tomar 3 cápsulas blandas al día, repartidas en desayuno, comida y cena.

Presentación:

Envases de 45 cápsulas blandas.

Uso exclusivo para profesionales
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LIPOX (Nutrigenómica: Hambre, Apetito y Grasa abdominal)
Ingredientes:
Mango africanoIGOB 131®(Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. Gabonensis
(Irvingia gabonensis), semillas de las frutas) (200 mg).

Propiedades:

DISMINUYE la Resistencia a la Insulina
Los tejidos son capaces de RESPONDER
CORRECTAMENTE a la insulina y por lo tanto
utilizaran la glucosa de forma correcta.
DISMINUYE la Resistencia a la Léptina
DISMINUYE número y tamaño de los adipocitos.
DISMINUYE el apetito a nivel central (hipotálamo).
AUMENTA el gasto energético.
AUMENTA la Adiponectina
AUMENTA la Lipólisis y DISMINUYE la Lipogénesis.
AUMENTA la Glucólisis y DISMINUYE la Glucogénesis.
DISMINUYE los Niveles de Glucosa -> Modula la
sensibilidad a la insulina.
DISMINUYE los niveles de LDL y TG
DISMINUYE los Receptores PPAR Gamma
DISMINUYE la entrada de grasas en los adipocitos.
AUMENTA la lipólisis = DISMINUYE las grasas
INHIBE la Enzima Glicerol fosfato deshidrogenasa.
DISMINUYE la lipogénesis a partir de la glucosa.
DISMINUYE los depósitos de grasas.
FAVORECE LA PERDIDA DE PESO Y REDUCE VOLUMEN ABDOMINAL.

Recomendado en:
IDEAL PARA PERSONAS CON SOBREPESO y/o OBESIDAD ABDOMINAL.
MODULA LA EXPRESIÓN GENÉTICA
PERDIDA DE PESO.
REDUCE EL CONTORNO (VOLUMEN).
NORMALIZA DE LOS NIVELES DE GLUCOSA.
NORMALIZA LA RESISTENCIA A LA INSULINA.
NORMALIZA LOS NIVELES DE COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS.
Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula 30 minutos antes de las principales
comidas (desayuno, comida y cena)
ADVERTENCIAS:
No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes, consultar con su médico antes de tomar el producto.
Presentación: Envases de 45 cápsulas.

VER COLÁGENOS EN SECCIÓN ARTICULAR.

CREMA COLÁGENO Y CÉLULAS MADRE
Reafirma, regenera y tensa la piel.
Con Colágeno, Células madre, Citoquinas, Vitis vinífera y GABA.
Esta crema regeneradora actúa redensificando la piel gracias a su contenido en
colágeno hidrolizado.
Las células madre de manzana promueven la longevidad en las células y estimulan
su crecimiento, devolviendo a la piel un aspecto terso y luminoso. Al combinarlas
con las Citoquinas, se potencia la división celular, por lo que tienen un resultado
exponencial conjunto.
La Vitis vinífera contiene ácido málico, un alfa hidroxiácido que ayuda a exfoliar
las capas superiores de la piel, promoviendo la restauración de la humedad.
Contiene filtros solares UVA y UVB.
Envase airless: 50 ml

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM HARPAGO DLS (Articular y Muscular)

Complemento alimenticio elaborado a base de Especies vegetales.
Ingredientes por cápsula: Harpagoe.s. (10% Harpagósidos) (300 mg). Bromelaína (1200 GDU/g = Unidades de Actividad enzimática) (200 mg). Curcumina. (>95% Curcuminoides) (50 mg)
Nutrientes e ingredientes
Harpago e.s. (Harpagosidos 10%)
Bromelaína.(1200 GDU/g)
Curcumina. (Curcuminoides> 95%)

Cantidad por día (1cápsula)
300 mg.(30 mg)
200 mg(240 GDU)
50 mg(>47,5 mg)

PROPIEDADES: Favorece la recuperación de los problemas articulares crónicos y degenerativos. Ayuda a la recuperación de tendinitis y lumbalgias.
Harpago (10% harpagosidos)

Antiinflamatorio (el mejor en fitoterapia) y Analgésico.
Alegaciones de la ESCOP: favorece la recuperación de
osteoartritis crónica y lumbalgias.

Curcumina (>95% curcuminoides)

Antiinflamatorio potentes, mejora los efectos del harpago.

Bromelaína (1200 GDU/g)

Degrada y elimina la proteína inflamatoria (fibrina).
Inhibe la acción de los compuestos inflamatorios (Prostaglandinas inflamatorias).

Modo de empleo: tomar 1 cápsula al día, preferentemente después del desayuno, sobre todo en personas con estómagos delicados.
Recomendado en: problemas articulares crónicos y degenerativos (artrosis, artritis reumatoide, etc…)Problemas
musculares inflamatorios. Lumbalgias.
Conservación: ambiente seco y fresco.
Presentación: envases de 30 cápsulas de gelatina dura.

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM GLUCOPLANT CONTROL

Complemento alimenticio elaborado a base de Especies vegetales.

Ingredientes por cápsula: Gymnema ES (300 mg), Canela ES 10:1 (50 mg), Picolinato de cromo (0.85 mg, eq. a 100 mcg de Cromo).
Propiedades: Combina los principios activos claves para DISMINUIR LA GLUCOSA
en sangre en personas con problemas en el metabolismo de la misma, ya que mejora la resistencia a la insulina al favorecer el metabolismo de los azúcares.
Gymnema silvestre
• 25% Ác. Gimnémico.
Canela (10:1)
• 1000 mg canela polvo
Cromo
Picolinato de cromo

Propiedades
• Estimula la producción de CÉLULAS BETA en páncreas.
• Estimula la secreción de INSULINA.
• Actúa como la INSULINA (INSULINA VEGETAL).
• Disminuye la RESISTENCIA A LA INSULINA.
• Disminuye la GLUCOSA EN AYUNAS.
• FACTOR DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA (Disminuye la resistencia a la insulina)

CONTROL DE GLUCOSA
Gymnema, Canela y Cromo ayudan a mantener niveles normales de glucosa en sangre.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día preferentemente con las comidas.
Recomendado en: personas con problemas de glucosa y de su metabolismo (diabetes tipo II). En la obesidad abdominal, mejora el metabolismo de los azúcares y la resistencia a la insulina.
Conservación: ambiente seco y fresco.
Presentación: envases de 60 cápsulas.

ZENTRUM COLESTEROL

Complemento alimenticio elaborado a base de Especies vegetales.
Ingredientes por cápsula: Arroz rojo fermentado (10 mg de Monacolina K) + Extracto de Olivo.
Ingredientes

Cantidad por día (1 cápsula)

Arroz rojo fermentado
•
Monacolina K (5%).
Olivo extractos seco
•
Hidroxitirosol (15%)
•
Polifenoles totales (25%)

210 mg
10 mg
35 mg
5 mg
8,75 mg

PROPIEDADES
Normalizan el colesterol: Disminuyen la oxidación + aumenta su eliminación.
Arroz rojo fermentado
(Monacolina K)

La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.

Olivo e.s. (Hidroxitirosol)

Antioxidante: Disminuye la oxidación del LDL a LDL Oxidado (= Factor de riesgo
cardiovascular)

Modo de empleo:Tomar 1 cápsula con la cena o al acostarse.
Recomendado en: ayuda a controlar los niveles de colesterol en sangre, tanto de colesterol alimentario como de
colesterol endógeno ya que normaliza la síntesis de colesterol en el organismo
Conservación: ambiente seco y fresco.
Presentación: envases de 30 cápsulas de gelatina dura.

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM FLORA-L (Simbiótico)

Complemento alimenticio elaborado a base de lactobacilos.
Ingredientes por cápsula:
Maltodextrina (Agente de carga)(325 mg).Lp3547® Carinsa (Lactobacillus plantarum) (100 mg).Inulina (40 mg)
Nutrientes e ingredientes
Maltodextrina
Lp3547® Carinsa:
• Lactobacillus plantarum (17,54%)
Inulina

Cantidad por día
(1 cápsula) (570 mg )
325 mg
100 mg
17,54 mg (1,2 x 1011cfu/g)
40 mg

Propiedades
Maltodextrina

Fibra reguladora del tránsito intestinal. Agente de carga.

Lactobacillus plantarum

Probiótico. Ayuda a fortalecer las defensas naturales de nuestro organismo. 1,2 x 1011cfu/g. (1200 Millones de bacterias/Cápsula).

Inulina

Fibra soluble. Efecto prebiótico.

Es un SIMBIÓTICO, por unir los efectos PRObiótico del Lactobacilo y PREbiótico de la Inulina.
Información nutricional:

Recomendado en:personas con desarreglos digestivos e inmunitarios.
Modo de empleo:tomar 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas.
Conservación: ambiente seco y fresco.
Presentación: envases de 30 cápsulas TERMORRESISTENTES de gelatina vegetal.
Las cápsulas Termorresistentes aseguran que el probiótico llegue intacto al Intestino Delgado

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM REGULAXOL (Laxante)
Complemento alimenticio elaborado a base de especies vegetales.
Ingredientes por cápsula: Sen extracto seco. 5:1 (12% Senósidos B) (125 mg),
Cáscara sagrada extracto seco 5:1 (40% Cascarósidos) (75 mg), Aloe vera extracto
seco 200:1 (1% Aloina y 0,35% de Polisacáridos nativos) (10 mg)
Nutrientes e ingredientes
Sen e.s.
• Senósidos B 12%
Cáscara sagrada e.s.
• Cascarósidos40%
Aloe vera e.s.
• Aloina (1%)
• Polisacáridos nativo(0,35%)

Cantidad por día (1 cápsula)
125 mg.
• 15 mg
75 mg
• 30 mg
10 mg
• 0,1 mg
• 0,035 mg
PROPIEDADES

Sene.s.

Extracto seco que contiene el 83% de la dosis máxima diaria (18 mg) de activo.
Laxante estimulante.

Cáscara sagrada e.s.

Extracto seco que contiene el 100% de la dosis máxima diaria (30 mg) de activo.
Laxante estimulante.
Extracto seco que contiene el 0,33% de la dosis máxima diaria (30 mg) de activo.
El pequeño efecto Laxante estimulante del extracto potencia los efectos de los componentes principales.
Por su contenido en polisacáridos nativos ejerce un efecto protector de la mucosa gástrica e intestinal.

Aloe vera e.s.

Modo de empleo: tomar 1 cápsula después de la cena. Se recomienda consumir el producto de forma continuada
durante 7 a 10 días seguidos y después realizar un descanso de 4 ó 5 días antes de volver a consumirlo. Es recomendable seguir una dieta variada, equilibrada, rica en fibra y beber 1,5 litros de agua a lo largo del día.
Recomendado en: contribuye a estimular el tránsito intestinal. Recomendado en personas que padezcan estreñimiento ocasional.
Conservación: ambiente seco y fresco.
Presentación: envases de 30 cápsulas de gelatina dura.

ZENTRUM GASTROCAP (Gastrointestinal)
Ingredientes por cápsula:

Plantas digestivas: Aloe vera (10 mg) Propóleo (60 mg) Poleo menta (50 mg) Hinojo (50 mg)
Enzimas digestivos: Papaina (50 mg) Tronco de piña (50 mg)
Vitaminas: B3 (6 mg) B5 (2 mg) y B6 (0,67 mg)
Propiedades: Plantas digestivas: facilitan la digestión. Protegen la mucosa y disminuyen la acidez excesiva. Facilitan la eliminación de gases. Aceleran el vaciado del
estómago evitando la pesadez gástrica y la hinchazón abdominal. Enzimas digestivas: enzimas proteolíticas que evitan las digestiones lentas y pesadas. Vitaminas:
Mejoran la digestión. Regulan el sistema nervioso vegetativo.

Recomendado en:

Problemas digestivos: digestiones pesadas. Flatulencias y meteorismo. Acidez.
Ulceras gastro-duodenales.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula junto con las principales comidas (desayuno, comida y cena)

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM MELATONINA
La Melatonina es una hormona natural que es segregada por la glándula pineal (ubicada en el cerebro) para favorecer el ciclo del sueño. Su principal papel es el de regular los ciclos de día y de noche. La propia oscuridad hace que nuestro cuerpo segregue más Melatonina, para dar luz verde al cuerpo para poder dormir. Cuando es de
día, sin embargo, el cuerpo reduce la producción de Melatonina y nos prepara para
estar atentos y despiertos.

Ingredientes por cápsula:

Amapola californiana extracto seco (117 mg), Pasiflora extracto seco (117 mg),
Melisa extracto seco (36 mg), Tila extracto seco (18 mg), Valeriana extracto seco (12 mg), Melatonina polvo (1,8 mg)

Propiedades: Interviene en la regulación de los ciclos del sueño y la vigilia. Por ello es muy utilizada en tratamientos de
trastornos del sueño. Además Ynsadiet refuerza los efectos de la Melatonina con extractos secos de plantas utilizadas
habitualmente en problemas relacionados con el sueño (despertares nocturnos, inducción al sueño, problemas de relajación...) como son la Amapola, Pasiflora, Melisa, Tila y Valeriana.
También es conocida como la “hormona de la juventud”, ya que posee una gran actividad antioxidante y protege frente al
envejecimiento. Su acción contribuye a neutralizar los radicales libres, retrasando el envejecimiento y la aparición
de manchas.
Recomendado en: Situaciones de insomnio en general. Jet Lag. Alteraciones del sueño producidas por cambios
de turno en el trabajo. Trastornos del sueño producidos por enfermedades.
No recomendado en: Embarazo, lactancia y niños menores de 3 años.
Modo de empleo: Tomar una cápsula 20 minutos antes de acostarse.
Presentación: Envase de 60 cápsulas.

ZENTRUM CISTIPLAN
Ingredientes por cápsula: Arándano rojo americano extracto seco (Vacciniummacrocarpon L, fruto) (150 mg), Hibisco
extracto seco (Hibiscussabdariffa L, flor) (100 mg), Salvia extracto seco (Salvia officinalis L, hojas) (50 mg), Vitamina C (Ácido
ascórbico) (40 mg).
Nutriente e ingredientes
Arándano extracto seco
•
40% PACs (Proantocianidinas).
Hibisco extracto seco
•
5% Sambutósidos
•
40% Ácido orgánicos
•
45% Polifenoles
Salvia extracto seco
•
15% Ácido ursúlico
Vitamina C
*VRN: Valores Recomendados del Nutriente.

Cantidad por día
(2cápsulas)

% VRN*

300 mg.
120 mg.
200 mg
10 mg
80 mg
90 mg
100 mg
15 mg
80 mg

--------100%

Propiedades:

Arándano Rojo (40% PACs): Inhibe la capacidad de adhesión de las bacterias Escherichiacoli, a las mucosas de la vejiga de la orina. Prevención y tratamiento coadyuvante de las infecciones del tracto urinario. La AFSSA recomienda su utilización en los casos de infecciones urinarias recurrentes, especialmente con finalidad preventiva.
- Hibisco (5% Sambutósidos, 40% Ácido orgánicos y 45% Polifenoles):Numerosos estudios avalan su eficacia como antiséptico y antimicrobiano en las cistitis recurrentes.
Además, se demuestra que es un gran preventivo de las cistitis recurrentes.
- Salvia (15% Ác. Ursúlico): Antiinflamatorio: Numerosos estudios demuestran la capacidad del Ácido Ursúlico para inhibir en un 56% las Prostaglandinas E2 (proinflamatorias).
Descongestionante: de la mucosa por su efecto antioxidante.
- Vit. C: Contribuye a normalizar el funcionamiento del sistema inmunitario
Recomendado en: Cistitis Recurrentes, como tratamiento, o como preventivo.
Modo de empleo: Como preventivo: 1 cápsula en ayunas. Como tratamiento ante la infección: 2 al día (1 cápsula en ayunas y 1 antes de cenar)
Presentación: Envases de 30 cápsulas.
-

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM NERVOSOL
Ingredientes:

Valeriana concentrado vegetal (350 mg), Amapola extracto fluido (260 mg), Espino blanco concentrado vegetal (150 mg), Melisa concentrado vegetal (100
mg), L-Triptófano (2,3 mg), Manganeso (0,22 mg), Vitamina B6 (0,47 mg)
Nutriente e ingredientes
Cantidad por día (6 ml)
Valeriana
1050 mg
Amapola
780 mg
Espino blanco
450 mg
Melisa
300 mg
L-Triptófano
6,9 mg
Manganeso
0,66 mg
Vitamina B 6
1,4 mg
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

% VRN*
-----33%
100%

Propiedades: Sedante, relajante.

Zentrum Nervosol nos ayuda en SITUACIONES DE ESTRÉS, ya que su composición a base de plantas relajantes como Valeriana, Espino Blanco, Melisa y Triptógano, ayudan a tonificar nuestro sistema nervioso.
Además de relajar, es un adaptógeno para situaciones en las que nuestro organismo no es capaz de equilibrarse.

Recomendado en: Situaciones de estrés y nervios.
Modo de empleo: Tomar 6 ml al día, 2 ml antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena)
Presentación: Envases de 50 ml.

ZENTRUM ENZIMA DIGES
Ingredientes: L-Glutamina (150 mg), Complejo enzimático (Maltodextrina fermentada de arroz rica en enzimas digestivas) (75 mg), Poleo menta extracto seco (50 mg), Hinojo extracto seco (50 mg), Melisa extracto seco (Melissa officinalis L,
hojas) (30 mg), Papaína (30 mg), Piña extracto seco (30 mg), Aloe vera extracto seco (5mg).
Ingredientes
L-Glutamina
Complejo enzimático
Poleo menta
Hinojo
Melisa
Papaina
Piña
Aloe vera ext. seco

Propiedades:

Cantidad por día (1 cápsu-

la)
150 mg
75 mg
50 mg
50 mg
30 mg
30 mg
30 mg
5 mg

Plantas digestivas: facilitan la digestión. Protegen la mucosa y disminuyen la acidez excesiva. Facilitan la eliminación de gases. Aceleran el vaciado del estómago
evitando la pesadez gástrica y la hinchazón abdominal.
Enzimas digestivas: Evitan la insuficiencia digestiva de proteínas, lípidos y almidones, dispepsia primaria y secundaria, síndromes de deficiencia de minerales y vitaminas en los trastornos metabólicos. Útil para ayudar al tratamiento de síndromes
alérgicos e intolerancias alimentarias. Buen coadyuvante en dietas y terapias de desintoxicación, en el tratamiento de la
hinchazón, mal aliento, estreñimiento y diarrea. Evitan las digestiones lentas y pesadas.

Recomendado en:

Problemas digestivos: digestiones pesadas. Flatulencias y meteorismo. Acidez. Ulceras gastro-duodenales.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula antes de la comida

Presentación:

Envases de 30 cápsulas.
Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM COLAGENO + MAGNESIO + CALCIO
Ingredientes por comprimido: Colágeno hidrolizado marino (600 mg), Magnesio (19,7 mg), Calcico (23,2 mg),
Magnesio (12 mg), Vitamina C (10 mg), Bambú extracto seco (5 mg, eq. a 3,5 mg de Silicio orgánico), Vitamina D (0,83
mcg). Alérgenos: Contiene un derivado de pescado.
Nutriente e ingredientes activos

Cantidad por día (6 comprimidos) % VRN*

Colágeno hidrolizado
Magnesio
Calcio
Vitamina C
Bambú extracto seco
Vitamina D

•

3600 mg
190 mg
139 mg
60 mg
30 mg
21 mg
4,9 mcg

Silicio orgánico

-50,7%
17,4%
75%
--98%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades: ÓSEO ARTICULAR:

* La Vitamina C contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de
huesos y cartílagos, mientras que el Magnesio y la Vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos.
* La Vitamina C y el Magnesio ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Recomendado en: Especialmente en casos de artrosis, osteoporosis, rotura de ligamentos, deterioro de la piel, rotura de
vasos sanguíneos, caída de pelo y uñas frágiles.

Modo de empleo: Tomar 6 comprimidos al día. 2 comprimidos antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación: Envase de 180 y 300 comprimidos.

ZENTRUM REISHI
Ingredientes por cápsula: Reishi extracto seco (500 mg), Vitamina C (ácido ascórbico) (16 mg)
Ingredientes
Reishi extracto seco
Vitamina C

•

Polisacaridos (>10%).

Cantidad por día (2 cápsulas) VRN*
1000 mg
>100 mg
32 mg

--40%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:

Reishi o Ganoderma: tiene estudios que demuestran su acción:
o Inmuno estimulante: Favorecen la proliferación de linfocitos y aumentan su actividad.
o Anticanceroso: estimula producción citocinas antitumorales y protegen la rotura
del ADN.
o Inhibe la replicación del virus herpes simplex.
*También tiene acción hepatoprotectora, tratamiento en hiperlipemias, hipertensión
arterial, diabetes, o procesos alérgicos.
o Vitamina C: La vitamina C ayuda a mantener el funcionamiento normal de nuestras defensas y a reducir el cansancio y la fatiga.
Recomendado en: Ayuda a nuestro Sistema Inmunológico aumentando nuestras defensas
Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula con el desayuno y otra con la cena.
Presentación: Envase de 60 cápsulas.
o

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM ACEITE DE CHÍA
Ingredientes por cápsula blanda: Aceite de Chía (Salvia hispánica L, semillas)
(500 mg), D-Alfa-Tocoferol (Vitamina E) (10 mg eq. a 6,7 mg de Vitamina E).
Ingredientes
Cantidad por día (1-2 cápsulas)
Aceite de Chía
500 – 1000 mg
> 300 – 600 mg
•
ALA (Omega 3) (>60%)
90 – 180 mg
•
Ácido linoleico (Omega 6) (18%).
< 50 – 100 mg
•
Ácido Oleico (Omega 9) (<10%)
6,7 – 13,4 mg
Vitamina E
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

VRN*
----55,8-111,7%

Propiedades: Las semillas de chía son la principal fuente de Omega 3 vegetal
(>60% de Ácido Alfa Linolénico). Además contiene Omega 6, y Omega 9, los cuales ayudan a potenciar sus propiedades.
El aceite de chía contiene el mayor porcentaje de omega 3 (63,8%) en comparación con
otros alimentos y contiene un 700% más de Omega 3 que el Salmón.
Excelente Antioxidante.
Recomendado en: Bueno para tu corazón  El ALA* (Omega 3) ayuda a mantener
niveles normales de colesterol en sangre *ALA: Ácido alfa linolénico.
Vitamina E ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Modo de empleo: 1 o 2 cápsulas al día.
Presentación: envases de 60 cápsulas blandas.

ZENTRUM ALOE-L
Ingredientes por cápsula: Aloe vera extracto seco (100 mg), Acibar polvo
(50 mg).

Propiedades:
Propiedades
Aloe vera
10% Barbaloina.
Acibar
10% Barbaloina.

El ALOE contribuye a la REGULARIDAD INTESTINAL.
•
BARBALOINA – EMEA (Agencia Europea del Medicamento):
•
Máximo 30 mg de Barbaloina al día. = 2 cápsulas al día.
•
> de 30 mg / día:
Puede provocar retortijones.
Puedes ser considerado como un medicamento.
TODOS LOS PRODUCTOS DEL MERCADO DEBEN DETERMINAR EL CONTENIDO EN BARBALOINA
POR DOSIS DIARIA.

Recomendado en: Estreñimiento ocasional  El Aloe contribuye a la regulación intestinal
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas al día en casos de estreñimiento crónico o puntual y 1 capsula para regular el
tránsito.

Presentación: Envases de 60 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM CARDIO PLUS OMEGA 3
Ingredientes por cápsula blanda: Aceite de pescado azul rico en Omega 3 (EPA y DHA) (1000 mg), D-Alfa Tocoferol (Vitamina E) (7,5 mg, eq. a 5 mg de Vitamina E), Antioxidantes (mezcla de antioxidantes compuesta por extracto rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y
galato de propilo). ALÉRGENOS: Contiene un derivado de pescado.
Nutrientes e ingredientes
Cantidad por día (1-2 cápsulas)
% VRN*
Aceite de pescado
•
EPA (35%)
•
DHA (25%)
Vitamina E

1000 – 2000 mg
350 – 700 mg
250 – 500 mg
5 – 10 mg

---41,66 – 83,33%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:

Omega 3 DHA
ayuda a las células del cerebro a comunicarse. Estudios avalan el beneficio del consumo
de DHA para mejorar la función cerebral.
Participa en la construcción y funcionamiento de las membranas de tejidos muy activos
(músculos y nervios).
Importante para correcto desarrollo fetal.

Omega 3  DHA y EPA = IMPORTANTES SISTEMA CARDIO VASCULAR. Absorción inmediata.
estabilizan el ritmo cardíaco.
refrenan las respuestas inflamatorias con actividad excesiva.
mejoran el flujo de la sangre.
participan en la función del cerebro.
Bueno para tu corazón.
Los Ácidos Grasos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Este beneficio se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.

Modo de empleo: Tomar 1 o 2 cápsulas blandas al día.
Presentación: Envases de 60 cápsulas blandas.

ZENTRUM AJO NEGRO
Ingredientes por cápsula: Ajo negro envejecido extracto seco (450 mg. Eq. a 4500 mg de ajo negro en polvo).
Ingredientes
Ajo Negro E.S* (10:1)
•
S-Alil Cisteina (>0,1%).
•
Ácido Gálico (3%)

Cantidad por día (1-2 cápsulas)
450 - 900 mg
>0,45 - 0,9 mg
13-5 - 27 mg

Propiedades:
El Ajo Negro procede del ajo blanco fermentado a través de un envejecimiento prematuro y controlado a 55ª durante 30 días. El extracto seco de ajo negro fermentado:
-

Garantiza la estandarización en principios activos
Tiene mayor contenido de activos hidrosolubles
Contiene menos sustancias tóxicas e irritantes.

Dentro de las funciones del Ajo negro encontramos:
- Ayuda a nuestras defensas: normaliza el sistema inmunitario
- Contribuye a una buena circulación: fomenta un flujo sanguíneo saludable
- Contribuye al efecto antioxidante: luchar contra los radicales libres
- Contribuye a mantener normales los niveles de lípidos en sangre.
- Favorece la eliminación de parásitos intestinales.
- Normaliza la tensión arterial
Apto para VEGANOS, al estar encapsuladas con cápsula vegetal de hipromelosa.

Modo de empleo: 1 o 2 cápsulas al día.
Presentación: envases de 30 cápsulas vegetales

Uso exclusivo para profesionales
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ZENTRUM AJO NEGRO, ESPINO BLANCO Y OLIVO
Ingredientes por cápsula: Olivo E.S. (350 mg), Ajo Negro E.S. (100 mg), Espino blanco E.S. (65 mg).
Ingredientes activos
Olivo E.S.*
•
Oleuropeina (20%).
Ajo Negro E.S.*
•
S-Alil Cisteina (>0,1%).
•
Ácido Gálico (3%)
Espino blanco E.S.*
•
Vitexina (1,8%).
•
Proantocianidina (PACs) (0,8%)

Cantidad por día (2 cápsulas)
700 mg (Eq a 4900 mg de planta)
140 mg
200 mg (Eq. a 2000 mg de ajo negro)
>0,2 mg
6 mg.
130 mg
2,3 mg
1,04 mg

Propiedades:
Complemento alimenticio ideal para CONTROLAR TENSIONES ARTERIALES ELEVADAS antes de tomar medicación o cuando la medicación no consigue mantener la
Tensión en los límites normales, gracias a su completa formulación:
- Olivo Disminuye la Presión arterial: Inhibidor angiotensina y Bloqueador canales calcio.
- Ajo negro  Disminuye la Presión arterial: Antioxidante de las paredes vasculares y Aumenta el NO (Vasodilatador). Proporciona flexibilidad a la pared
vascular.
- Espino Blanco  COMPLEMENTA el efecto de los anteriores, al normaliza el
ritmo cardíaco y el funcionamiento del músculo cardíaco. Es Relajante y ansiolítico.
ALEGACIÓN FRONTAL: Con Olivo (rico en Oleuropeína) que ayuda a mantener
la TENSIÓN ARTERIAL NORMAL.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula por la mañana con el desayuno y otra por la noche con la
cena.

Presentación: envases de 30 cápsulas.

SENSE VIGOR (MACA)
Ingredientes:
Damiana extracto seco (200 mg), , L-Arginina (80 mg), Maca extracto seco (25:1) (60 mg, eq. a 1.500 mg de raíz), Ginkgo
biloba extracto seco (60 mg), Gluconato de Zinc (38,5 mg, eq. a 5,0 mg de Zinc), Clorhidrato de Piri-doxina (Vitamina B6)
(0,86 mg, eq. a 0,7 mg de Vitamina B6).
Nutriente e ingredientes funcionales
Damiana extracto seco
L-Arginina
Maca extracto seco (25:1).

•

Macamides y macaenes (0,6%)

•

Ácido Ginkgólico

Ginkgo biloba extracto seco
Zinc
Vitamina B6

Cantidad por día
(2 cápsulas)
400 mg
160 mg
120 mg (eq. a 3.000 mg de raíz)

0,72 mg
120 mg

6 mg

10 mg
1,4 mg

% VRN*
------100 %
100 %

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

Propiedades:

La Damiana ayuda al mantenimiento de las relaciones y el apetito sexual.
El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales y al mantenimiento de niveles normales de testosterona, mientras
que la Vitamina B6 nos ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Recomendado en: Tradicionalmente, es empleada en el tratamiento de la esterilidad masculina y femenina y
tratamiento de la disfunción sexual masculina y femenina.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula antes del desayuno y otra antes de la cena.
Presentación: Envases de 60 cápsulas.

Uso exclusivo para profesionales
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GAMA DEPORTISTAS NUTRI-DX
AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS (BCAA’S)
Ingredientes: Leucina (250 mg), L-Isoleucina (125 mg), L-Valina (125 mg).
Componentes de la cápsula: Gelatina, Colorante (dióxido de titanio).
Cantidad por día
Nutrientes e Ingredientes activos
(4 cápsulas )
L-Leucina
L-Isoleucina
L-Valina

1000 mg
500 mg
500 mg

Propiedades:
Los BCAA no solo se encargan de estimular el crecimiento muscular
sino que también crean un entorno anabólico en el organismo,
proporcionan energía al tejido muscular, favorecen la quema de
grasa y el desarrollo muscular, además de acelerar el proceso de
recuperación y reducir las agujetas.
Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas al día:

• Deportes de fuerza y velocidad: 3 cápsulas antes del entrenamiento y 1 cápsula después.
• Deportes de resistencia: 2 cápsulas antes del entrenamiento y 2 cápsulas después.
Presentación: 40 Cápsulas

L-GLUTAMINA
Ingredientes: L-glutamina (500 mg), Agente de carga (Almidón de maíz).
Componentes de la cápsul a: Gelatina y agua.

Propiedades:
Recuperación muscular más rápidamente tras sobre-ejercitar el cuerpo/músculos al realizar
ejercicios o entrenamientos intensos. Además de mejorar el rendimiento

Modo de empleo: Tomar 3cápsulas al día:

• Si entrenas por la mañana: 2 cápsulas después del entrenamiento y 1
cápsula 30 minutos antes de la comida.
• Si entrenas por la tarde: 2 cápsulas después del entrenamiento y 1 cápsula
30 minutos antes de la cena.
Presentación: 30 Cápsulas

L-CARNITINA
Ingredientes:
Agua, Jarabe de fructosa (85% fructosa y 15% glucosa), L-Carnitina (1500 mg),
Aroma a naranja, Conservadores (Benzoato sódico y Sorbato potásico),
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) (0,81 mg, eq. a 0,7 mg de Vitamina
B6).

Propiedades:

AYUDA A DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA:
Gracias a su contenido en Vitamina B6 el producto contribuye al metabolismo
energético normal y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla al día, 20 minutos antes de hacer
ejercicio.

Presentación: 10 Ampollas

Uso exclusivo para profesionales
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COLÁGENO
Ingredientes:
Colágeno hidrolizado “Fortigel” (5 g), Aroma a fresa, Carbonato de magnesio (300 mg, eq. a 120 mg de
Magnesio), Acai extracto seco (150 mg, eq. a 3750 mg de Acai en polvo), Bambú
extracto seco (100 mg, eq. a 1000 mg de Bambú polvo), Hialuronato sódico
(>90% de Ácido hialurónico) (40 mg), Vitamina C (40 mg), Edulcorante
(Sucralosa y Estevia).
Cantidad por día
(1 sobre )

% VRN*

5000 mg
120 mg
150 mg (Eq. a 3750 mg de Acai en polvo)
100 mg (Eq. a 1000 mg de Bambú en polvo)
70 mg
40 mg
40 mg

------50%

Nutrientes e ingredientes
Colágeno hidrolizado
Magnesio
Acai extracto seco
Bambú extracto seco
• Silicio orgánico (70%)
Ácido hialurónico (sal)
Vitamina C

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
•
•
•
•
•
•

Colágeno hidrolizado marino: péptidos de colágeno de fácil asimilación que estimulan la síntesis de nuestro
propio colágeno regenerando los tejidos.
Magnesio: necesario para la correcta producción de colágeno.
Acai: potente antioxidante que neutraliza los radicales libres generados de la oxidación celular aumentada
en deporte.
Silicio orgánico: Proporciona elasticidad en tejidos y articulaciones. Ayuda a reconstruir las membranas.
Antioxidantes.
Ácido Hialurónico: Forma parte de los tejidos dérmicos. Además tiene un efecto sinérgico con el colágeno
para reconstituir los tejidos de la piel.
Vitamina C: interviene en la formación de articulaciones, tendones y matriz ósea.

Modo de empleo: Tomar 1 sobre al día, preferentemente en ayunas. Disolver el contenido de un sobre en un
vaso de agua (200 ml).
Presentación: 10 Sobres

CREATINA
Ingredientes:
Creatina monohidrato (500 mg), Agente de carga (Almidón de maíz).Componentes de
la cápsula: Gelatina y agua

Propiedades:



Incrementa los niveles de energía y mejora los rendimientosde forma inmediata
en deportes de fuerza y velocidad (pesas, levantamiento peso, lanzamiento,
carrera 400m, ciclismo, natación, patinaje…).
Disminuye la producción de ác. Láctico y combate la fatiga muscular en
deportes de resistencia (alpinismo, triatlones, runner, maratón, andar, marcha,
deportes de combate o de balón).

Modo de empleo:

Deporte de fuerza:
* Fase de Mantenimiento: 3 cápsulas al día (con las principales comidas).
* Fase de Competición (5 días antes): 6 capsulas al día (2 cápsulas con las
principales comidas).
Deportes de resistencia:
* Tomar 6 cápsulas al día. 2 cápsulas con las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación: 60 Cápsulas

Uso exclusivo para profesionales
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L-ARGININA
Ingredientes: L-Arginina (500 mg), Agente de carga (Almidón de maíz) Componentes de la cápsula:
Gelatina y agua.

Propiedades:
Aminoácido potenciador del óxido nítrico que mejora la circulación, aumentando el
riego sanguíneo. La arginina dota de mayor fuerza a los músculos preparándolos
para afrontar los esfuerzos físicos.

Modo de empleo: Tomar 6 cápsulas al día. 2 cápsulas ½ hora antes de las
principales comidas (desayuno, comida y cena).

Presentación: 60 Cápsulas

TERMOFAST
Ingredientes:
Té verde extracto seco (80 mg), Vinagre de manzana polvo (80 mg),Naranjo amargo extracto seco (60 mg),
Papaina (30 mg), Tronco de Piña en polvo (30 mg), Aloe vera extracto seco (5
mg), Vitamina B5 (2 mg), Vitamina B6 (0,47 mg), Vitamina B1 (0,37 mg).

Componentes de la cubierta de la cápsula: Gelatina y agua.
Nutriente e ingredientes
Té verde
Vinagre de manzana
Naranjo amargo
Papaína
Tronco de Piña
Aloe vera
Vitamina B5 (Ác. Pantoténico)
Vitamina B6 (Piridoxina)
Vitamina B1 (Tiamina).

Cantidad por día (3
cápsulas)

% VRN*

240 mg.
240 mg.
180mg.
90 mg.
90 mg.
15 mg
6 mg.
1,4 mg
1,1 mg

------100 %
70 %.
78,57%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Propiedades:
-

QUEMAGRASAS: Té verde (sin teína) Naranjo amargo. Vinagre de manzana: estimulan el metabolismo celular y la
termogénesis, ayudando a eliminar las grasas acumuladas.
PROTEOLÍCA: Papaina y Tronco de piña: digestivos. Rompen los nódulos celulíticos.
DIGESTIVA: Aloe vera: digestiva y antiinflamatoria.
MINERAL: Cromo: normaliza los niveles de azúcar.
VITAMINAS B1, B5 y B6: intervienen en el metabolismo de Grasas e HdC. Mejoran y normalizan el proceso digestivo.

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, comida y
cena)

Presentación: 30 Cápsulas

VITAMINERALS ENERGY
Ingredientes:
Vitamina C (60 mg), Gluconato de hierro (41,66 mg, eq a 5 mg de Hierro),
Gluconato de zinc (37 mg, eq. a 4,8 mg de Zinc), DL Alfa Tocoferol (Vitamina E)
(29,80 mg eq. a 10 mg de Vit. E o Tocoferol), Nicotinamida (Vitamina B3) (18 mg),
Vitamina A Palmitato (Vitamina A) (10,66 mg eq. a 800 mcg de Retinol o
Vitamina A), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5) (6,53 mg, eq. a 6 mg de Ácido
Pantoténico ó Vit. B5), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) (2,44 mg, eq. a 2
mg de Piridoxina o Vit. B6), Colecalciferol (Vitamina D) (1,98 mg, eq. a 5 mcg de
Vit.D), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1) (1,78 mg, eq. a 1,4 mg de Tiamina o
Vit.B1), Riboflavina (Vitamina B2) (1,6 mg), Ioduro Potásico (200 mcg, eq. a 150
mcg de Yodo), Acido fólico (200 mcg), Cianocobalamina (Vitamina B12) (1 mcg).

Composición de la cubierta de la cápsula: gelatina, agua.

Nutrientes
Vitamina C
Hierro / Ferro
Uso exclusivo para profesionales

Cantidad por dosis diaria (2 cápsulas)
120 mg
10 mg

% VRN*
75 %
71,4 %
77

Zinc / Zinco
Vitamina B3
Vitamina E
Ácido Pantoténico
Vitamina A
Vitamina B6
Vitamina D
Vitamina B2
Vitamina B1
Ácido Fólico
Yodo / Iodo
Vitamina B12

9,6 mg
36 mg
20 mg
12 mg
1600mcg
4 mg
10mcg
3,2 mg
2,8 mg
400 mcg
300 mcg
2mcg

96 %
225 %
166,6 %
200 %
200 %
285,6 %
200 %
228,6 %
254,6 %
200 %
200 %
80 %

Propiedades:
TU ENERGÍA DEPORTIVA
Las Vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 junto con el Hierro contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a
disminuir el cansancio y la fatiga. Bueno para tu bienestar.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsula al día preferentemente en ayunas.
Presentación: 30 Cápsulas

BATIDO PROTEICO: sabor chocolate, avellana y canela
Ingredientes por toma: Proteína de leche concentrada (Proteína de leche concentrada 80%, emulgente
(Lecitina de Soja)) (15 g), Cacao desgrasado (2 g), Aroma (Chocolate, Avellana y Canela) (2 g), Leche en polvo
desgrasada al 1% (1,9 g), Colágeno hidrolizado (> 90% proteína) (1,1 g), L-Glicina (800 mg), Bitartrato de colina (425
mg equivalente a170mg de Colina), Café verde extracto seco (Coffeaarabica) (45% Ácido Clorogénico) (400 mg),
Goma Xantana (300 mg), Goma Guar(Cyamopsistetragonolobus (L.)
Taub. Semillas) (300 mg), Cardo Mariano polvo (Silybummarianum,
Semillas) (200 mg), Alcachofa extracto seco (Cynarascolymus, hojas)
(200mg), Rabo de Cereza extracto seco (Prunusceraseus, rabos)
(200mg), Ulmaria extracto seco (Spiraea ulmaria, flores) (200 mg),
Cloruro sódico (100 mgeq a 39,2 mg de Sodio), Citrato de magnesio
(100 mgeq a 14,5 mg de Magnesio).
Propiedades:
-

PROTEICO – SACIANTE – DETOXIFICANTE

Proteínas de leche: Aumento y mantenimiento de la
musculatura.
Colágeno Hidrolizado: Enriquece en aminoácidos a la proteína
láctea y aporta péptidos que potencian la absorción de
colágeno. Músculos y articulaciones
Goma Xantana, Goma Guar y proteínas de leche saciantes,
para evitar el hambre entre comidas ya que mantiene la
sensación de estómago lleno.
Alcachofa, Colina, Cardo Mariano: hepáticos que detoxifican el
hígado y ayudan al metabolismo de las grasas.
Rabos de cereza: Gran poder antioxidante.
Café verde: Termogénico (quemagrasas).
Sodio: Ayuda a reponer las pérdidas por sudoración.
Magnesio: Relajación muscular. Evita calambres y disminuye el cansancio y la fatiga

Su rico sabor a chocolate, complementa cualquier desayuno o merienda, y gracias a la cafeína aporta energía
necesaria para empezar el día.
Modo de empleo: Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de agua (200 ml) en el
desayuno y otros 25 g en la cena. O después de la realización de ejercicios.
Presentación: Bote de 300 g con cuchara dosificadora.

Uso exclusivo para profesionales
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BARRITAS ENERGÉTICAS: Dátil arándano y dátil chocolate
Ingredientes:
-

-

Dátil chocolate: Dátil preparado (80%) (Dátiles procedentes de Túnez, glucosa, edulcorante (sorbitol)),
Granos de Chocolate belga (10%) (Pasta de cacao (51%), azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma
natural a vainilla), Nueces, Oblea (fécula de patata y aceite de girasol). ALÉRGENOS: Contiene frutos de

cáscara (nueces) y un derivado de soja. (116 kcal/barrita)
Dátil arándano: Dátil preparado (70%) (Dátiles procedentes de Túnez, glucosa, edulcorante (sorbitol)),
Arándanos (25%) (Arándanos (65%), azúcar y aceite de girasol), Almendras, Oblea (fécula de patata y
aceite de girasol). ALÉRGENOS: Contiene frutos de cáscara (almendras). Puede contener trazas de soja.

(114Kcal/barrita)
Todo deportista necesita recuperar energía con la práctica del ejercicio, por lo que estas barritas naturales son
ideales para ese fin.
CARACTERÍSTICAS de Barrita energética a base de Frutas:
Sin gluten
Sin sal
Sin Colesterol
Fuente de fibra
Hechas a mano
Mínimamente procesadas
Apta para veganos
Excelente sabor

Modo de empleo:
Deportes de Fuerza y rapidez: Tomar 1 barrita después del ejercicio.
Deportes de Fuerza y resistencia: Tomar 1 barrita durante el ejercicio y otra después.
Deportes de Resistencia: Tomar 1 barrita antes, otra durante y otra después del ejercicio.
Es importante seguir una alimentación adecuada al tipo de ejercicio que realiza.
Presentación: Barritas de 30g

SALVADO DE AVENA SOLUBLE
Ingredientes: Copos de Salvado de Avena soluble (100%).Alérg enos: Contiene gluten.
Propiedades: “Rico en Betaglucanos que contribuyen a mantener niveles
normales de colesterol en sangre”.
LOS COPOS DE AVENA SOLUBLES SON IDEALES PARA DEPORTISTAS:
Aporte de energía después de la práctica deportiva.
Contiene magnesio bueno para los músculos y su recuperación.
Bueno para el correcto funcionamiento del corazón.
Modo de empleo: Tomar 40 g después de realizar la práctica deportiva mezclado con
leche, yogur, bebida de soja o con un zumo.
También pueden consumirlos por la mañana con el desayuno.
Presentación: Bolsas de 250 g

EFERVESCENTE CALCIO SPORT
Ingredientes: Acidulante (ácidocítrico y málico), CarbonatoCálcico (1250 mg, eq. a500 mg
de Calcio), Corrector de acidez (Bicarbonato de sodio), Agente de carga (Almidón de maíz)
Edulcorantes (ciclamato de sodio ysacarina), Aroma (a limón), Riboflavina 5’fosfato sódico
(Vitamina B2) (0,45 mg, eq.a0,3 mg de Vitamina B2 o Riboflavina).
Propiedades :
-

El Calcio participa en la concentración muscular por lo que su consumo
Evitar: calambres, debilidad y dolores musculares. Además, forma parte de la
estructura de los huesos
La Vitamina B2 contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido efervescente al día. Disolver un comprimido
efervescente en un vaso de agua (200ml).
Presentación: Botes de 20 comprimidos efervescentes
Uso exclusivo para profesionales
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EFERVESCENTE TAURINA + CAFEÍNA
Ingredientes: Acidulante (ácidocítrico), Correctores de acidez (bicarbonatosódico, carbonato
de sodio), Glucosa, Carbonato de magnesio (400 mg, eq. a 100 mg de Magnesio), Oligofructosa,
Taurina (100 mg), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico)(80 mg), Edulcorante (ciclamato de sodio),
Cafeina (50 mg), Aromas (anaranja, mandarina y limón), Zumo en polvo de remolacha
(maltodrextrina, concentrado en polvo de remolacha), L-Carnitina Tartrato (40 mg),
Nicotinamida (Niacina) (16 mg), Edulcorantes (aspartamo, acesulfamo-K), D Pantotenatocálcico
(Ácidopantoténico) (6,72 mg eq. a 6 mg de Ácidopantoténico), Vitamina B12 al 0,1% (2,7 mg eq.
a 2,5 mcg), Riboflavina 5’fosfato sódico (Vitamina B2) (2 mg, eq. a 1,4 mg de Vitamina B2),
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) (1,7 mg, eq. a 1,4 mg de Vitamina B6).
Propiedades :
-

La Taurina y Cafeína ayudan a retrasar la aparición de la fatiga y mejorar el
rendimiento físico.
Vitaminas B2, B6, B12, C, Niacina, Ácido pantoténico y Magnesio contribuyen a reducir
la fatiga y a un metabolismo energético normal.
Ideal para dar un aporte extra de energía a los deportistas, ya sea en periodos de
entrenamientos, pre competición o el mismo día de la competición para poder dar los mejores resultados.
Modo de empleo: Tomar 1 comprimido efervescente al día. Disolver un comprimido efervescente en un vaso de
agua (200ml).
Presentación: Botes de 20 comprimidos efervescentes.

EFERVESCENTE VITAMINA C + ZINC
Ingredientes: Acidulante (ácidocítrico), Corrector de acidez (carbonato de sodio), Vitamina
C (Ácido L-Arcórbico) (500 mg), Edulcorantes (sorbitol, acesulfamo K, aspartamo), Aroma a
naranja, Preparado a base de zumo de naranja en polvo (40 mg) (maltodrextrina, zumo de
naranjaconcentrado (40%), acidificante (ácidocítrico), colorante (beta caroteno)), Citrato de
Zinc (33 mg, eq. a 10 mg de Zinc).
Propiedades : La Vitamina C y el Zinc:
• Ayudan al normal funcionamiento de nuestras defensas
• Ayudan a proteger de la oxidación celular
• Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga
Ideal para contribuir a mejorar el sistema inmunitario de los deportistas, y a
protegerles de la elevada oxidación celular que sufren.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido efervescente al día. Disolver un comprimido
efervescente en un vaso de agua (200ml).
Presentación: Botes de 20 comprimidos efervescentes.

EFERVESCENTE MAGNESIO SPORT
Ingredientes: Acidulante (ácidocítrico), Carbonato de Magnesio (1500 mg, eq. a 375 mg de
Magnesio), Corrector de acidez (carbonato de sodio), Edulcorantes (ciclamato de sodio,
sacarina, sucralosa y neohesperidina), Aromas (a limón y a naranja), Clorhidrato de piridoxina
(Vitamina B6) (1,7 mg, eq. a 1,4 mg de Vitamina B6), Riboflavina 5’fosfato sódico (Vitamina B2)
(1,1 mg, eq. a 0,8 mg de Vitamina B2 o Riboflavina).
Propiedades :
-

-

El Magnesio participa en la relajación muscular por lo que su consumo contribuye a
evitar: calambres, debilidad y dolores musculares. Además, forma parte de la
estructura de los huesos
Las Vitaminas B2 y B6 contribuyen a la protección de las células frente al daño
oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido efervescente al día. Disolver un comprimido
efervescente en un vaso de agua (200ml).
Presentación: Botes de 17 comprimidos efervescentes.

Uso exclusivo para profesionales
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ALIMENTACIÓN YNSADIET
Nuestra amplia gama de Alimentos sanos y equilibrados, incluye desde
ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA (con certificación que acredita el no uso de
pesticidas, insecticidas, o abonos artificiales y el respeto por el ritmo de
crecimiento de todo ser vivo) a una gama de PRODUCTOS ALIMENTICIOS
DIETÉTICOS, totalmente equilibrados y saludables para complementar cualquier
tipo de dieta.

Uso exclusivo para profesionales
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BARRITAS ENERGÉTICAS

Barrita energética a base de Frutas, Ideales para consumir entre horas o antes del ejercicio.
Sin gluten
Sin conservantes ni Colorantes
Sin sal
Sin Colesterol
Fuente de fibra
Hechas a mano
Mínimamente procesadas
Entre 150 y 200 Kcal
SABORES DISPONIBLES:
•
•
•
•
•
•

CON NARANJA, DÁTILES, HIGOS, ALBARICOQUES Y ALMENDRAS RECUBIERTA CON
CHOCOLATE.
CON NARANJA, DÁTILES, HIGOS, ALBARICOQUES, ALMENDRAS.(APTO PARA VEGANOS)
DE HIGOS CON ALMENDRAS.(APTO PARA VEGANOS)
HIGOS CON ALMENDRAS RECUBIERTO CON CHOCOLATE.
DÁTILES CON NUECES.(APTO PARA VEGANOS)
DÁTILES CON NUECES RECUBIERTO DE CHOCOLATE.

Uso exclusivo para profesionales
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FETUCCINI HIJAS DEL SOL BIO
FETUCCINI DE PIMIENTO HIJAS DEL SOL BIO
Ingredientes: Sémola de trigo duro*, Pimientos asados y triturados (27%)* y Huevo*
*De producción ecológica.
ALÉRGENOS: Contiene gluten y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por

Valores medios aproximados

100 g

Valor energético

1521

kJ

359

kcal

2,5

g

saturadas

0,6

g

monoinsaturadas

0,6

g

poliinsaturadas

1,2

g

Hidratos de Carbono

69

g

Azúcares

4,7

g

Fibra alimentaria

6,4

g

Proteínas

1

g

Sal

0,070

g

Grasas
de las cuales:

de los cuales:

Propiedades:
PASTA ARTESANAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Alegaciones: Alimento procedente de la Agricultura Ecológica (sin pesticidas,
insecticidas, abonos artificiales…)
Fuente de Fibra
27% de complemento a la pasta( verdura)
Ideal para niños que no toman verdura y si están enganchados a la pasta

Modo de empleo:
Cocer durante 6-8 minutos. La bolsa de 300 g equivale a 4 raciones.

Presentación:
300g

Uso exclusivo para profesionales
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FETUCCINI AL HUEVO HIJAS DEL SOL BIO
Ingredientes: Sémola de trigo duro*, Huevo* (12%).
*De producción ecológica.
ALÉRGENOS: Contiene gluten y huevo.Sémola de trigo
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por

Valores medios aproximados

100 g

Valor energético

1520

kJ

359

kcal

2,6

g

saturadas

0,7

g

monoinsaturadas

0,7

g

poliinsaturadas

1,2

g

Hidratos de Carbono

66

g

Azúcares

3,1

g

Fibra alimentaria

6,7

g

Proteínas

15

g

Sal

0,070

g

Grasas
de las cuales:

de los cuales:

Propiedades:
PASTA ARTESANAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Alegaciones: Alimento procedente de la Agricultura Ecológica (sin pesticidas,
insecticidas, abonos artificiales…)
Fuente de Fibra
27% de complemento a la pasta( verdura)

Modo de empleo:
Cocer durante 6-8 minutos. La bolsa de 300 g equivale a 4 raciones.

Presentación:
300g

Uso exclusivo para profesionales
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FETUCCINI DE BORRAJA HIJAS DEL SOL BIO
Ingredientes:

Sémola de trigo duro*, Borraja cocida y triturada
(27%)* y Huevo*
*De producción ecológica.
ALÉRGENOS: Contiene gluten y huevo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por

Valores medios aproximados

100 g

Valor energético

1512

kJ

357

kcal

2,4

g

saturadas

0,7

g

monoinsaturadas

0,6

g

poliinsaturadas

1,1

g

Hidratos de Carbono

68

g

Azúcares

2,8

g

Fibra alimentaria

6,6

g

Proteínas

12

g

Sal

0,08

g

Grasas
de las cuales:

de los cuales:

Propiedades:
PASTA ARTESANAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Alegaciones: Alimento procedente de la Agricultura Ecológica (sin pesticidas,
insecticidas, abonos artificiales…)
Fuente de Fibra
27% de complemento a la pasta ( verdura)

Modo de empleo:
Cocer durante 6-8 minutos. La bolsa de 300 g equivale a 4 raciones.

Presentación:
300g

Uso exclusivo para profesionales
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FETUCCINI AL AZAFRAN HIJAS DEL SOL BIO
Ingredientes: Sémola de trigo duro*, Huevo* y Azafrán del Jiloca*
(Teruel) (1%)*.
*De producción ecológica.
ALÉRGENOS: Contiene gluten y huevo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Por

Valores medios aproximados

100 g

Valor energético
Grasas

1529

kJ

361

kcal

2,6

g

de las cuales:
saturadas

0,7

g

monoinsaturadas

0,7

g

poliinsaturadas

1,3

g

Hidratos de Carbono

69

g

Azúcares

3,6

g

Fibra alimentaria

5,3

g

Proteínas

13

g

Sal

0,070

g

de los cuales:

Propiedades:
PASTA ARTESANAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Alegaciones: Alimento procedente de la Agricultura Ecológica (sin pesticidas,
insecticidas, abonos artificiales…)
Fuente de Fibra

Modo de empleo:
Cocer durante 6-8 minutos. La bolsa de 300 g equivale a 4 raciones.

Presentación:
300g

Uso exclusivo para profesionales
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ALIMENTACIÓN YNSADIET
ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA EN BOLSA
HIJAS DEL SOL BIO
-

ARROZ INTEGRAL
QUINOA EN GRANO
AVENA GRANO
MIJO PELADO GRANO
ESPELTA GRANO
COPOS AVENA BABY
COPOS AVENA
COPOS DE CEBADA
COPOS DE CENTENO
COPOS DE ESPELTA
SEMILLAS DE CALABAZA
SEMILLAS DE CHIA
SEMILLAS DE CALABAZA
SEMILLAS GIRASOL PELADAS
SEMILLAS DE LINO DORADO
SEMILLAS DE SÉSAMO TOSTADO
MEZCLA 4 SEMILLAS
AZUKI
ARROZ INTEGRAL BASMATI
COUS COUS INTRGRAL

500g
500g
350g
350g
350g
500g
500g
500g
500g
500g
350g
350G
350g
350g
350g
350g
350g
350G
500G
500G

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA HIJAS DEL SOL
-

HAMBURGUESA VEGETAL BIO ALGAS
HAMBURGUESA VEGETAL BIO CHAMPIÑÓN
HAMBUERGUESA VEGETAL BIO TOFU
SALCHICHA VEGETAL BIO CHIPOLATA
SALCHICHA VEGETAL BIO SEITÁN
SALCHICHA VEGETAL BIO ALEMANA
SPAGUETTIS INTEGRALES ALCE NERO
MACARRONES INTEGRALES ALCE NERO
TIRABUZONES INTEGRALES ALCE NERO
TOFU
SEITÁN
PAN DEXTRINADO
PAN DEXTRINADO LINO
PAN DEXTRINADO CON ESPELTA

Uso exclusivo para profesionales

150g
150g
150g
200g
200g
200g
500g
500g
500g
260g
250g
270g
270g
270g
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ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA BIOMONTI
-

COLINES INTEGRALES
COLINES INTEGRALES SÉSAMO
REGAÑADAS CON SÉSAMO
REGAÑADAS INTEGRALES CON SÉSAMO
PALITOS INTEGRALES
TRENCITAS INTEGRALES CON SÉSAMO
PATATAS FRITAS

200g
200g
150g
150g
50g
200g
130g

ALIMENTACIÓN HIJAS DEL SOL
CONTROL DE PESO
-

CERESOL (café de celeales)
OBESAL (salhiposódica)
STEVIA

150g
salero de100g
60sobres

BARRITAS ARTESANALES SACIANTES
-

BARRITAS ARTESANAS YOGURT-FRESA
BARRITAS MOLKESOL ARTESANA

35g
50g

GALLETAS VIRGINIAS
-

COOKIES CHOCO (sin azúcar)
GALLETAS SOJA (sin azúcar)
BARQUILLOS CHOCO
BARQUILLOS NATA
GALLETAS DIGESTIVAS SIN GLUTEN
BOCADITOS SIN GLUTEN

230g
215g
140g
140g
135g
100g

ALIMENTACIÓN A GRANEL
-

AZÚCAR MORENO DE CAÑA
COPOS DE AVENA
FRUCTOSA
LECITINA DE SOJA GMO
PROTEÍNA SOJA TEXTURIZADA

Uso exclusivo para profesionales

30Kg
25Kg
25Kg
25Kg
15Kg
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GALLETAS INTEGRALES HIJAS DEL SOL Y TAHONA ARTESANA
-

FIBROCHOC
FIBROMUSLI CON CHOCOLATE
FIBROSOJA
FIBROSOL
FIBRO CIRUELA
FIBRO AVENA
FIBRO 7 SEMILLAS
MAGDALENAS INTEGRALES
CONCHAS INTEGRALES
GALLETAS DELIC DIET CHOCOLATE
GALLETAS DELIC DIET CHOCOLATE BLANCO
GALLETAS DELIC DIET SÉSAMO
TORTITAS DE ARROZ INTEGRAL
TORTAS ARROZ SIN SAL
TORTITAS DE MAÍZ INTEGRAL
TORTAS DE ARROZ CON YOGUR
TORTAS DE ARROZ CON CHOCOLATE
MINI TORTITAS DE MAÍZ
GALLETAS SALVADO AVENA KIWI
GALLETAS SALVADO AVENA FRUTOS ROJOS
GALLETAS SALVADO AVENA MANZANA
MINI CIRUELA
MINI CHOC
MINI MUESLI
MINI BARRITAS SÉSAMO PEPITAS CHOC

500g
500g
500g
500g
500g
500g
500G
caja 2Kg/35unid
caja 2Kg/25unid
150g
150g
150g
130g
140g
130g
150g
140g
30g
250g
250g
250g
110g
110g
110g
110g

ALIMENTACIÓN VARIOS:
-

Sal del Himalaya
Caramelos Sweetvital limón
Caramelos Sweetvital Menta-Chicle
Caramelos Sweetvital Mentol Eucalipto
Caramelos Sweetvital propóleo

Uso exclusivo para profesionales

450 g / 1kg
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ALIMENTACIÓN HIJAS DEL SOL
-

ACEITE OLIVA (1ª presión en frío Virgen extra)
AZÚCAR MORENO DE CAÑA
BEBIDA SOJA
CALDO VEGETAL SIN GLUTAMATO
COPOS AVENA
COPOS AVENA FINOS
FRUCTOSA
GERMEN DE TRIGO FRESCO
MELAZA DE CAÑA BOTE
MUESLI DE CEREALES
MUESLI DE FRUTAS
PROTEÍNA DE SOJA
SALVADO INTEGRAL DE TRIGO
SALVADO INTEGRAL DE AVENA
SEMILLAS DE LINO
SEMILLAS DE SÉSAMO
VINAGRE DE MANZANA
SALVADO DE AVENA CRUJIENTE
SALVADO DE AVENA SOLUBLE
CRISPIS AVENA CON CHOCOLATE
DELICIAS DE AVENA
LEVADURA CERVEZA BOLSA
LECITINA DE SOJA GRANULADA BOLSA GMO
LECITINA DE SOJA GRANULADA BOTE GMO
LECITINA DE SOJA GRANULADA BOTE IP
LECITINA DE SOJA GRANULADA

Uso exclusivo para profesionales

500mL
1Kg
1l
10pastillas
500g
500g
800g
400g
1Kg/500g
500g
500g
300g
150g
350g
400g
400g
1L
250g
250g
250g
250g
150g
600g
450g
450g
600g
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LÍNEA ALOE VERA
GEL DE ALOE VERA
GEL CORPORAL DE ALOE VERA.
Propiedades:
El gel de Aloe Vera es famoso por sus cualidades cosméticas, nutritivas, hidratantes, restauradoras
y refrescantes de la piel.

Modo de empleo:

Utilizado como Crema hidratante corporal, para después del afeitado (After save), después de
tomar el sol (After sun), después de la cera o de cualquier tratamiento estético.

Presentación:

Tubos de 200 ml.

GEL DE DUCHA CON ALOE VERA
CON ALOE VERA, AVENA Y CALÉNDULA.
Propiedades:
Son las 3 mejores plantas para el cuidado y limpieza diaria de nuestra piel.
Limpia, hidrata, suaviza y revitaliza nuestra piel y cabello.

Modo de empleo:

Utilizar como gel de ducha en nuestra higiene diaria.

Presentación:

Envases de 500 ml.

CREMA DE MANOS CON ALOE VERA
CON ALOE VERA, PROPÓLEO, ROSA MOSQUETA Y CALÉNDULA.
Propiedades:
Protege, hidrata y repara las manos secas y desnutridas, dando una sensación inmediata de
suavidad; recupera el equilibrio y frena el proceso de envejecimiento de la piel.

Modo de empleo:

Aplicar la crema en las manos, 2 ó 3 veces al día, con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación:

Tubos de 50 ml.

DESODORANTE (sin Aluminio)
DESODORANTE con Aloe vera y Salvia. SIN ALUMINIO.
El Aloe vera y la Salvia suavizan la piel y evitan la sudoración excesiva.
SIN ALUMINIO. Ideal para todo tipo de pieles, sobre todo sensibles.

Presentación:

Roll-on de 75 ml.

STICK LABIAL CON ALOE VERA
Con Aloe vera, Tea tree oil (Árbol del Té) y Vitamina E.
Propiedades:
Combinación que protege, hidrata y nutre nuestros labios, evitando las agresiones externas.

Modo de empleo:

Aplicar en los labios 2 - 3 veces al día.

Uso exclusivo para profesionales
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COSMÉTICA
1. LÍNEA CORPORAL
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
Propiedades:
Además de desinflamar y calmar las irritaciones cutáneas, hidrata y suaviza todos lostipos de
piel. Se recomienda especialmente en casos de sequedad, deshidratación o descamación.
Puede aplicarse sobre la piel húmeda tras el baño o la ducha y es ideal como aceite de
masaje.
Presentación:
Envases de 250 ml, 500 ml y 1 litro.

Libre de Parabenes

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES CON ACEITE DE ROSA MOSQUETA

Propiedades:
A las propiedades ya conocidas del aceite de almendras se le van a añadir las aportadas
porel nuevo ingrediente: el aceite de Rosa Mosqueta; es hidratante y reparador y está
especialmente indicado en el tratamiento de manchas, cicatricesyestrías.
Presentación:
Envases de 250 ml.

Libre de Parabenes

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES CON ALOE VERA
Propiedades:
A las propiedades ya conocidas del aceite de almendras se le van a añadir las aportadas por
el nuevo ingrediente: Aloe Vera, con s conocida capacidad regenerante.
Presentación:
Envases de 250 ml.

Libre de Parabenes

CREMA DE MANOS CON ROSA MOSQUETA
Propiedades:
La crema de manos con Aloe Vera, Propóleo, Rosa Mosqueta y Caléndula protege, hidrata y repara
las manos secas y desnutridas, dando una sensación inmediata de suavidad; recupera el equilibrio y
frena el proceso de envejecimiento de la piel.
Presentación:
Tubos de 50 ml.

DESODORANTE PIEDRA DE ALUMBRE

Propiedades:
Desodorante natural contra el mal olor. Bactericida. No contiene alcoholes, perfumes, conservantes ni
Clorhidrato de Aluminio ni Circonio de Aluminio. No deja manchas en la piel ni en la ropa.
Presentación:
Piedra de 120g.

Libre de Parabenes

Uso exclusivo para profesionales
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2. LÍNEA FACIAL TERAPEÚTICA
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Propiedades:
Su principal uso es la eliminación y prevención de arrugas, cicatrices, manchas y estrías, éstas
últimas especialmente durante el embarazo.Se extrae de las semillas del fruto de la Rosa
Mosqueta y contiene altos niveles de ácidos grasos esenciales: oleico, linoleico y linolénico, que son los
que le confieren el poder de nutrir, regenerar, reparar y proteger la piel.
Presentación:
Envases de 30 ml.

Libre de Parabenes

CREMA DE ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Propiedades:
Crema nutritiva y regeneradora. Sus ingredientes activos y su alto contenido de
aceite de Rosa Mosqueta aportan los nutrientes necesarios para mantener el rostro
joven y sano:
- estimulando la regeneración y la hidratación del tejido cutáneo
- proporcionando elasticidad y luminosidad.
Presentación:
Envases de50 ml.

Libre de Parabenes

CREMA HIDRATANTE CON ALOE VERA
Propiedades:
Cicatrizante: por su acción regeneradora en todas las capas dela piel.
Antiacné: por su acción antiséptica y anti-inflamatoria.
Antiarrugas: tonifica y alisa los tejidos.
Presentación:
Envases de50 ml.

Libre de Parabenes

CREMA NUTRITIVA CON PROPÓLEO
Propiedades:
Indicada en pieles dañadas o estropeadas; contribuye a regenerar pieles envejecidas
o con arrugas marcadas ya que aporta elasticidad y tirantez.
Presentación:
Envases de50 ml.

Libre de Parabenes

CREMA REGENERANTE CON JALEA REAL
Propiedades:
La jalea real nutre, estimula y revitaliza las células de la piel.
Presentación:
Envases de50 ml.

Libre de Parabenes

STICK LABIAL DE ALOE VERA
Propiedades:
Con Aloe Vera, Tea TreeOil (Árbol del Té) y Vitamina E.
Combinación que protege, hidrata y nutre nuestros labios, evitando el daño producido
por
las agresiones externas.
Presentación:
Sticks de 4g.

STICK LABIAL DE PROPÓLEO
Propiedades:
El frío, el viento, el calor, la fiebre… resecan los labios y pueden producir grietas. El
Propóleo remineraliza y nutre los labios, ayudando a reducir las grietas en poco tiempo,
a la vez que actúa como inmunoestimulantedebido a su capacidad para potenciar las
Defensas del organismo frente a los microorganismos.
Presentación:
Sticks para
de 4g.
Uso exclusivo
profesionales
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3. LÍNEA LIMPIEZA FACIAL
ARCILLA VERDE
Propiedades:
Se caracteriza por su efecto purificante y antibacteriano: limpia la piel en profundidad y produce
un efecto relajante, aportando elasticidad y sensación de frescor.
Es ideal para utilizar en el rostro, sobre todo en pieles grasas o mixtasgracias a su efecto
purificante y para eliminar puntos negros y tratar los poros abiertos o pieles con tendencia acneica.
Un buen método para sacarle partido es la utilización mediante mascarillas.
Presentación:
Tubos de 200ml.

Libre de Parabenes

LÍNEA DE JABONES NATURALES:
Consultar línea completa de jabones, para elegir el más adaptado a tu piel.
AGUA DE ROSAS
Propiedades:
Calmantes, tonificantes, relajantes e incluso astringentes; es ideal para las pieles grasas y con
poros abiertos y es usado como tónico natural para la limpieza diaria del cutis.
Presentación:
Envases de 250 ml con vaporizador.

AGUA FLORAL DE AZAHAR:
Propiedades:
El Agua Floral de Azahar-BIFEMMEes rica en Neroliun aceite esencial que contribuye a mejorar
la elasticidad de la piel, suavizando las arrugas y las cicatrices mejorando su aspecto. Por sus
propiedades se recomienda utilizarlo como tónico facial refrescante, purificando las pieles
irritadas y sensibles. Alternativa para pieles cuya utilización de aceites esenciales puros está
contraindicada. Proporciona sensación de suavidad y bienestar.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes, perfumes y alcohol

AGUA FLORAL DE HAMAMELIS:
Propiedades:
El Agua Floral de Hamamelis-BIFEMME,gracias a su acción astringente ayuda a eliminar el
exceso de grasa en la piel,contribuyendo a combatir y prevenir el acné, así como los brillos tan
característicos de este tipo de pieles.
Tónico facial refrescante, purificante ideal para pieles grasas irritadas y sensibles. Alternativa para
pieles cuya utilización de aceites esenciales puros está contraindicada. Proporciona sensación de
suavidad y bienestar.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes, perfumes y alcohol

AGUA FLORAL DE LAVANDA:
Propiedades:
El Agua Floral de Lavanda-BIFEMMEes rica en aceite esencial de L. angustifolia. Este aceiteha
demostrado ser útil como profiláctico en el tratamiento, a nivel tópico, de infecciones superficiales;
también presenta una actividad repelente de insectos.
Lavanda deriva del latín lavare que significa lavar, purificar.
Tónico facial refrescante, purificante ideal para pieles irritadas y sensibles. Alternativa para pieles
cuya utilización de aceites esenciales puros está contraindicada.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes, perfumes y alcohol

Uso exclusivo para profesionales
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4. LÍNEA TERAPEÚTICA
ACEITE DE ÁRBOL DE TE
Propiedades:
Antiséptico, repelente de piojos, antiinfeccioso, antiinflamatorio, repelente, etc.…
-Cabello (Piojos).
-Pies (Pie de atleta, hongos en uñas).
-Oídos (Otitis). Labios
-Herpes labial).
-Acné.
Presentación:
Envase de 30 ml.

Libre de Parabenes

ARTI-3 CREMA

Propiedades:
Crema articular que nutre, flexibiliza y regeneralas articulaciones, aportando nutrientes,
vitaminas y minerales necesarios para mantenerlas en buen estado. Recomendado en
molestias articulares y musculares.
Presentación:
Envase de 150 ml.

Libre de Parabenes

DOLGI PLUS PIERNAS CANSADAS
Propiedades:
Gel con efecto frío, que actúa como desfatigante de piernas pesadas; de rápida absorción.
Presentación:
Envase de 125 ml.

Libre de Parabenes

DOLGI PLUS CON HARPAGOFITO
Propiedades:
Está indicado en dolores musculares e inflamación articular por el efecto antiinflamatorio
del Harpagofito, siendo especialmente útil en casos de artritis y artrosis.
Presentación:
Envase de 125 ml.

Libre de Parabenes

GEL REDUCTOR GEMOLINE

Propiedades:
Efecto Quemagrasas y Anticelulítico: Hiedra, Fucus, L-Carnitina, Cafeína, Pomelo y Naranjo
Amargo.
Efecto Drenante – Circulatorio (microcirculación, retención de líquidos, edemas): Centella asiática,
Rusco, Geranio, Mentol, Hinojo y Enebro.
Efectos Reafirmante y Tonificante (combate la flacidez y devuelve la elasticidad y firmeza):
Hiedra, Centella asiática, Pomelo, Abedul y Romero.
Efecto desinflamante y calmante:Romero, Centella asiática, Rusco y Abedul.
Presentación:
Envase de 200 ml.

Libre de Parabenes

CREMA APITOXINA: EFECTO BOTOX

Propiedades: Efecto tensor rápido, prolongado y duradero, que favorece la atenuación
de las arrugas. Mejora la microcirculación, induciendo la formación de colágeno y
elastina. Actúa de barrera contra los radicales libres y relaja las contracciones del músculo
facial, dejando la piel más firme y juvenil.
Presentación: Envases airless de 50 ml.

Uso exclusivo para profesionales
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5. GAMA DE ACEITE DE ARGÁN
ACEITE DE ARGÁN, CREMA FACIAL DE ARGÁN Y JABÓN DE ARGÁN.
Propiedades:
• Anti-aging: por sus propiedades antioxidantes y anti-radicales libres.
•Nutritiva y tonificante: nutre, mejora la oxigenación y proporciona elasticidad.
•Hidratantes y regenerantes: lucha contra la sequedad de la piel y el pelo, mejora la
regeneración celular.
•Protectora frente a agresiones externas y medio ambiente: rayos U.V., frio, viento,
agentes químicos, etc.E).
•Revitaliza el cuero cabelludo y revitaliza y da brillo al pelo: mejora la nutrición y
regeneración capilar.
•Uñas quebradizas: Las fortalece y protege, mejorando su ciclo de regeneración.
Composición del Aceite de Argán:
•Ácidos Grasos Esenciales: forman parte de las membranas celulares, hidratantes.
•Ácido Oleico (monoinsaturado): 45%.
•Ácido Linoleico (poliinsaturado): 35%.
•Tocoferoles: antioxidante y anti radicales libres.
•Polifenoles: oxigenante, antioxidantes y protectores celulares.
•Carotenos: reducción y prevención de arrugas
•Esteroles: hidratantes y regenerantes
•Alcoholes terpénicos: antiséptico y antiinfeccioso.
Presentaciones:
Aceite: envases de 30 ml.
Crema facial: 50 ml.

Libre de Parabenes

6. GAMA DE CHAMPÚS SIN PARABENES
CHAMPÚ DE ARGÁN:
Propiedades:
El Aceite de Argán,extraído de las semillas del fruto de la Arganiaspinosa, es rico en Vitamina E
y Ácidos Grasos Esenciales que ayudan a mantener el cabello sano y brillante. Ideal para cabellos
maltratados, secos y quebradizos.
Libre de parabenes.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes

CHAMPÚ DE ROSA MOSQUETA:
Propiedades:
El Aceite de Rosa Mosqueta, por su alto contenido en ácidos grasos esenciales, actúa como
reparador natural del cuero cabelludo y del cabello, especialmente cuando éste está muy
estropeado. Ideal para cabellos maltratados, teñidos, dañados por el sol, frío y cloro.
Libre de parabenes.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes

CHAMPÚ DE ACEITE DE ÁRBOL DE TE Y VINAGRE DE QUASSIA AMARA:

Propiedades:
El Aceite del Árbol de Té y el Vinagre de Quassia Amara son excelentes repelentes contra los
piojos. El uso habitual de champús con estos ingredientes evita el contagio de piojos, sobretodo en
épocas de riesgo (curso escolar).
Libre de parabenes.
Presentación:
Envase de 250 ml.

Libre de Parabenes

Uso exclusivo para profesionales
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7. GAMA DE GELES TERAPEÚTICOS
1.

Gel Piernas Cansadas, efecto Menthol.

2.

Gel Muscular, efecto relajante.

3.

Gel Reafirmante, para combatir la flacidez.

4.

Gel Quemagrasas, efecto calor.

5.

Gel Quemagrasas, efecto frío.

6.

Gel Senos y Glúteos.

7.

Gel Post-Depil, para después de la depilación.

Uso exclusivo para profesionales
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8. GAMA DE JABONES NATURALES
Elaborados con aceite de coco, esencias naturales y extractos.
ACEITE DE OLIVA (Aceite de Oliva): Hidratante y nutritivo, ayuda a la piel a
recuperarse de las agresiones externas.
ALGAS (Extracto de Fucus y Algas rojas): Con alto contenido en Sodio y Potasio.
ALOE (Aloe): El Aloe con propiedades cicatrizantes y regeneradoras. Recuperación de pieles
maltratadas (cicatrices, pequeñas heriditas o erosiones cutáneas)
ARCILLA (Arcilla en polvo): Específico para pieles grasas, debido a su poder absorbente e
hidratante.
AVENA (Extracto y Avena en planta): Nutritivo y desinfectante.
AZUFRE (Azufre coloidal): Específico para el acné juvenil y pieles muy grasas.
CALÉNDULA (Extracto de flores de Caléndula): Indicado en eczemas, psoriasis y
descamaciones, por su poder reestructurante.
GERMEN DE TRIGO (Aceite Germen de trigo): Recupera la elasticidad de la piel.
Aconsejado para pieles delicadas.
GLICERINA (Contiene Glicerina): Aconsejado para pieles irritadas por su afecto calmante.
JALEA REAL (Con Jalea Real): Gran capacidad suavizante y nutritiva.
JOJOBA (Con Jojoba): Tonificante y protector de la piel. Suaviza y regenera las pieles
castigadas.
LAVANDA (Con Lavanda): Calmante y relajante. Pieles irritadas y congestionadas.
LEVADURA DE CERVEZA (Con levadura de cerveza): Aconsejado para pieles grasas.
MIEL (Con Miel): Indicado para pieles sensibles.
PROPÓLEO (Con Propóleo): Antibacteriano y antimicótico.
ROSA MOSQUETA: Jabón con frutos de Rosa Mosqueta triturados que le confieren una suave
acción exfoliante, ayudando a eliminar las células muertas y activando la microcirculación.
SÁNDALO (Aceite esencial de Sándalo): La Santalina es un aceite tonificante de la piel.
TEA TREE OIL (Aceite del Árbol del Té): Especialmente indicado para pieles mixtas-grasas
con tendencia a padecer acné.
TEPEZCOHUITE (Extracto de Mimosa tenuiflora): Regenerador de la piel, eczemas y
cicatrizante.
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