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Sin compromiso y salvo error, omisión o variación
Información destinada exclusivamente a profesionales
Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable

Los

orígenes
Una

marca

Centenaria
En 1885, Jaime Santiveri Piniés, un comerciante de origen
aragonés preocupado por el cuidado y el bienestar de las
personas, abrió la primera tienda de productos naturales y
dietética en España, sembrando la semilla de lo que después
de más de 135 años sigue siendo la marca Santiveri.
Por motivos de salud, Jaime era un gran conocedor de los
sistemas de curación naturales, ya que él mismo había
superado una grave enfermedad con este tipo de terapias.
Así que con empeño e ilusión transformó su pequeño negocio
textil del barrio gótico de Barcelona en una tienda pionera en
la distribución de productos naturales para el cuidado de la
salud.
Con el paso de los años, la tienda fue evolucionando,
enfrentándose a crisis económicas y contiendas nacionales
y mundiales, sin perder la fuerza y el anhelo de seguir
creciendo.
A día de hoy, y después de cinco generaciones, en Santiveri
exportamos nuestros productos a más de 40 países de todo
el mundo, contamos con filiales propias en Italia y México,
tenemos cerca de 7.000 puntos de venta en España y 183
tiendas.
Las más de 400 personas que trabajamos en Santiveri lo
hacemos siguiendo las pautas que un día marcó su fundador,
con la misma ilusión y el mismo anhelo de poner al alcance
de todo el mundo productos destinados al bienestar integral.

Nuestra razón
de

Ser

El cuidado y el bienestar de las personas
Cuidarse va mucho más allá de perder algunos kilos o vigilar
la salud. Cuidarse es sentirte bien contigo y con el resto.
Sin renunciar a nada, descubriendo un mundo nuevo de
posibilidades. Con ganas, actitud positiva y buenos hábitos.

al bienestar integral, compartiendo nuestra forma de entender
la vida y haciéndolo de una manera valiente; inventando,
reinventando y reinventándonos.

Hoy, más de 135 años después, todo ha evolucionado en
Generación tras generación, en Santiveri nos hemos Santiveri. Todo, menos una cosa. El firme convencimiento
atrevido a innovar con propuestas ecológicas, vegetarianas de que todo el mundo tiene derecho a cuidarse de manera
y complementos alimenticios cuando todavía nadie lo hacía. natural.
Poniendo al alcance de todo el mundo productos destinados

Porque cuidarse
es sentirse bien.

Lo que

tenemos

entre manos
Un cambio de identidad corporativa
Cuidando lo que somos y cómo hemos llegado hasta aquí,
hemos puesto al día nuestra marca. Inspirándonos en nuestros
orígenes, hemos recuperado algunos grafismos de nuestra
cartelería y esto nos ha permitido obtener un nuevo logo que
recoge nuestra esencia a la perfección.

Además, hemos creado un universo gráfico inspirado en la
naturaleza, con formas orgánicas e imperfectas, que a la vez,
tiene un aire mucho más fresco y moderno.

Este catálogo es la primera pieza de comunicación,
de muchas, que respira nuestra nueva identidad corporativa.
Pero poco a poco, actualizaremos y simplificaremos todos
nuestros packs y materiales.

Con este cambio de estilo, la marca Santiveri es
mucho más actual, reconocible y única.
Y, además, conecta mejor
con nuestra comunidad.

Guía de

productos
Te ayudamos a saber qué recomendar en cada ocasión
Después de tantos años acompañando los hábitos, gustos
y necesidades nutricionales de más de cinco generaciones,
contamos con un amplio abanico de posibilidades para
contribuir al bienestar integral de toda la familia.

En total, más de 700 soluciones en complementos, plantas,
alimentos y cosméticos naturales que te detallaremos para
que puedas consultarlos, de una manera fácil y manejable,
siempre que lo necesites.

Para facilitarte la búsqueda, hemos introducido iconografía y ordenado los productos en tres categorías con códigos de
colores. El azul, para los complementos y plantas. El rosa, para la cosmética. Y el verde, para la alimentación.

Complementos y
plantas
En esta sección encontrarás todas
nuestras soluciones naturales, junto
a indicaciones que te ayudarán a
seleccionar la más adecuada para cada
situación. Esta guía de complementos y
fitoterapia contiene tanto información de
los productos (ingredientes, cantidades,
dosis y modo de empleo), como de las
aplicaciones. Y está categorizada por
secciones: huesos y articulaciones,
defensas, bienestar digestivo, bienestar
urinario, sueño y relajación, energía
física y mental, etc.

Cosmética

Alimentación

En esta sección encontrarás todos
nuestros productos de cosmética
natural, que no incluyen derivados quí
micos y tampoco han sido testados en
animales. Contamos con artículos para
el cuidado de todo tipo de pieles y de
cabello, y también para la higiene de los
oídos y descongestión nasal. Todos ellos
con certificaciones ecológicas vigentes
y la certeza de que han sido elaborados
respetando el medioambiente y el
equilibrio de los ecosistemas naturales.

En esta sección encontrarás todos
nuestros productos de alimentación,
una gran variedad de referencias para
cuidarte y sentirte bien. Para facilitarte
la búsqueda, todas las categorías
son reconocibles y están clasificadas
por familias: panes, galletas, tortitas,
harinas, pastas, cereales, etc. Y para que
puedas identificar cómodamente sus
características hemos añadido iconos
que indican si se trata de un producto
vegano, BIO, sin sal, sin azúcar, sin
lactosa, sin gluten o que, simplemente,
necesita conservarse en frío.

Compromiso con la

calidad

En Santiveri nos esforzamos para que todos nuestros
productos alcancen los máximos niveles de calidad y
de seguridad alimentaria:

Reconoce los iconos

Seleccionando cuidadosamente los ingredientes y
dándoles un esmerado tratamiento y control en todo el
proceso de elaboración.

conservación en frío

Mejorando el perfil nutricional de los productos y
evitando el exceso de grasas, azúcares y aditivos.

con certificado bio

Evitando el uso de ingredientes transgénicos, exigiendo
el certificado de no OMG a nuestros proveedores y
realizando análisis periódicos de las materias primas
para comprobar que no hay sustancias que provengan
de organismos modificados genéticamente.

vegano

Adecuando el proceso productivo para conservar la
certificación IFS (International Food Standard) que
nos acredita como una empresa que garantiza la
legalidad, seguridad y calidad de sus productos. Para
ello, aseguramos el suministro de productos seguros,
conformes a la legislación, y con unos protocolos de trabajo
que ayudan a reducir costes y tiempo de fabricación y
distribución. Además, logramos una mayor transparencia
en toda nuestra cadena de elaboración y suministro.

libre de lactosa y lácteos

Reduciendo el impacto ambiental durante el proceso
de elaboración, utilizando, siempre que sea posible,
ingredientes procedentes de la agricultura ecológica,
envases creados con materiales respetuosos con el
medioambiente y medios de transporte más ecológicos.
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Disponiendo de laboratorios de control de calidad que
garantizan que todos nuestros productos cumplen con
los máximos requisitos exigibles.
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Nota informativa: La información aportada va destinada única y exclusivamente al personal profesional y especializado. Por razones
legales, este tipo de informaciones no pueden ponerse a disposición del público. En caso de darle un uso distinto del indicado nos
reservamos el derecho de acudir a la vía legal. Estas informaciones no deben servir para ningún tipo de publicidad. Reservados todos los
derechos y en particular, los de reproducción total o parcial, fotocopiado, distribución y comunicación pública. Casa Santiveri SL no acepta
ninguna responsabilidad por uso indebido.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis recomendada.
Se recomienda seguir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

Nuestros alimentos

ecosaludables
¿Qué los hace diferentes?
Los alimentos ecológicos representan una gran parte
de todo nuestro surtido alimenticio. Se producen y
elaboran siguiendo las normas establecidas por la
normativa europea sobre productos ecológicos:
Protegiendo y mejorando la fertilidad natural del suelo.
Utilizando fertilizantes naturales y el nitrógeno que fijan
las plantas leguminosas.
Cerrando los ciclos de nutrientes a través del uso de
abonos orgánicos y residuos de cultivos.

Garantía europea y nacional
Todos los productos ecológicos de Santiveri están
certificados y controlados por Organismos europeos de
control de producción ecológica.
Dichos Organismos certifican que sus operadores
(empresas) cumplen con las normativas europeas de la
producción ecológica, reguladas por el Reglamento (CE)
834/2007 y el Reglamento (CE) 889/2008.

Controlando de forma biológica las plagas y
enfermedades, en vez de usar pesticidas.
Promoviendo la biodiversidad y los insectos beneficiosos.
Controlando las malas hierbas con métodos mecánicos
y sin usar herbicidas.
Con un riesgo muy reducido de contaminación de las
aguas subterrátneas.
Sin utilizar organismos modificados genéticamente.
No contienen: Grasas hidrogenadas; aceite de palma,
edulcorantes artificiales, estabilizadores o conservantes
artificiales; glutamato para potenciar el sabor ni otros
sabores artificiales; colorantes o pesticidas.

Control de calidad Santiveri
Además de los certificados que exigen los reglamentos
ecológicos oficiales, el departamento de control de calidad
de Santiveri verifica de forma sistemática todas las materias
primas y alimentos que elabora y distribuye, garantizando
sus cualidades nutricionales, sanitarias y organolépticas.
Así mismo, para garantizar que todos los productos Santiveri
están libres de organismos modificados genéticamente
(no OMG), se realizan contraanálisis en laboratorios
independientes.
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ALIMENTACIÓN110
PANES, TOSTADAS Y TORTITAS

ZUMOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL
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tarifa de precios

Complementos

ARTICULACIONES
Colágeno líquido, viales

COMPLEMENTOS

HUESOS Y ARTICULACIONES

Composición: Estabilizante (glicerina), agua, colágeno hidrolizado (Fortigel®)*, acidulante
Presentación: Estuche de 240 ml. 16 viales
Uds. por caja: 6

(ácido fosfórico), vitamina C (ácido L-ascórbico), concentrado de aronia, aromas, conservador (sorbato
potásico), ácido hialurónico, sulfato de manganeso.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día. Se puede tomar directamente o bien
diluir el contenido del vial en un vaso con agua. Agítese antes de usarlo.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (15 ml) aporta aproximadamente:
5 g de colágeno hidrolizado (Fortigel®), 25 mg de ácido hialurónico, 80 mg de vitamina C (100%
*VRN) y 2 mg de manganeso (100% *VRN). (*) VRN: valores de referencia de nutrientes.

37230401

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE COLÁGENO HIDROLIZADO,
ÁCIDO HIALURÓNICO, VITAMINA C Y MANGANESO.
Articulaciones en forma. Con colágeno Fortigel® máxima absorción + ácido hialurónico + vitamina C
+ manganeso.La forma más rápida, fácil y cómoda de cuidar de tus huesos y articulaciones.

Dynamic Art colágeno líquido, jarabe
Composición: Glicerina (estabilizante) agua, colágeno hidrolizado (Fortigel®), vitamina C (ácido
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

L-ascórbico), ácido hialurónico, concentrado de aronia, manganeso (sulfato de manganeso), ácido
fosfórico (acidulante), sorbato potásico (conservador), aromas.

Modo de empleo: Tomar una medida de 15 ml (una cucharada y media) diluida en un vaso
de agua, antes o durante el desayuno. Agitar el frasco antes de cada toma. Una cucharada = 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: Una toma de 15 ml (una cucharada y media)
aporta: 5 gramos de colágeno hidrolizado Fortigel®, 25 mg de ácido hialurónico, 80 mg de vitamina C
(100% VRN*) y 2 mg de manganeso (100% VRN*),(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

37235002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE COLÁGENO HIDROLIZADO
(FORTIGEL), ÁCIDO HIALURÓNICO, VITAMINA C Y MANGANESO
Articulaciones en forma. Con colágeno Fortigel® máxima absorción + ácido hialurónico + vitamina C
+ manganeso. La forma más rápida, fácil y cómoda de cuidar de tus huesos y articulaciones.

Dynamic Fit colágeno optimizado, polvo
Composición: Bodybalance® (colágeno hidrolizado de alta pureza), almidón de patata,
magnesio (carbonato de magnesio), vitamina C (ácido L-ascórbico) y vitamina D3 (colecalciferol).

Presentación: Bote de 275 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Disolver 2 cucharadas (18 g) en un vaso de agua o zumo y tomar antes o
durante el desayuno.1 cucharada = 9 g

37235101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE COLÁGENO OPTIMIZADO
(BODYBALANCE®), MAGNESIO Y VITAMINAS C Y D3
Las proteínas, como el colágeno, contribuyen al aumento de la masa muscular y al mantenimiento de
músculos y huesos en condiciones normales.

lista de productos

Colágeno optimizado Bodybalance®Aminoácidos Por 100 gHidroxiprolina 9,51 g, Histidina 0,75 g,
Serina 2,67 g, Arginina 6,59 g, Glicina 17,68 g, Ác. Aspártico 4,59 g, Ác. Glutámico 9,01 g, Treonina
1,50 g, Alanina 7,51 g, Prolina 10,93 g, Hidroxilisina 1,58 g, Lisina 3,09 g, Tirosina 0,50 g, Metionina
0,50 g, Valina 2,00 g, Isoleucina 0,92 g, Leucina 2,34 g, Fenilalanina 1,75 g Aminoácidos Por
2 cucharadas (18 g)Hidroxiprolina 1,71 g, Histidina 0,14 g, Serina 0,48 g, Arginina 1,19 g, Glicina
3,18 g, Ác. Aspártico 0,83 g, Ác. Glutámico 1,62 g, Treonina 0,27 g, Alanina 1,35 g, Prolina 1,97 g,
Hidroxilisina 0,29 g, Lisina 0,56 g, Tirosina 0,09 g, Metionina 0,09 g, Valina 0,36 g, Isoleucina
0,17 g, Leucina 0,42 g, Fenilalanina 0,32 g(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas (18 g) aportan 15 g de

Dynamic Tendo colágeno, polvo

COMPLEMENTOS

Composición: Tendoforte® (colágeno hidrolizado de alta pureza), almidón de patata, magnesio
Presentación: Bote de 230 g.
Uds. por caja: 12

(carbonato de magnesio), Boswellin® Super: extracto patentado de Boswellia (Boswellia serrata Roxb.
- gomoresina) titulado al 50% en ácidos boswelicos y 30% en AKBA, vitamina C (L-ascorbato de
sodio) y ácido hialurónico. AKBA = ácido acetil-11-ceto-ß-.boswélico.

Modo de empleo: Disolver 3 cucharaditas (10 g) en un vaso de agua o zumo y tomar antes
o durante el desayuno. 1 cucharadita = 3,3 g

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharaditas (10 g) aportan 5 g de

37235201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE COLÁGENO OPTIMIZADO
(TENDOFORTE), ÁCIDO HIALURÓNICO,EXTRACTO DE BOSWELLIA
(BOSWELLIN SUPER), MAGNESIO Y VITAMINA C

colágeno optimizado Tendoforte® , 10 mg de ácido hialurónico, 120 mg de Boswellin® Super (extracto
de boswellia) que proporcionan 60 mg de ácidos boswélicos y 36 mg de AKBA., 5,2 g de proteínas
(52,4 g/100 g), 80 mg de vitamina C (100% VRN*), 150 mg de magnesio (40% VRN*) .
AKBA = acido acetil-11-ceto-ß-.boswellico.

Con Tendoforte®: péptidos bioactivos de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante
en el cuerpo humano, siendo el constituyente principal de los ligamentos, tendones cartílagos,
huesos y piel. Las proteínas, como el colágeno, contribuyen al aumento de la masa muscular y
al mantenimiento de músculos y huesos en condiciones normales. Con extracto de boswellia:
Boswellin® Super. La boswellia ayuda a mantener el buen estado de las articulaciones y apoya
la funcionalidad de huesos y músculos. Con vitamina C, que contribuye a la formación normal
de colágeno para el funcionamiento adecuado de los huesos y cartílagos. Con magnesio, que
contribuyen al funcionamiento normal de los músculos y los huesos y a la síntesis normal de
proteínas. El magnesio y la vitamina C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Colágeno hidrolizado en polvo, Gelartrina
Composición: Gelatina hidrolizada (colágeno hidrolizado) (88,2%), carbonato de magnesio,
Presentación: Bote de 275 g
Uds. por caja: 12

aromas, óxido de silicio, vitamina C (ácido L-ascórbico), edulcorante (glucósidos de esteviol), sulfato
de manganeso.

Modo de empleo: Dispersar 2-3 cucharaditas (10 g) de Gelartrina en un vaso de agua fría,
agitando hasta su total disolución. Puede utilizarse también en zumos de fruta o cualquier otro líquido
o alimento. Se recomienda tomarlo una vez al día.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharaditas (10 g) aportan 8,8 g de
37230001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GELATINA HIDROLIZADA
(COLÁGENO HIDROLIZADO) MINERALES Y VITAMINA C
Articulaciones en forma. Colágeno hidrolizado + Magnesio + Manganeso + Vitamina C.

gelatina hidrolizada (colágeno hidrolizado), 12 mg de vitamina C (15% VRN), 150 mg de magnesio
(40% VRN), 2 mg de manganeso (100% VRN).Aminoácidos por dosis diaria (10 g): alanina 0,70,95 g, arginina 0,7-0,95 g, ácido aspártico 0,6-0,9 g, ácido glutámico 0,7-1 g, glicina 2,0-2,4 g,
histidina 0-0,2 g, prolina 0,85-1,15 g, hidroxiprolina 0,95-1,35 g, isoleucina 0-0,2 g, leucina
0,15-0,35 g, lisina0,2-0,4 g, metionina 0-0,2 g, serina 0,25-0,45 g, treonina 0,05-0,25 g, triptófano
0-0,1 g, valina 0,1-0,3 g, tirosina 0-0,1g, cistina 0-0,1 g. (*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

Colágeno con magnesio, comprimidos
Composición: Colágeno hidrolizado, óxido de magnesio, dióxido de silicio (antiaglomerante),
vitamina C (ácido L-ascórbico) y carbonato de magnesio.

Presentación: Bote de 129 g.
180 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos, tres veces al día, antes de las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 6 comprimidos aportan 3.700 mg de
colágeno hidrolizado, 80 mg de vitamina C (100% VRN*) y 191 mg de magnesio (50,9% VRN*).(*)
VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

57110101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE COLÁGENO, MAGNESIO Y
VITAMINA C.
Ayuda a mantener las articulaciones en forma. La vitamina C contribuye a la formación normal
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, cartílagos y piel.El magnesio ayuda a
mantener los huesos en condiciones normales.

Micoxan Fibroart, cápsulas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Extracto de harpagofito (Harpagophytum procumbens DC), extracto de hericium
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

(Hericium erinaceus), gelatina vegetal, extracto de polyporus (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr),
extracto de reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., extracto de acerola (Malpighia glabra) fuente
natural de vitamina C (ácido L-ascórbico).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del
desayuno

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 230 mg de extracto de
27170301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE HERICIUM, POLYPORUS,
REISHI + HARPAGOPHYTUM
Con harpagófito que favorece la funcionalidad articular y reishi que favorece las defensas naturales
del organismo.

lista de productos

Harpagofito titulado al 2,2% en harpagósidos (5 mg); 220 mg de extracto seco de Hericium titulado
al 20% en polisacáridos (44 mg) y 6,5% en beta-glucano (14,3 mg); 120 mg de extracto seco de
Polyporus titulado al 30% en polisacáridos (30 mg) y 20% en beta-glucano (20 mg); 100 mg de
extracto seco de Reishi titulado al 50% en polisacáridos (50 mg) y 17,5% en beta-glucano (17,5 mg);
79,8 mg de extracto de Acerola titulado al 32% en vitamina C (Vitamina C: 20 mg (25% VRN*).(*)
VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Curcu Flex Superactive, comprimidos
Composición: Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma (Curcuma longa L. - rizoma)
titulado al 23% en curcuminoides (contiene lecitina de soja), extracto seco de jengibre (Zingiber
officinale Roscoe. - rizoma) titulado al 1% en gingeroles, inositol, Boswellin® Super: extracto
patentado de Boswellia (Boswellia serrata Roxb. - gomoresina) titulado al 50% en ácidos boswelicos y
30% en AKBA, vitamina C (ácido L-ascórbico), bromelaína, antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo).

Presentación: Estuche de 36 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido 2 veces al día, preferiblemente separados de las
comidas.
06140201

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 400 mg de Cúrcuma
Longvida® (curcumina: 80 mg), 400 mg de extracto seco de jengibre (gingeroles: 4 mg), 300 mg
de inositol, 120 mg de Boswellin® Super (ácidos boswelicos: 60 mg, AKBA: 36 mg), 75 mg de
bromelaína, 80 mg de vitamina C (100 % VRN**), 12 mg de vitamina E (100% VRN*).(*): Valores de
Referencia de Nutrientes.AKBA: ácido acetil-11-ceto-ß- boswellico.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CÚRCUMA OPTIMIZADA
(LONGVIDA), BOSWELLIA (BOSWELLIN SUPER),INOSITOL,
BROMELAÍNA Y VITAMINAS C Y E.

COMPLEMENTOS

MOLESTIAS ARTICULARES

La cúrcuma, boswellia y el jengibre contribuyen a mantener la flexibilidad y el bienestar de las
articulaciones y huesos.

Cúrcuma, comprimidos
Composición: Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma (Curcuma longa L. -rizoma)
titulado al 23% en curcuminoides (contiene lecitina de soja), cúrcuma en polvo (Curcuma longa L.
-rizoma), antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio)Longvida®: extracto optimizado
de cúrcuma con una biodisponibilidad 65 veces mayor a los extractos habituales titulados al 95% en
curcumina.LONGVIDA® extract is patented under US 9192644 & EP 1993365 (other patents pending)
and LONGVIDA® is a registered trademark of Verdure Sciences Inc.

Presentación: Estuche de 18 g.
24 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día. Se pueden tomar juntos antes del desayuno
o bien repartidos a lo largo del día, preferiblemente separados de las comidas.
06140002

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 1.020 mg de
cúrcuma en polvo y 400 mg de de Longvida® (curcumina: 80 mg).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO OPTIMIZADO DE
CÚRCUMA (LONGVIDA) Y CÚRCUMA EN POLVO.
La cúrcuma contribuye al bienestar articular y muscular, ayuda a proteger y favorecer el normal
funcionamiento del hígado, ayuda a proteger a las células del daño oxidativo de los radicales libres,
apoya las funciones del sistema nervioso favoreciendo la concentración y el equilibrio mental,
contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y apoya las funciones digestivas y
hepáticas.

Glucosamina + condroitina, comprimidos
Composición: Sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, agente de carga (celulosa
microcristalina), vitamina C (ácido L-ascórbico), L-seleniometionina, vitamina D (colecalciferol),
antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio). Contiene crustáceos y pescado (debido
al origen marino de sus ingredientes).

Presentación: Bote de 96 g.
120 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 4 comprimidos al día, 2 antes de cada comida principal.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 comprimidos aportan 1.490 mg de sulfato
de glucosamina, 790 mg de sulfato de condroitina, 80 mg de vitamina C (100% VRN), 55 µg de
selenio (100% VRN) y 5 µg de vitamina D (100% VRN).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

37230201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SULFATO DE GLUCOSAMINA,
SULFATO DE CONDROITINA, VITAMINA C, VITAMINA D Y SELENIO.
Articulaciones en forma. Glucosamina + Condroitina + Vitaminas C y D + Selenio.

Cartílago manta raya, cápsulas
Presentación: Estuche de 30 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

canaliculus) (17,3%), cartílago de manta raya, gelatina vegetal, raíz de harpago (Harpagophytum
procumbens D.C.) en polvo, extracto seco de harpago (Harpagophytum procumbens D.C.) con
una riqueza del 2,2% en harpagósidos, vitamina C (L-ascórbico), vitamina D (colecalciferol),
antiaglomerantes (estearato de magnesio, óxido de silicio).Por el origen marino de sus ingredientes,
además de pescado (Manta raya) y moluscos (Perna canaliculus), puede contener trazas de
crustáceos.

Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas al día, 2 antes del desayuno y 2 antes de la comida.
37230101

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan aproximadamente:

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CARTÍLAGO DE MANTA
RAYA, PERNA CANALICULUS, HARPAGO Y VITAMINAS C Y D.
Cartílago de manta raya con vitamina D y Vitamina C que contribuye a la formación normal de
colágeno para el adecuado funcionamiento de huesos y cartílagos.

lista de productos

347 mg de extracto de molusco verde (Perna canaliculus), 224 mg de cartílago de manta raya,
560 mg de raíz de harpago en polvo, 320 mg de extracto de harpagofito equivalentes a 7 mg de
harpagósidos, 80 mg de vitamina C (15% *VRN) y 0,75 µg de vitamina D (15% *VRN). (*)VRN: valores
de referencia de nutrientes.
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Composición: Componentes de origen marino 28,5% [extracto de molusco verde (Perna

Harpago, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: Extracto seco de harpago (Harpagophytum procumbens D.C. - raíz) titulado al
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

20% en harpagósidos, gelatina vegetal, polvo de harpago (Harpagophytum procumbens D.C. - raíz),
dióxido de silicio (antiaglomerante)

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas dos veces al día, preferiblemente después de las
comidas

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan: 230 mg de Extracto

03031501

seco de harpago (harpagósidos: 46 mg) y 1.114 mg de Harpago en polvo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO Y POLVO DE
HARPAGO
El harpago contribuye al normal funcionamiento de las articulaciones.

Harpago Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de harpago (Harpagophytum procumbens D.C. ),
raíz*. *Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.
Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de
sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las instrucciones de uso la
cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de harpago.

35355901

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El harpago contribuye al normal funcionamiento de las articulaciones.

Sauce, cápsulas
Composición: Extracto seco de sauce (Salix alba L. - corteza) titulado al 30% en salicina,
gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio)

Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno
Cantidad aportada por dosis diaria: Una cápsula aporta 320 mg de extracto seco
de sauce, titulado al 30% en salicina (salicina: 96 mg)

03032401

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE SAUCE
El sauce ayuda a una normal funcionalidad de las articulaciones.

Uña de gato, comprimidos
Composición: Uña de gato (Uncaria tomentosa (Willd.) D.C.) corteza (94,5%), antiaglomerante
(óxido de silicio, estearato de magnesio).Cada comprimido aporta 453 mg de uña de gato.

Presentación: Estuche de 28 g.
60 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar dos comprimidos tres veces al día, preferiblemente separados de
las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 comprimidos aportan 2.718 mg de uña
de gato.
39770001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
La uña de gato favorece las naturales defensas del organismo y la función articular.

lista de productos

14

tarifa de precios

Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: harpago (Harpagophytum procumbens D.C.)
raíz* 35%, ulmaria (Spiraea ulmaria L.) partes áereas* 30%, abedul (Betula pendula Roth.) hojas*
20%, sauce (Salix alba L.) corteza* 10%, enebro (Juniperus communis L.) bayas* 5%. *Procedentes
de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175601

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
1,05 ml de extracto de harpago, 0,9 ml de extracto de ulmaria, 0,6 ml de extracto de abedul, 0,3 ml
de extracto de sauce y 0,15 ml de extracto de enebro

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El harpago, la ulmaria, el abedul y el enebro contribuyen a mantener la funcionalidad articular.

COMPLEMENTOS

ErbaArtrum Bio, extracto

Romero, aceite esencial
Composición: 100% aceite esencial de romero obtenido por destilación al vapor
Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,

Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón

aromaterapia y otros usos.

dosificador

Uds. por caja: 30

52200802

ACEITE ESENCIAL ROMERO
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.

Crema Artrum B calor
Composición: Aqua, Cetearyl alcohol, Gaultheria procumbens leaf oil, Glycerin, Ceteareth-20,
Helianthus annus seed oil, Dicaprylyl carbonate, Eugenol, Arnica montana extract, Aesculus
hippocastanum bark extract, Echinacea angustifolia root extract, Hedera helix leaf extract, Zingiber
officinale root oil, Cinnamomum zeylanicum leaf oil, Commiphora myrrha gum extract, Boswellia
carterii gum oil, Eugenia caryophyllus bud oil, Tocopheryl acetate, Propylene glycol, Dimethicone,
Phenoxyethanol, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Benzoic acid, Dehydroacetic acid,
Ethylhexylglycerin, Sodium hydroxide, Limonene, Linalool, Cinnamal, Geraniol, Isoeugenol, Citronellol,
Benzyl benzoate, Triethyl citrate.

Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona deseada y masajear hasta

41160101

una completa absorción de la crema. Aplicar en fricciones locales (nunca de forma generalizada
sobre zonas extensas de la piel). Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. No aplicar a niños
menores de 3 años.

BÁLSAMO TONIFICANTE
Bálsamo tonificante de la piel para el masaje localizado. Artrum calor para la piel con extractos de
árnica, canela, incienso, y mirra. Artrum calor es un bálsamo a base de extractos y aceites esenciales
de plantas que ayudan a tonificar la piel aportando calor.

Crema Artrum B frío
Composición: Aqua, Cetearyl alcohol, Menthol, Glycerin, Ceteareth-20, Olea europaea fruit
Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 12

oil, Propylene glycol, Alcohol denat., Dicaprylyl carbonate, Eucalyptus globulus leaf oil, Melaleuca
viridiflora leaf oil, Elettaria cardamomum seed oil, Melaleuca alternifolia leaf oil, Cupressus
sempervirens leaf oil, Lavandula angustifolia herb oil, Harpagophytum procumbens root extract,
Arctostaphylos uva ursi leaf extract, Boswellia serrata gum extract, Hieracium pilosella extract, Salix
alba bark extract, Tocopheryl acetate, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Dimethicone,
Phenoxyethanol, Benzoic acid, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic acid, Sodium hydroxide, Limonene,
Linalool, Geraniol, Citral, CI 75810.
una completa absorción de la crema. Aplicar en fricciones locales (nunca de forma generalizada
sobre zonas extensas de la piel). Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. No aplicar a niños
menores de 3 años.

BÁLSAMO GEL
Bálsamo-gel calmante y refrescante de la piel de efecto inmediato. Con extractos de sauce,
boswellia, pilosella y gayuba.Es un gel balsámico de la piel, enriquecido con extractos de: sauce,
boswellia, pilosella y gayuba. Artrum frío proporciona una agradable sensación de frescor y un efecto
dermopurificante gracias a la presencia de mentol y a los aceites esenciales de: eucalipto, niaoulí,
ciprés y árbol del té.

lista de productos
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Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona deseada y masajear hasta

41160201

MÚSCULOS

COMPLEMENTOS

Dynamic Proteína vegetal cacao
Composición: 73% aislado de proteína de guisante amarillo (80% proteína), fructosa, 8%
Presentación: Bote de 455 g
Uds. por caja: 6

caco en polvo (cacao desgrasado en polvo, corrector de acidez (carbonato potásico), lecitina de
girasol), 3% polvo de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasado (40% proteína),
2% proteína de semillas de cáñamo (68% proteina), dióxido de silicio (antiaglomerante), goma guar
(espesante), glucósidos de esteviol (edulcorante) aroma de cacao.

Modo de empleo: Añadir 2 cucharadas soperas (35 g) a 250 ml de agua o de tu bebida
favorita, hasta su completa disolución.
Es ideal para añadir a tus bebidas y batidos y enriquecerlos en proteínas.
Una vez preparado tomar inmediatamente o guardarlo en la nevera por un tiempo máximo de
24 horas.

37236001

PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO CON ALTO CONTENIDO EN
PROTEÍNAS PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS.CON AZÚCAR Y
EDULCORANTE (GLUCÓSIDOS DE ESTEVIOL)
Alto contenido en proteínas
Las proteínas contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular y al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.
Ideal para: Personas activas que hacen ejercicio. Personas que llevan un estilo de vida activo. Los que
quieran mantener o recuperar su masa muscular. Personas de edad avanzada. Personas con un ritmo
de vida intenso. Personas físicamente activas que buscan aumentar su masa muscular. Personas que
necesitan consumir más proteínas

Cantidad aportada por dosis diaria: Una porción aporta 22,3 g de proteína.
22,3 g de proteína / 2 cucharadas - 63,8 g de proteína/100 g.
Una porción de 35 g = 2 cucharadas soperas. Este envase contiene aproximadamente 13 porciones
de 35 g

Dynamic Proteína vegetal vainilla
Composición: 76% aislado de proteína de guisante amarillo (80% proteína), fructosa, 3%
Presentación: Bote de 455 g
Uds. por caja: 6

polvo de semillas de chía (Salvia hispanica) parcialmente desgrasado (40% proteína), aroma natural
de vainilla, 2% proteína de semillas de cáñamo (68% proteína), dióxido de silicio (antiaglomerante),
goma guar (espesante), glucósidos de esteviol (edulcorante).

Modo de empleo: Añadir 2 cucharadas soperas (35 g) a 250 ml de agua o de tu bebida
favorita, hasta su completa disolución.
Es ideal para añadir a tus bebidas y batidos y enriquecerlos en proteínas.
Una vez preparado tomar inmediatamente o guardarlo en la nevera por un tiempo máxio de 24 horas.
37236101

Cantidad aportada por dosis diaria: Un porción aporta 22,3 g de proteína

PREPARADO ALIMENTICIO EN POLVO CON ALTO CONTENIDO EN
PROTEÍNAS PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS.CON AZÚCAR Y
EDULCORANTE (GLUCÓSIDOS DE ESTEVIOL)

22,3 g de proteína / 2 cucharadas - 63,8 g de proteína/100 g
Una porción de 35 g = 2 cucharadas soperas. Este envase contiene aproximadamente 13 porciones
de 35 g.

Alto contenido en proteínas
Las proteínas contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular y al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.
Ideal para: Personas activas que hacen ejercicio. Personas que llevan un estilo de vida activo. Los que
quieran mantener o recuperar su masa muscular. Personas de edad avanzada. Personas con un ritmo
de vida intenso. Personas físicamente activas que buscan aumentar su masa muscular. Personas que
necesitan consumir más proteínas

Protein 90 instantáneo cacao, pequeño
Composición: Aislado de proteína de soja (97%), aminoácidos esenciales (2,4%) (isoleucina,
Presentación: Bote de 200 g
Uds. por caja: 12

leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato y
sacarina), aroma y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico,
biotina, K, D y B12). Contiene sulfitos. Los sulfitos están presentes de forma natural en los aislados de
proteína de soja.

Modo de empleo: Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual,
entre 30-40 g (3-4 cucharadas soperas).

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 g) aportan: 27 g de

39280002

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

PREPARADO ALIMENTICIO A BASE DE PROTEÍNAS, AMINOÁCIDOS Y
VITAMINAS
Complemento proteico. Alto contenido en proteína (90%). Enriquecido con aminoácidos esenciales
(18% AA ramificados).Un aliado en cualquier tipo de entrenamiento y deporte. Las proteínas
contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular.Una ayuda nutricional a cualquier edad.
Un recurso nutricional en dietas hipocalóricas e hipercalóricas.

lista de productos

proteína y aproximadamente el 60% de los valores de referencia de nutrientes de las vitaminas.
Información nutricional:Valores medios por 100 g: Valor energético 1.719 kJ/400 kcal. Grasas 3,5 g
de las cuales Saturadas 0,8 g. Hidratos de Carbono 2,3 g, de los cuales Azúcares <0,5 g. Proteínas
90 g s.s,s. Sal 2,9 g.Vitaminas por 100 g: vitamina A: 1.600 µg. Vitamina B1 (tiamina): 2,2 mg.
Vitamina B2: 2,8 mg. Vitamina D: 10 µg. Vitamina B3 (niacina): 32 mg. Vitamina B12: 5 µg. Vitamina
B6 2,8 mg. Vitamina B5 (ácido pantoténico): 12 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 400 µg. Biotina: 100 µg.
Vitamina K: 150 µg. Vitamina C: 160 mg. Vitamina E: 24 mg.
Vitaminas por 3 cucharadas (30 g): vitamina A: 480 µg. Vitamina B1 (tiamina): 0,66 mg. Vitamina B2:
0,84 mg. Vitamina D: 3 µg. Vitamina B3 (niacina): 9.66 mg. Vitamina B1,5 µg. Vitamina B6 0,84 mg.
Vitamina B5 (ácido pantoténico): 3,6 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 120 µg. Biotina: 30 µg. Vitamina
K: 45 µg. Vitamina C: 48 mg. Vitamina E: 7,2 mg.Aminoácidos por 100 gArginina 6,85 g. Histidina
2,44 g, Isoleucina* 4,84 g. Leucina* 7,93 g. Metionina* 1,38 g. Fenilalanina* 5,29 g. Treonina*
3,81 g. Triptófano* 1,08 g. Valina* 4,9 g. Serina 5,04 g. Ácido glutámico 16,38 g. Alanina 4,14 g.
Glicina 3,78 g. Prolina 4,77 g. Ácido aspártico 9,9 g. Tirosina 3,5 g. Cistina 1,08 g. Lisina*
5,71 g.*Aminoácidos esenciales.Aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina: 18%.
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Composición: Aislado de proteína de soja (97%), aminoácidos esenciales (2,4%) (isoleucina,
leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato y
sacarina), aroma y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico,
biotina, K, D y B12). Contiene sulfitos: Los sulfitos están presentes de forma natural en los aislados de
proteína de soja.

Presentación: Bote de 200 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual,
entre 30-40 g (3-4 cucharadas soperas).

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 g) aportan: 27 g de

30930002

proteína y aproximadamente el 60% de los valores de referencia de nutrientes de las vitaminas.
Información nutricional:Valores medios por 100 g: Valor energético 1.719 kJ/400 kcal. Grasas 3,5 g
de las cuales Saturadas 0,8 g. Hidratos de Carbono 2,3 g, de los cuales Azúcares <0,5 g. Proteínas
90 g s.s,s. Sal 2,9 g.Vitaminas por 100 g: vitamina A: 1.600 µg. Vitamina B1 (tiamina): 2,2 mg.
Vitamina B2: 2,8 mg. Vitamina D: 10 µg. Vitamina B3 (niacina): 32 mg. Vitamina B12: 5 µg. Vitamina
B6 2,8 mg. Vitamina B5 (ácido pantoténico): 12 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 400 µg. Biotina:
100 µg. Vitamina K: 150 µg. Vitamina C: 160 mg. Vitamina E: 24 mg.Vitaminas por 3 cucharadas
(30 g): vitamina A: 480 µg. Vitamina B1 (tiamina): 0,66 mg. Vitamina B2: 0,84 mg. Vitamina D:
3 µg. Vitamina B3 (niacina): 9.66 mg. Vitamina B1,5 µg. Vitamina B6 0,84 mg. Vitamina B5 (ácido
pantoténico): 3,6 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 120 µg. Biotina: 30 µg. Vitamina K: 45 µg. Vitamina
C: 48 mg. Vitamina E: 7,2 mg.Aminoácidos por 100 gArginina 6,85 g. Histidina 2,44 g, Isoleucina*
4,84 g. Leucina* 7,93 g. Metionina* 1,38 g. Fenilalanina* 5,29 g. Treonina* 3,81 g. Triptófano*
1,08 g. Valina* 4,9 g. Serina 5,04 g. Ácido glutámico 16,38 g. Alanina 4,14 g. Glicina 3,78 g. Prolina
4,77 g. Ácido aspártico 9,9 g. Tirosina 3,5 g. Cistina 1,08 g. Lisina* 5,71 g.*Aminoácidos esenciales.
Aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina: 18%.

PREPARADO ALIMENTICIO A BASE DE PROTEÍNAS, AMINOÁCIDOS Y
VITAMINAS
Complemento proteico. Alto contenido en proteína (90%). Enriquecido con aminoácidos esenciales
(18% AA ramificados).Un aliado en cualquier tipo de entrenamiento y deporte. Las proteínas
contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular.Una ayuda nutricional a cualquier edad.
Un recurso nutricional en dietas hipocalóricas e hipercalóricas.

COMPLEMENTOS

Protein 90 instantáneo vainilla, pequeño

Protein 90 instantáneo cacao, grande
Composición: Aislado de proteína de soja (97%), aminoácidos esenciales (2,4%) (isoleucina,
leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato y
sacarina), aroma y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico,
biotina, K, D y B12). Contiene sulfitos. Los sulfitos están presentes de forma natural en los aislados de
proteína de soja.

Presentación: Bote de 1000 g
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual,
entre 30-40 g (3-4 cucharadas soperas).

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 g) aportan: 27 g de

39030002

PREPARADO ALIMENTICIO A BASE DE PROTEÍNA, AMINOÁCIDOS Y
VITAMINAS
Complemento proteico. Alto contenido en proteína (90%). Enriquecido con aminoácidos esenciales
(18% AA ramificados).Un aliado en cualquier tipo de entrenamiento y deporte. Las proteínas
contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular.Una ayuda nutricional a cualquier edad.
Un recurso nutricional en dietas hipocalóricas e hipercalóricas.

proteína y aproximadamente el 60% de los valores de referencia de nutrientes de las vitaminas.
Información nutricional:Valores medios por 100 g: Valor energético 1.719 kJ/400 kcal. Grasas 3,5 g
de las cuales Saturadas 0,8 g. Hidratos de Carbono 2,3 g, de los cuales Azúcares <0,5 g. Proteínas
90 88 g s.s,s. Sal 2,9 g.Vitaminas por 100 g: vitamina A: 1.600 µg. Vitamina B1 (tiamina): 2,2 mg.
Vitamina B2: 2,8 mg. Vitamina D: 10 µg. Vitamina B3 (niacina): 32 mg. Vitamina B12: 5 µg. Vitamina
B6 2,8 mg. Vitamina B5 (ácido pantoténico): 12 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 400 µg. Biotina:
100 µg. Vitamina K: 150 µg. Vitamina C: 160 mg. Vitamina E: 24 mg.Vitaminas por 3 cucharadas
(30 g): vitamina A: 480 µg. Vitamina B1 (tiamina): 0,66 mg. Vitamina B2: 0,84 mg. Vitamina D:
3 µg. Vitamina B3 (niacina): 9.66 mg. Vitamina B1,5 µg. Vitamina B6 0,84 mg. Vitamina B5 (ácido
pantoténico): 3,6 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 120 µg. Biotina: 30 µg. Vitamina K: 45 µg. Vitamina
C: 48 mg. Vitamina E: 7,2 mg.Aminoácidos por 100 gArginina 6,85 g. Histidina 2,44 g, Isoleucina*
4,84 g. Leucina* 7,93 g. Metionina* 1,38 g. Fenilalanina* 5,29 g. Treonina* 3,81 g. Triptófano*
1,08 g. Valina* 4,9 g. Serina 5,04 g. Ácido glutámico 16,38 g. Alanina 4,14 g. Glicina 3,78 g. Prolina
4,77 g. Ácido aspártico 9,9 g. Tirosina 3,5 g. Cistina 1,08 g. Lisina* 5,71 g.*Aminoácidos esenciales.
Aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina: 18%.

Protein 90 instantáneo vainilla, grande
Composición: Aislado de proteína de soja (97%), aminoácidos esenciales (2,4%) (isoleucina,
leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato y
sacarina), aroma y vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico,
biotina, K, D y B12). Contiene sulfitos: Los sulfitos están presentes de forma natural en los aislados de
proteína de soja.

Presentación: Bote de 1000 g
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual,
entre 30-40 g (3-4 cucharadas soperas).

PREPARADO ALIMENTICIO A BASE DE PROTEÍNAS, AMINOÁCIDOS Y
VITAMINAS
Complemento proteico. Alto contenido en proteína (90%). Enriquecido con aminoácidos esenciales
(18% AA ramificados).Un aliado en cualquier tipo de entrenamiento y deporte. Las proteínas
contribuyen al aumento y conservación de la masa muscular.Una ayuda nutricional a cualquier edad.
Un recurso nutricional en dietas hipocalóricas e hipercalóricas.

lista de productos

proteína y aproximadamente el 60% de los valores de referencia de nutrientes de las vitaminas.
Información nutricional:Valores medios por 100 g: Valor energético 1.719 kJ/400 kcal. Grasas 3,5 g
de las cuales Saturadas 0,8 g. Hidratos de Carbono 2,3 g, de los cuales Azúcares <0,5 g. Proteínas
90 88 g s.s,s. Sal 2,9 g.Vitaminas por 100 g: vitamina A: 1.600 µg. Vitamina B1 (tiamina): 2,2 mg.
Vitamina B2: 2,8 mg. Vitamina D: 10 µg. Vitamina B3 (niacina): 32 mg. Vitamina B12: 5 µg. Vitamina
B6 2,8 mg. Vitamina B5 (ácido pantoténico): 12 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 400 µg. Biotina:
100 µg. Vitamina K: 150 µg. Vitamina C: 160 mg. Vitamina E: 24 mg.Vitaminas por 3 cucharadas
(30 g): vitamina A: 480 µg. Vitamina B1 (tiamina): 0,66 mg. Vitamina B2: 0,84 mg. Vitamina D:
3 µg. Vitamina B3 (niacina): 9.66 mg. Vitamina B1,5 µg. Vitamina B6 0,84 mg. Vitamina B5 (ácido
pantoténico): 3,6 mg. Vitamina B9 (ácido fólico): 120 µg. Biotina: 30 µg. Vitamina K: 45 µg. Vitamina
C: 48 mg. Vitamina E: 7,2 mg.Aminoácidos por 100 gArginina 6,85 g. Histidina 2,44 g, Isoleucina*
4,84 g. Leucina* 7,93 g. Metionina* 1,38 g. Fenilalanina* 5,29 g. Treonina* 3,81 g. Triptófano*
1,08 g. Valina* 4,9 g. Serina 5,04 g. Ácido glutámico 16,38 g. Alanina 4,14 g. Glicina 3,78 g. Prolina
4,77 g. Ácido aspártico 9,9 g. Tirosina 3,5 g. Cistina 1,08 g. Lisina* 5,71 g.*Aminoácidos esenciales.
Aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y valina: 18%.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 g) aportan: 27 g de

26680002

HUESOS

COMPLEMENTOS

Quanticum cloruro magnésico, comprimidos
Composición: Cloruro magnésico y antiaglomerante (estearato de magnesio).
Presentación: Bote de 230 g.
230 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar 3 comprimidos al día entre desayuno y cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: Con 3 comprimidos de cloruro magnésico se
cubren el 80% (300 mg) de los Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) de magnesio.

22420001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON MAGNESIO
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y a la conservación de los huesos.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye a las funciones psicológicas normales.

Q-magnésico, comprimidos
Composición: Bisglicinato de magnesio, antiaglomerante (dióxido de silicio)
Presentación: Frasco de 55 g.
88 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 comprimidos al día, sin masticar.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 100 mg de magnesio
(26% VRN*). 3 comprimidos aportan 300 mg de magnesio (80% VRN*) (*) VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

08350003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON MAGNESIO
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y participa en el normal estado y
funcionamiento de los músculos, huesos, dientes y sistema nervioso.

Oxacor K2, cápsulas
Composición: Citrato de magnesio, gelatina vegetal, agente de carga (celulosa
Presentación: Estuche de 21 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

microcristalina), Lactobacillus reuteri 2,77% (DSM 25175), antiaglomerantes (óxido de
silicio, estearato de magnesio), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina K ( menaquinona-7).La
menaquinona-7 es una forma de la vitamina K, denominada K2 que contribuye al mantenimiento de
los huesos en condiciones normales.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: Una cápsula aporta: 58 mg magnesio,
9

1.000 millones (1x10 ) UFC de Lactobacillus reuteri, 10 µg de vitamina D3 (200% VRN*) y 90 µg de
Vitamina K2 - menaquinona-7 (120% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

21770001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MAGNESIO, LACTOBACILLUS
REUTERI, Y VITAMINAS D Y K2 (MENAQUINONA-7).
A base de magnesio y vitaminas D3 y K2 que contribuyen al mantenimiento de los huesos en
condiciones normales + Lactobacillus reuteri.

Osteopreven, calcio coral, cápsulas
Composición: Polvo de coral marino (carbonato cálcico), gelatina, antiaglomerantes (silicato
Presentación: Estuche de 26 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

de magnesio y estearato de magnesio) y vitamina D (colecalciferol).Al ser un producto de origen
marino, puede contener trazas de crustáceos.

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cápsulas repartidas entre las comidas.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 340 mg de calcio (42%
VRN*) y 3,34 µg de vitamina D (66,6% VRN*).1 cápsula aporta: 170 mg de calcio (21% VRN*) y
1,67 µg de vitamina D (33,3% VRN*).(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
03600001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE POLVO DE CORAL MARINO
(CARBONATO CÁLCICO) Y VITAMINA D
Con calcio y vitamina D que contribuyen a la conservación de los huesos en condiciones normales.

lista de productos
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Composición: Magnesio de origen marino (concentrado de sales de magnesio del agua de
Presentación: Frasco de 28 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

mar: óxido de magnesio), gelatina vegetal, silicio (ácido ortosilícico estabilizado con colina, exudado
de tallo de bambú en polvo), antiaglomerante (dióxido de silicio).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 25 mg de silicio y 115 mg
de magnesio (30% VRN*).(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

56950001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SILICIO Y MAGNESIO
MARINO

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

El silicio es un mineral abundante en la naturaleza y esencial para nuestro organismo.El magnesio
contribuye al normal estado y funcionamiento de los músculos, huesos, dientes y sistema nervioso.

COMPLEMENTOS

Silicio + magnesio marino, cápsulas

lista de productos

19

tarifa de precios

COMPLEMENTOS

DEFENSAS

JALEA & DEFENS
Realfrial, própolis+equinácea, 20 viales
Composición: Agua, miel, estabilizante (glicerina), jugo de equinácea, aromas, jalea real
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

liofilizada*, vitamina C (ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sodio), extracto de própolis, conservador
(sorbato potásico), selenio (L-seleniometionina), edulcorante (glucósidos del steviol).
(*) La jalea real liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, preferentemente por la mañana. Se
puede tomar directamente o bien diluir el contenido del vial en un vaso con agua. Agítese antes de
tomarlo.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente

22340002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL, JUGO DE
EQUINÁCEA, VITAMINA C Y SELENIO. CON EDULCORANTE EXTRACTO
DE STEVIA (GLUCÓSIDOS DEL STEVIOL)

300 mg de jugo de equinácea, 170 mg de jalea real liofilizada (equivalente a 500 mg de jalea real
fresca), 100 mg de extracto de própolis, 80 mg de vitamina C (100% VRN*) y 55 µg de selenio
(100% VRN*).
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.

Jalea Real Certificada + Própolis + Equinacea y Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.

Realfrial, própolis+equinácea, 30 viales
Composición: Agua, miel, estabilizante (glicerina), jugo de equinácea, aromas, jalea real
Presentación: Estuche de 300 ml. 30 viales
Uds. por caja: 4

liofilizada* (1,7%), vitamina C (ácido L-ascórbico, L-ascorbato de sodio), extracto de própolis (1%),
conservador (sorbato potásico), selenio (L-seleniometionina), edulcorante (glucósidos del steviol). (*)
La jalea real liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, preferentemente por la mañana. Se
puede tomar directamente o bien diluir el contenido del vial en un vaso con agua. Agítese antes de
tomarlo.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente

22340101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL, JUGO DE
EQUINÁCEA, VITAMINA C Y SELENIO.

300 mg de jugo de equinácea, 170 mg de jalea real liofilizada (equivalente a 500 mg de jalea real
fresca), 100 mg de extracto de própolis, 80 mg de vitamina C (100% VRN*) y 55 µg de selenio
(100% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

Jalea Real Certificada + Própolis + Equinacea y Vitamina C que contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.

Realkids, infantil, 20 viales
Composición: Agua, fructosa, miel, jugo de equinácea (Echinacea purpurea Moench.) (2%),
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

jalea real liofilizada* (0,8%), vitamina C (ácido L-ascórbico), emulgente (lecitina de girasol), aroma,
conservador (sorbato potásico), estabilizador (goma de guar), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina
B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina),, antioxidante (ácido cítrico), vitamina B1
(clorhidrato de tiamina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina).(*) La jalea real
liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día preferentemente por la mañana, solo
o mezclado con zumo o leche. Agítese antes de tomarlo.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

20870401

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICO A BASE DE JALEA REAL, EQUINÁCEA Y
VITAMINAS.
Jalea Real Certificada + vitamina D, que es necesaria para el crecimiento y el desarrollo normales de
los huesos de los niños.

lista de productos

83 mg de jalea real liofilizada (equivalente aproximadamente a 250 mg de jalea real fresca), 200 mg
de jugo de equinácea purpúrea, 40 mg vitamina C (50% VRN*), 400 µg vitamina A (50% VRN*),
0,7 mg de vitamina B6 (50% VRN*), 0,7 mg de riboflavina (B2) (50% VRN*), 0,55 mg de tiamina
(vitamina B1) (50%VRN*), 2,5 µg de vitamina D (50% VRN*), 1,25 µg de vitamina B12 (50% VRN*).(*)
VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Equinácea, cápsulas
Composición: Extracto seco de equinácea (Echinacea angustifolia D.C. - planta) titulado al
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

4% en equinacósido, polvo de equinácea (Echinacea purpurea Moench. - raíz), gelatina vegetal,
antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: Una cápsula aporta: 16 mg de extracto
seco de Ehinacea angustifolia titulado al 4 % en equinacósido (equinacósido: 6,4 mg) y 160 mg de
Echinacea purpurea - raíz en polvo

03032501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO SECO Y POLVO
DE EQUINÁCEA

COMPLEMENTOS

EQUINÁCEA & DEFENS

La equinácea contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, colabora en la
funcionalidad y bienestar de las vías respiratorias y ayuda a mantener en buen estado las vías
urinarias

Equinaflor Forte, jarabe
Composición: Jugo de equinácea (Echinacea purpurea Moench. - planta) reconstituido (agua,
Presentación: Frasco de 200 ml.
Uds. por caja: 6

58501002

jugo concentrado de equinacea: EFLA® 894 titulado al 2,4% en beta-1,2-D-fructofuranósidos), miel,
jugo concentrado de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), sirope de arce (Acer saccharinum L. - savia),
extractos de frutos de acerola y escaramujo (rosa canina): fuentes naturales de vitamina C (ácido
L-ascórbico), extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), extracto seco de reishi (Ganoderma
lucidum (Curtis) P. Karst. - micelio) titulado al 50% en polisacáridos y 17,5% en betaglucanos,
extracto seco de líquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Ach. - talo), zinc (lactato de zinc),
conservador (sorbato potásico) y aroma natural.

Modo de empleo: Tomar dos medidas de 15 ml (30 ml = 3 cucharadas) diluidas en medio

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO CONCENTRADO DE
EQUINÁCEA, EXTRACTOS SECOS DE SAÚCO, REISHI Y LÍQUEN DE
ISLANDIA, ZINC Y VITAMINA C NATURAL
Equinácea, saúco, líquen de Islandia, reishi, vitamina C y zinc contribuyen al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.Equinácea y liquen de Islandia contribuyen al mantenimiento de las vías
respiratorias: garganta, faringe y cuerdas vocales en condiciones normales.

vaso de agua, preferiblemente por las mañanas antes del desayuno.
Contiene tapón dosificador. Agitar antes de usar. Una cucharada = 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan: 410 mg de
jugo concentrado de equinácea EFLA® 894 (9,8 mg de beta;-1,2-D-fructofuranósidos) equivalentes
a 7,4 ml de jugo de equinácea; 5,4 g de jugo concentrado de saúco; 324 mg de extracto seco de
saúco; 125 mg de extracto seco de reishi (62,5 mg de polisacáridos, 22 mg de betaglucanos);
200 mg de vitamina C natural (250% VRN*) y 10 mg de zinc (100% VRN*)
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

Equinaflor Kids, jarabe
Composición: Jugo de equinácea (Echinacea purpurea Moench. - planta) reconstituido (agua,
Presentación: Frasco de 200 ml.
Uds. por caja: 6

jugo concentrado de equinacea: EFLA® 894 titulado al 2,4% en &beta;-1,2-D-fructofuranósidos),
miel, jugo concentrado de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), sirope de arce (Acer saccharinum
L. - savia), extractos de frutos de acerola y escaramujo (rosa canina): fuentes naturales de vitamina
C (ácido L-ascórbico), extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), extracto seco de líquen
de Islandia (Cetraria islandica (L.) Ach. - talo), zinc (lactato de zinc), conservador (sorbato potásico) y
aroma natural.

Modo de empleo: Niños mayores de 12 años: dos medidas de 15 ml (30 ml =

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO CONCENTRADO DE
EQUINÁCEA, EXTRACTOS SECOS DE SAÚCO Y LÍQUEN DE ISLANDIA,
ZINC Y VITAMINA C NATURAL
Equinácea, saúco, liquen de Islandia, vitamina C y zinc contribuyen al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.Equinácea y liquen de Islandia contribuyen al mantenimiento de las vías
respiratorias: garganta, faringe y cuerdas vocales en condiciones normales.

3 cucharadas)
Niños de 6 a 12 años: una medida de 15 ml (= 3 cucharaditas)
Niños de 3 a 6 años: una medida de 7,5 ml (= una cucharadita y media)
Tomar las cantidades recomendadas diluidas en medio vaso de agua y preferiblemente por las
mañanas antes del desayuno. Contiene tapón dosificador. Agitar antes de usar. Una cucharada =
10 ml. Una cucharadita = 5 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan: 250 mg de
jugo concentrado de equinácea EFLA® 894 (6 mg de &beta;-1,2-D-fructofuranósidos) que equivalen
a 4,5 ml de jugo de equinácea; 5,5 g de jugo concentrado de saúco; 170 mg de extracto seco de
saúco; 266 mg de extracto seco de líquen de Islandia; 100 mg de vitamina C natural (125% VRN*) y
6 mg de Zinc (60% VRN*)
3 cucharaditas (15 ml) aportan: 125 mg de jugo concentrado de equinácea EFLA® 894 (3 mg
de &beta;-1,2-D-fructofuranósidos) que equivalen a 2,2 ml de jugo de equinácea; 2,7 g de jugo
concentrado de saúco; 85 mg de extracto seco de saúco; 133 mg de extracto seco de líquen de
Islandia; 50 mg de vitamina C natural (62% VRN*) y 3 mg de Zinc (30% VRN*)
1 cucharadita y media (7,5 ml) aporta: 62,5 mg de jugo concentrado de equinácea EFLA® 894
(1,5 mg de &beta;-1,2-D-fructofuranósidos) que equivalen a 1,1 ml de jugo de equinácea; 1,3 g de
jugo concentrado de saúco; 42,5 mg de extracto seco de saúco; 66,5 mg de extracto seco de líquen
de Islandia; 25 mg de vitamina C natural (31% VRN*) y 1,5 mg de Zinc (15% VRN*).
(*) VRN / VNR= Valores de Referencia de Nutrientes / Valore Nutritivi di Riferimento

lista de productos
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58501102

Equinácea Bio, extracto

COMPLEMENTOS

Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de equinácea (Echinacea purpurea Moench),
raíz*. *Procedente de la agricultura ecológica

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.
Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de
sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las instrucciones de uso la
cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de equinácea.

35355501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA.
La equinacea contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario

FITO & DEFENS
Astrágalo, cápsulas
Composición: Extracto seco 18-20:1 de astrágalo (Astragalus membranaceus Moench. - raíz)
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

titulado al 70% en polisacáridos, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de
magnesio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente juntas durante el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 650 mg de extracto seco
18-20:1 de astrágalo, titulado al 70% en polisacáridos (polisacáridos: 455 mg).

03032601

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE ASTRÁGALO
El astrágalo:
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
Ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Contribuye al mantenimiento del bienestar físico y mental y de la resistencia fisiológica del organismo
en caso de condiciones ambientales severas.

Erbadefens Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: equinácea (Echinacea purpurea Moench.)
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

raíz* 40%, própolis* 30%, romero (Rosmarinus officinalis L.) hojas* 28%, tomillo (Thymus vulgaris.)
hojas* 2%. *Procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

36176101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

1,2 ml de extracto de equinácea, 0,9 ml de extracto de própolis, 0,84 ml de extracto de romero y
0,06 ml de extracto de tomillo.

La equinácea y el tomillo contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario y al bienestar
de las vías respiratorias altas.

MICO & DEFENS
Micoxan Immunflu, cápsulas
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Gelatina vegetal, extracto de shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler), extracto
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

de reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., extracto de agaricus (Agaricus blazei), extracto
de maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray), extracto de cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.)
Sacc.), extracto de acerola (Malpighia glabra) fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del
desayuno.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 120 mg de extracto seco
27170401

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SHIITAKE, REISHI,
AGARICUS, MAITAKE Y CORDYCEPS.
Los extractos de reishi y agaricus favorecen las defensas naturales del organismo.

lista de productos

de Shiitake titulado al 2,5% en lentinano (3 mg); 120 mg de extracto seco de Reishi titulado al 50%
en polisacáridos (60 mg) y 17,5% en beta-glucano (21mg); 120 mg de extracto seco de Agaricus
titulado al 40% en polisacáridos (48 mg) y 13% en beta-glucano (15,6 mg); 120 mg de extracto
seco de Maitake titulado al 50% en polisacáridos (60 mg) y 24% en beta-glucano (28,8 mg); 120 mg
de extracto seco de Cordyceps titulado al 30% en polisacáridos (36 mg) y 14,5% en beta-glucano
(17,4 mg); 73,5 mg de extracto de Acerola titulado al 32% en vitamina C (Vitamina C: 20 mg (25%
VRN*).
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.

22

tarifa de precios

PREVENT & DEFENS
Complex Total, jarabe

COMPLEMENTOS

BIENESTAR RESPIRATORIO

Composición: Concentrado de manzana (agua, extracto de manzana), concentrado de
Presentación: Frasco de 200 ml
Uds. por caja: 6

57930002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS SECOS DE
PLANTAS (PELARGONIUM, ASTRÁGALO, CORDYCEPS, SAÚCO,
TOMILLO), VITAMINAS Y MINERALES. CON EDULCORANTE
(GLUCÓSIDOS DE ESTEVIOL PROCEDENTES DE ESTEVIA)
Bienestar respiratorio. Triple acción: defensas - garganta suave - vías respiratorias.

zanahoria y grosella negra, extracto seco 4-25:1 de pelargonium (Pelargonium sidoides DC. - raíz),
extracto seco 18-20:1 de astrágalo (Astragalus membranaceus Moench. - raíz) titulado al 70%
en polisacáridos, extracto seco de cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) - micelio) titulado
al 30% en polisacáridos y 14,5% en betaglucanos, extracto seco 3:1 de tomillo (Thymus vulgaris
L. - parte aérea), extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - fruto) titulado al 10% en vitamina C,
aroma natural, ácido cítrico (acidulante), vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina K2 (menaquinona), vitamina D3 (colecalciferol)
de origen vegetal, vitamina A (acetato de retinilo), selenio (seleniometionina), zinc (lactato de zinc),
glucósidos de esteviol procedentes de estevia (edulcorante).

Modo de empleo: Adultos: una cucharada (10 ml), 3 veces al día. Niños de 6 a 12 años:
una cucharada (10 ml), 2 veces al día. Tomar preferentemente separado de las comidas. Se puede
tomar directamente o bien diluir la cantidad indicada en un vaso con agua u otro líquido. Agitar el
frasco antes de cada toma. Una cucharada: 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas (20 ml) aportan 40 mg de
extracto seco de pelargonium, 133 mg de extracto seco de astrágalo titulado al 70 % en polisacáridos
(polisacáridos: 93 mg), 200 mg de extracto seco de cordyceps titulado al 30% en polisacáridos y
14,5% en beta-glucano (polisacáridos: 60 mg, betaglucano: 29 mg), 40 mg de extracto seco de tomillo,
200 mg de extracto seco de saúco titulado al 10% en vitamina C (vitamina C: 20 mg - 25% VRN*),
133 mg de vitamina C (166% VRN*), 0,93 mg de vitamina B6 (66% VRN*), 66,6 µg de vitamina B12
(2.664% VRN*), 16,6 µg de vitamina D3 de origen vegetal (332% VRN*), 533 µg de vitamina A (66%
VRN*), 30 µg de vitamina K2 - menaquinona (40% VRN*) 6,6 mg de zinc (66% VRN*) y 36,6 µg de
selenio (66% VRN*). Total vitamina C: 153 mg (191% VRN*). 3 cucharadas (30 ml) aportan 60 mg de
extracto seco de pelargonium, 200 mg de extracto seco de astrágalo titulado al 70 % en polisacáridos
(polisacáridos: 140 mg), 300 mg de extracto seco de cordyceps titulado al 30% en polisacáridos y
14,5% en beta-glucano (polisacáridos: 90 mg, betaglucano: 43,5 mg), 60 mg de extracto seco de
tomillo, 300 mg de extracto seco de saúco titulado al 10% en vitamina C (vitamina C: 30 mg - 37%
VRN*), 200 mg de vitamina C (250% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6 (100% VRN*), 100 µg de vitamina
B12 (4.000% VRN*), 25 µg de vitamina D3 de origen vegetal (500% VRN*), 800 µg de vitamina A (100%
VRN*), 45 µg de vitamina K2 - menaquinona (60% VRN*) 10 mg de zinc (100% VRN*) y 55 µg de selenio
(100% VRN*). Total vitamina C: 230 mg (287% VRN*). (*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

MUCOSIDAD
Vigor Pec, jarabe
Composición: Agua, extracto de frutos (algarroba y manzana), jugo concentrado de saúco
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

(Sambucus nigra L. - fruto), extracto seco 4:1 de gordolobo (Verbascum thapsus L - hojas y flores),
extracto seco 10:1 de llantén (Plantago major L. - planta), extracto seco 3:1 de tomillo (Thymus vulgaris
L. - parte aérea), extracto seco 15:1 de liquen de Islandia (Cetraria islandica (L.) Ach. - planta), extracto
seco de regaliz (Glycyrrhiza glabra L. - raíz), extracto seco 4-7:1 de hiedra (Hedera helix L. - hojas)
titulado al 11% en hederacósido C, zinc (lactato de zinc), vitamina D3 (colecalciferol) de origen vegetal,
aceite esencial de pino (Pinus sp.), aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.).

Modo de empleo: Adultos: tomar 1 cucharada (10 ml) 4 veces al día.Niños de 6 a 12 años:

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS
Saúco, gordolobo, tomillo, liquen de Islandia, zinc y vitamina D, apoyan las defensas al contribuir
al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Gordolobo, llantén, tomillo, liquen de Islandia,
regaliz, hiedra y los aceites esenciales de pino y eucalipto, ayudan a mantener el confort de las
vías respiratorias. Tomillo, gordolobo y liquen de Islandia contribuyen a mantener la suavidad de la
garganta.

lista de productos

1 cucharadita (5 ml) 4 veces al día.Niños de 3 a 6 años: media cucharadita (2,5 ml) 4 veces al día.
Tomar preferiblemente separado de las comidas e ingerir abundante agua o zumos a lo largo del
día. Se puede tomar directamente o bien diluir las cantidades indicadas en un vaso con agua u otro
líquido.Agitar el frasco antes de cada toma.Una cucharada = 10 ml. / Una cucharadita = 5 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cucharadas (40 ml) aportan 690 mg de
concentrado de saúco, 100 mg de extracto seco de gordolobo, 100 mg de extracto seco de llantén,
100 mg de extraco seco de tomillo, 100 mg de extracto seco de liquen de Islandia, 100 mg de extracto
seco de regaliz, 50 mg de extracto seco de hiedra (5,5 mg de hederacósido C), 30 mg de aceite esencial
de eucalipto, 10 mg de aceite esencial de pino, 10 mg de zinc (100% VRN*) y 12,5 µg de vitamina D3 de
origen vegetal (250% VRN*). 4 cucharaditas (20 ml) aportan 345 mg de concentrado de saúco, 50 mg de
extracto seco de gordolobo, 50 mg de extracto seco de llantén, 50 mg de extraco seco de tomillo, 50 mg
de extracto seco de liquen de Islandia, 50 mg de extracto seco de regaliz, 25 mg de extracto seco de
hiedra (2,7 mg de hederacósido C), 15 mg de aceite esencial de eucalipto, 5 mg de aceite esencial de pino,
5 mg de zinc (50% VRN*) y 6,2 µg de vitamina D3 de origen vegetal (125% VRN*). 2 cucharaditas (10 ml)
aportan 172,5 mg de concentrado de saúco, 25 mg de extracto seco de gordolobo, 25 mg de extracto
seco de llantén, 25 mg de extraco seco de tomillo, 25 mg de extracto seco de liquen de Islandia, 25 mg de
extracto seco de regaliz, 12,5 mg de extracto seco de hiedra (1,3 mg de hederacósido C), 7,5 mg de aceite
esencial de eucalipto, 2,5 mg de aceite esencial de pino, 2,5 mg de zinc (25% VRN*) y 3,1 µg de vitamina
D3 de origen vegetal (62,5% VRN*). (*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
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15300002

VÍAS RESPIRATORIAS

COMPLEMENTOS

Resfrixir, jarabe
Composición: Jugo de equinácea (Echinacea purpurea Moench. - planta) reconstituido (agua,
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

jugo concentrado de equinacea EFAL 894 obtenido por presión en frío de la planta fresca), miel,
extracto de própolis titulado al 6% en galangina, vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto seco de
llantén (Plantago major L. - planta entera), extracto seco de pino (Pinus massoniana Lamb. - corteza),
extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), naranja dulce en polvo, aromas y conservador
(sorbato potásico).

Modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cucharada (10 ml), 3 veces al día.
58500402

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO DE EQUINÁCEA,
PRÓPOLIS Y EXTRACTOS DE LLANTÉN, PINO Y SAÚCO
Equinácea, saúco y vitamina C contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmuniario. Llantén
y pino contribuyen a la funcionalidad de las vías respiratorias.

Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) ,3 veces al día. Niños de 2 a 6 años: media cucharadita
(2,5 ml), 3 veces al día.Tomar preferiblemente separado de las comidas e ingerir abundante agua
o zumos a lo largo del día.Se puede tomar directamente o bien diluir las cantidades indicadas en
un vaso con agua u otro líquido.Agitar el frasco antes de cada toma.Una cucharada = 10 ml. / Una
cucharadita = 5 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: Adultos y niños mayores de 12 años:
1 cucharada (10 ml), 3 veces al día.Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) ,3 veces al día. Niños
de 3 a 6 años: media cucharadita (2,5 ml), 3 veces al día.Tomar preferiblemente separado de las
comidas e ingerir abundante agua o zumos a lo largo del día.Se puede tomar directamente o bien
diluir las cantidades indicadas en un vaso con agua u otro líquido.Agitar el frasco antes de cada
toma.Una cucharada = 10 ml. / Una cucharadita = 5 ml.

Erbafrial Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: equinácea (Echinacea purpurea Moench.)
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

raíz* 30%, hisopo (Hyssopus officinalis L.) sumidades floridas* 25%, gordolobo (Verbascum thapsus
L.) hojas* 20%, llantén (Plantago major L.) hojas* 15%, eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) hojas*
10%. *Procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36176201

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

0,9 ml de extracto de equinácea, 0,75 ml de extracto de hisopo, 0,6 ml de extracto de gordolobo,
0,45 ml de extracto de llantén y 0,3 ml de extracto de eucalipto.

La equinacea contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y junto con el llantén y el
gordolobo, colaboran en el bienestar de las vías respiratorias altas.

Erbafrial, estuche
Composición: 30% tomillo (Thymus vulgaris L.) flor, 20% liquen de mar Presentación: Estuche de 65 g
Uds. por caja: 12

carragaen (Chondrus crispus Lyngb.) alga, 20% gordolobo (Verbascum thapsus L.) hoja, 15% pino
(Pinus sylvestris L.) yemas, 15% eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) filodios.

Modo de empleo: Tomar de una a cuatro tazas al día, preferiblemente separadas de las
comidas.
Añadir una cucharada sopera de plantas por cada taza de agua. Hervir durante unos instantes
(convenientemente tapado), retirar del fuego, dejar reposar cinco minutos y filtrar.

50080903

MEZCLA DE PLANTAS PARA INFUSIÓN
Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

Tomillo, bolsa
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: 100% sumidad florida de tomillo (Thymus vulgaris L.).
Presentación: Bolsa de 50 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Como norma general se recomienda tomar de 1 a 3 infusiones al día.
Preparación: añadir una cucharada sopera de planta por taza de agua hirviendo (200 ml). Dejar
reposar unos minutos convenientemente tapada y filtrar.

59320701

PLANTAS EN BOLSA PARA INFUSIÓN
Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

lista de productos
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Composición: 100 % aceite esencial natural de eucalipto obtenido por destilación al vapor
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Uds. por caja: 30

52200202

ACEITE ESENCIAL EUCALIPTO
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.

Pino, aceite esencial

COMPLEMENTOS

Eucalipto, aceite esencial

Composición: 100% aceite esencial natural de pino obtenido por destilación al vapor
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Uds. por caja: 30

52200702

ACEITE ESENCIAL PINO
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.

PRÓPOLIS
Propolflor, extracto bio
Composición: 100% extracto hidroalcohólico de própolis* con un contenido del 2,1 % en
galangina (21 mg/ml).*Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

Modo de empleo: Añadir 25 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión, y tomar

dosificador.

3 veces al día. Agitar siempre antes de cada toma.

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 75 gotas (2,5 ml) aportan aproximadamente
2,5 ml de extracto de própolis (52,5 mg de galangina).
52450003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE PRÓPOLIS
El própolis es una sustancia natural elaborada por las abejas con funciones protectoras y de defensa
para las colmenas.

Propolflor Forte, jarabe
Composición: Agua, miel, jugo de equinácea purpúrea (Echinacea purpurea Moench.)
parte aérea; zumo concentrado de manzana, acerola en polvo fuente natural de vitamina C (ácido
L-ascórbico), extracto seco de própolis con un contenido del 6% en galangina, extractos secos de:
llantén (Plantago major L.) hoja - grindelia (Grindelia robusta Nuttal) sumidades - - drosera (Drosera
rotundifolia L.) planta - sol de oro (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don.) flores - grosellero negro
(Ribes nigrum L.) hojas - tomillo (Thymus vulgaris L.) parte aérea - salvia (Salvia officinalis L.) hojas,
conservador (sorbato potásico), hierro (bisglicinato ferroso), cobre (bisglicinato de cobre) y aceites
esenciales de eucalipto, limón y tomillo.

Modo de empleo: Adultos: tomar 1 cucharada (10 ml) 3 veces al día. Tomar preferiblemente

40010302

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO DE EQUINÁCEA,
PRÓPOLIS Y EXTRACTOS DE PLANTAS, ENRIQUECIDO CON ACEITES
ESENCIALES, HIERRO, COBRE Y VITAMINA C NATURAL
Con drosera y tomillo que favorecen la fluidez de las secreciones bronquiales y equinácea que
contribuye a las defensas naturales del organismo.

lista de productos

separado de las comidas e ingerir abundante agua o zumos a lo largo del día. Se puede tomar
directamente o bien diluir las cantidades indicadas en un vaso con agua u otro líquido. Agitar el
frasco antes de cada toma. Incluye tapón dosificador. Una cucharada = 10 ml

Cantidad aportada por dosis diaria: 30 ml (3 cucharadas) aportan 6.800 mg de
jugo de Equinácea, 250 mg de extracto de própolis titulado al 6% en galangina (galangina 15 mg),
500 mg de extracto de llantén, 250 mg de extracto de grindelia, 260 mg de extracto de drosera,
260 mg de extracto de sol de oro, 260 mg de extracto de grosellero, 50 mg de extracto de salvia,
50 mg de extracto de tomillo, 10 mg de aceite esencial de eucalipto, 10 mg de aceite esencial de
limón, 10 mg de aceite esencial de tomillo, 80 mg de vitamina C natural (100% VRN*), 7 mg de
hierro (50% VRN*) y 1 mg de cobre (100% VRN*). (*) VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Frasco de 200 ml
Uds. por caja: 6

Propolflor Kids, jarabe

COMPLEMENTOS

Composición: Agua, miel, jugo de equinácea purpúrea (Echinacea purpurea Moench.) parte
Presentación: Frasco de 200 ml
Uds. por caja: 6

aérea, acerola en polvo fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto seco de llantén
(Plantago major L. - hojas), extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - flores), extracto seco de pino
(Pinus sylvestris L. - yemas), extracto seco de própolis con un contenido del 6% en galangina, naranja
en polvo, conservador (sorbato potásico).

Modo de empleo: Niños mayores de 12 años: tomar 1 cucharada (10 ml) 3 veces al día.
40010402

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO DE EQUINÁCEA,
PRÓPOLIS, EXTRACTOS DE PLANTAS Y VITAMINA C NATURAL
Con pino y eucalipto, de efecto balsámico y que contribuyen al bienestar de la nariz y garganta.Con
equinácea y llantén que contribuyen a la funcionalidad de las vías respiratorias y colaboran con las
defensas naturales.

Niños de 6 a 12 años: 1 cucharadita (5 ml) 3 veces al día.Niños de 3 a 6 años: media cucharadita
(2,5 ml) 3 veces al día.Tomar preferiblemente separado de las comidas e ingerir abundante agua o
zumos a lo largo del día.Se puede tomar directamente o bien diluir las cantidades indicadas en un
vaso con agua u otro líquido.Una cucharada = 10 ml / Una cucharadita = 5 ml.Agitar el frasco antes
de cada toma. Incluye tapón dosificador.

Cantidad aportada por dosis diaria: 30 ml (3 cucharadas) aportan: 3.300 mg
de jugo de equinácea, 150 mg de extracto de própolis titulado al 6% en galangina (galangina: 9 mg),
95 mg de extracto de llantén, 95 mg de extracto de saúco, 95 mg de extracto de pino y 80 mg de
Vitamina C natural (100% VRN*).15 ml (3 cucharaditas) aportan: 1.650 mg de jugo de equinácea,
75 mg de extracto de própolis titulado al 6% en galangina (galangina: 4,5 mg), 47,5 mg de extracto
de llantén, 47,5 mg de extracto de saúco, 47,5 mg de extracto de pino y 40 mg de Vitamina C
natural (50% VRN*). 7,5 ml (tres medias cucharaditas) aportan: 825 mg de jugo de equinácea,
37,5 mg de extracto de própolis titulado al 6% en galangina (galangina: 2,2 mg),23,7 mg de extracto
de llantén, 23,7 mg de extracto de saúco, 23,7 mg de extracto de pino y 20 mg de Vitamina C
natural (25% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

Propolflor, perlas
Composición: Aceite de girasol, gelatina, endurecedor (glicerina), extracto de própolis,
Presentación: Estuche de 28 g. 40 perlas
Uds. por caja: 6

extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) raíz; almidón de maíz; extracto de equinácea (Echinacea
purpurea Moench.) planta, espesante (mono y diglicéridos de los ácidos grasos), esencia de menta,
emulgente (lecitina de soja), esencia de anís verde.Contiene regaliz.

Modo de empleo: Tomar de 2 a 4 perlas al día. Masticar lentamente en la boca o cortar la
extremidad de la perla y exprimir el contenido directamente en la boca, o disolverlo en algún líquido.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 perlas aportan aproximadamente 80 mg
23570002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PRÓPOLIS, REGALIZ Y
EQUINÁCEA

de extracto de própolis, 70 mg de extracto de regaliz y 40 mg de extracto de equinácea.4 perlas
aportan aproximadamente 160 mg de extracto de própolis, 140 mg de extracto de regaliz y 80 mg de
extracto de equinácea.

Con regaliz y anís que contribuyen al bienestar de la nariz y garganta, y equinácea, que apoya las
defensas naturales del organismo.

Propolflor, comprimidos
Composición: Miel en polvo, sirope de arce en polvo, extracto de própolis con un contenido
Presentación: Estuche de 35 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

del 6 % en galangina, acerola en polvo: fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto
de salvia (Salvia officinalis L.) hojas, extracto de tomillo (Thymus vulgaris L.) parte aérea, extracto de
erísimo-hierba de los cantores (Sisymbrium officinale (L.) Scop.) sumidades floridas, antiaglomerante:
dióxido de silicio, aroma natural de naranja.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido de 2 a 4 veces al día, dejándolo disolver lentamente
en la boca.

Cantidad aportada por dosis diaria: Dos comprimidos aportan 530 mg de miel,

00740102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MIEL, PRÓPOLIS, SALVIA,
TOMILLO, ERÍSIMO (HIERBA DE LOS CANTORES)
El erísimo (o hierba de los cantores) tiene un efecto calmante y suavizante de la mucosa orofaríngea y
del tono de la voz.La salvia y el tomillo favorecen el bienestar de la nariz y garganta.

160 mg de extracto de própolis (9,6 mg de galangina), 20 mg de vitamina C de origen natural (25 %
VRN*), 100 mg de extracto de salvia, 100 mg de extracto de tomillo y 100 mg de extracto de erísimohierba de los cantoresCuatro comprimidos aportan 1.060 mg de miel, 320 mg de extracto de própolis
(19,2 mg de galangina), 40 mg de vitamina C de origen natural (50 % VRN*), 200 mg de extracto
de salvia, 200 mg de extracto de tomillo y 200 mg de extracto de erísimo-hierba de los cantores.(*)
VRN: valores de referencia de nutrientes.

Propolflor, spray Bio

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Agua, miel* (13 %), jarabe de trigo*, glicerol vegetal, extractos de propóleo*;
Presentación: Spray de 30 ml
Uds. por caja: 36

salvia* (Salvia officinalis L.); equinácea* (Echinacea purpurea Moench.); tomillo* (Thymus vulgaris L.);
llantén* (Plantago lanceolata L.); caléndula* (Calendula officinalis L.).(*) Ingredientes procedentes de
la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Vaporizar de 2 a 4 veces al día en boca y garganta. Agitar antes de su
empleo.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 pulverizaciones (0,6 g) aportan: 46 mg de
40010003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PROPOLIS Y EXTRACTOS DE
PLANTAS
Spray bucal para el bienestar de la garganta elaborado con extractos de própolis, miel y extractos de
plantas.

lista de productos

extracto de propóleo, 25,3 mg de extracto de Salvia officinalis, 24,8 mg de extracto de Equinácea
purpurea, 5 mg de extracto de Thymus vulgaris, 5 mg de extracto de Plantago lanceolata y 5 mg de
extracto de Calendula officinalis.2 pulverizaciones (0,3 g) aportan: 23 mg de extracto de propóleo,
12,65 mg de extracto de Salvia officinalis, 12,4 mg de extracto de Equinácea purpurea, 2,5 mg de
extracto de Thymus vulgaris, 2,5 mg de extracto de Plantago lanceolata y 2,5 mg de extracto de
Calendula officinalis.
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Erbalerge, cápsulas
Composición: Extracto seco de fumaria (Fumaria officinalis L.), partes aéreas (22,2%),
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

extracto seco de sol de oro [Helichryisum italicum (Roth.) G. Don], sumidades floridas (22,2%),
gelatina vgetal, extracto seco de pino marítimo (Pinus sp.), corteza (16,7%), agente de carga (celulosa
microcristlaina), antiaglomerante (óxido de silicio, estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente separadas de las
comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan aproximadamente
200 mg de extracto seco de fumaria, 200 mg de extracto seco de sol de oro y 150 mg de corteza de
pino marítimo.

36251501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON EXTRACTO SECO DE FUMARIA,
SOL DE ORO Y PINO MARÍTIMO

COMPLEMENTOS

PRIMAVERA

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

El sol de oro y la corteza de pino favorecen el bienestar de la nariz y la garganta.

lista de productos
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COMPLEMENTOS

CORAZÓN - CIRCULACIÓN

COLESTEROL
Florase Colesterolo Forte, cápsulas
Composición: Extracto seco de Berberis aristata DC. (corteza y ramas) estandarizado al
Presentación: Estuche de 20 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

85% en berberina, gelatina vegetal, levadura roja de arroz (Monascus purpureus) con un 3%
de monacolina K, Synbalance CholDown: mezcla patentada de probióticos (almidón de maíz,
Lactobacillus gasseri LG050-29638, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL050-DSM 25566),
dióxido de silicio (antiaglomerante), vitamina K2 (menaquinona-7), Lactobacillus reuteri PBS072-DSM
25175, estearato de magnesio (antiaglomerante)

Modo de empleo: 2 cápsulas al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: e.s. Berberis aristata

54330402

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MONACOLINA K DE
LEVADURA ROJA DE ARROZ, PROBIÓTICOS (SYNBALANCE®
CHOLDOWN), VITAMINA K2 Y BERBERINA DE BERBERIS ARISTATA.

588 mg (85% berberina: 500 mg), Levadura roja de arroz 92,5 mg (3% monacolina K: 2,78 mg,
monacolinas totales < 3 mg), Lactobacillus reuteri PBS072-DSM 25175 2x109 UFC, Synbalance®
CholDown 4x109 (Lactobacillus gasseri LG050-29638: 2x109, Bifidobacterium animalis subsp. lactis
BL050-DSM 25566: 2x109), vitamina K2 (menaquinona-7): 45 µg (60% VRN*) (*) VRN/VNR = Valores
de Referencia de Nutrientes / UFC = Unidades Formadoras de Colonias / e.s. = extracto seco

La raíz de Berberis aristata ayuda a mantener los niveles normales de colesterol Synbalance
CholDown es una exclusiva mezcla de cepas seleccionadas de lactobacilos y bifidobacterias,
diseñada especialmente para este producto

Omega 3, DHA + EPA, perlas blíster
Composición: Aceite de atún con alto contenido en omega 3 (50% DHA-ácido
Presentación: Estuche de 26 g. 40 perlas
Uds. por caja: 6

docosahexaenoico) y 10% EPA- ácido eicosapentaenoico), gelatina, glicerina y vitamina E natural (
D-alfa-tocoferol).

Modo de empleo: Tomar 4 perlas al día: 2 antes de la comida y 2 antes de la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 perla contiene 250 mg de DHA, 50 mg de
EPA y 5 mg de vitamina E (41%)*.4 perlas aportan 1.000 mg de DHA, 200 mg de EPA, y 20 mg de
vitamina E (166%)*.(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

23650001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE PESCADO Y
VITAMINA E.
Una ingesta diaria de 250 mg de DHA contribuye al mantenimiento del normal funcionamiento del
cerebro, del corazón y de la visión en condiciones normales.

Omega 3, DHA + EPA, perlas bote
Composición: Aceite de atún, gelatina, glicerina y vitamina E natural (D-alfa-tocoferol).

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Bote de 79 g
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 4 perlas al día: 2 antes de la comida y 2 antes de la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 perla contiene aprox. 250 mg de DHA,
50 mg de EPA y 5 mg de vitamina E (41% VRN*).
4 perlas aportan aprox. 1.000 mg de DHA, 200 mg de EPA y 20 mg de vitamina E (166% VRN*)
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.

23650101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ACEITE DE PESCADO Y VITAMINA E.
Una ingesta diaria de 250 mg de DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro,
la visión y el corazón.

lista de productos
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Composición: Aceite de la microalga Schizochytrium sp (40% DHA), almidón, glicerol
(endurecedor), carragenano (gelificante), extracto rico en tocoferoles (antioxidante), lecitina de girasol
(emulgente), palmitato de ascorbilo (antioxidante), carbonato de sodio (regulador de la acidez),
extracto de romero (antioxidante).

Presentación: Bote de 25 g. 30 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 perla al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: Una perla contiene 625 mg de aceite de la
microalga Schizochytrium sp y aporta 250 mg de DHA (ácido docosahexaenoico)
23651001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE DHA VEGETAL PROCEDENTE
DE MICROALGA SCHIZOCHYTRIUM
DHA vegatal: apto para veganos
Una ingesta diaria de 250 mg de DHA contribuye a mantener normales: la visión y la función cerebral.

COMPLEMENTOS

Omega 3, vegetal, perlas bote

Omega 3, Vigor EPA, perlas
Composición: Concentrado de aceites de pescado, gelatina y glicerina, vitamina E (acetato de
DL-alfa-tocoferilo).

Presentación: Bote de 82 g. 120 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 4 a 6 perlas al día, la mitad con el desayuno y la otra mitad
con la cena.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada perla contiene 500 mg de aceites de
pescado, con una riqueza en ácidos grasos poliinsaturados EPA y DHA del 30% y 2 mg de vitamina
E.6 perlas contienen 3.000 mg de lípidos marinos, y aportan aproximadamente 540 mg de EPA,
360 mg de DHA y 12 mg de vitamina E (100% VRN).

25450001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON CONCENTRADO DE LIPIDOS
MARINOS OMEGA 3 (EPA Y DHA) Y VITAMINA E
Fuente natural de dos ácidos grasos esenciales omega-3: EPA (18%) y DHA (12%).Una ingesta diaria
de 250 mg de EPA - DHA contribuye al mantenimiento del normal funcionamiento del corazón.

Lipid complex 3-6-9, perlas
Composición: Aceites de pescado, aceite de onagra (9% ác. gamma-linolénico), gelatina,
aceite de oliva, glicerina y vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo).

Presentación: Bote de 87 g. 125 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 4 a 6 perlas al día, la mitad con el desayuno y la otra mitad
con la cena.

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 perlas contienen 1.350 mg de l aceite
de pescado (243 mg de EPA y 162 mg de DHA, 1.350 mg de aceite de onagra (120 mg de ácido
gamma-linoilénico), 300 mg de aceite de oliva (180 mg de ácido oleico) y 12 mg de vitamina E
(100% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes).

24630001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON CONCENTRADO DE ACEITES DE
PESCADO, ACEITE DE ONAGRA Y ACEITE DE OLIVA.
Perlas. Ricas en ácidos grasos poliinsaturados, insaturados y omega 3.

Lecitina de soja granulada, bote pequeño
Composición: Lecitina de soja.
Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cucharaditas al día (15 g). 1 cucharadita: 5 g.

Presentación: Bote de 100 g
Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (15 g) aportan 14,5 g de
fosfolípidos y 450 mg de fósforo (64,2% VRN*), necesarios para obtener los efectos beneficiosos del
fósforo. (*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

16780002
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

LECITINA DE SOJA
Lecitina de soja IP. Trazabilidad garantizada. No procede de organismos modificados genéticamente.
La lecitina de soja es un complejo de fosofolípidos naturales aislados de la semilla de soja,
principalmente fosfatidilcolina.

lista de productos
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Lecitina de soja granulada, bote mediano

COMPLEMENTOS

Composición: Lecitina de soja.
Presentación: Bote de 275 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cucharaditas al día (15 g). 1 cucharadita: 5 g.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (15 g) aportan 14,5 g de
fosfolípidos y 450 mg de fósforo (64,2% VRN*), necesarios para obtener los efectos beneficiosos del
fósforo. (*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

16610002

LECITINA DE SOJA
Lecitina de soja IP. Trazabilidad garantizada. No procede de organismos modificados genéticamente.
La lecitina de soja es un complejo de fosofolípidos naturales aislados de la semilla de soja,
principalmente fosfatidilcolina.

Lecitina de soja granulada, bote grande
Composición: Lecitina de soja.
Presentación: Bote de 400 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cucharaditas al día (15 g). 1 cucharadita: 5 g.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (15 g) aportan 14,5 g de
fosfolípidos y 450 mg de fósforo (64,2% VRN*), necesarios para obtener los efectos beneficiosos del
fósforo. (*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

33630002

LECITINA DE SOJA GRANULADA
Lecitina de soja IP. Trazabilidad garantizada. No procede de organismos modificados genéticamente.
La lecitina de soja es un complejo de fosofolípidos naturales aislados de la semilla de soja,
principalmente fosfatidilcolina.

Lecitina de soja granulada, bolsa
Composición: Lecitina de soja.
Presentación: Bolsa de 400 g
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cucharaditas al día (15 g). 1 cucharadita: 5 g.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (15 g) aportan 14,5 g de
fosfolípidos y 450 mg de fósforo (64,2% *VRN), necesarios para obtener los efectos beneficiosos del
fósforo. (*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

33630104

LECITINA DE SOJA GRANULADA
Lecitina de soja IP. Trazabilidad garantizada. No procede de organismos modificados genéticamente.
La lecitina de soja es un complejo de fosofolípidos naturales aislados de la semilla de soja,
principalmente fosfatidilcolina.

Lecitina de soja, perlas
Composición: Lecitina de soja líquida, gelatina, estabilizantes: sorbitol y glicerina.
Presentación: Bote de 100 g. 107 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 2 a 4 perlas al día, antes de las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas contienen 1.830 mg de lecitina de

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

soja. Cada perla contiene 610 mg de lecitina de soja.

22830001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LECITINA DE SOJA.
Lecitina de soja IP. Trazabilidad garantizada. No procede de organismos modificados genéticamente.
La lecitina de soja es un complejo de fosofolípidos naturales aislados de la semilla de soja,
principalmente fosfatidilcolina.
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Garlicir Forte, cápsulas
Composición: ABG10+®: extracto seco 10:1 de ajo negro (Allium sativum L. - bulbo)
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

titulado al 0,1% en S-allil-cisteína (SAC), extracto seco de olivo (Olea europea L. - hojas) titulado
al 6% en oleuropeína, extracto seco de espino blanco (Crataegus oxyacantha auct. - sumidades
floridas) titulado al 2,5% en hiperósido, gelatina vegetal, agente de carga (celulosa microcristalina),
antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la tarde
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 250 mg de extracto
ABG10+® extracto seco 10:1 de ajo negro (250 µg de S-allil-cisteína (SAC), 200 mg de extracto seco
de olivo (12 mg oleuropeína) y 200 mg de extracto seco de espino blanco ( 5 mg hiperósido).

58420002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE AJO NEGRO,
OLIVO Y ESPINO BLANCO

COMPLEMENTOS

CIRCULACIÓN

El ajo negro contribuye a mantener la salud cardiovascular y los niveles normales de colesterol. El
espino blanco colabora en el mantenimiento de una normal función cardíaca y circulatoria. El olivo
ayuda a mantener la normal presión arterial.

Aceite de ajo, perlas
Composición: Aceite de girasol, gelatina, glicerol, aceite de ajo, antioxidante (extracto rico en
tocoferoles).

Presentación: Frasco de 80 g. 115 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 2 a 4 perlas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 perlas aportan 16 mg de aceite de ajo,
que equivalen aproximadamente a 4 g de ajo fresco.

05160103

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE AJO
1 perla = 1 gramo de ajo

Ginkgo biloba, cápsulas
Composición: Ginkgo biloba en polvo (Ginkgo biloba L. - hojas), extracto seco de ginkgo
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

biloba (Ginkgo biloba L. - hojas) titulado al 24% en glucósidos flavónicos y 6% en lactonas terpénicas
(ginkgólidos), gelatina vegetal, dióxido de silicio (antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas antes del desayuno o
bien repartidas a lo largo del día, preferiblemente separadas de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 300 mg de Extracto

03031301

seco de ginkgo biloba (glucósidos flavónicos: 72 mg) y (lactotas terpénicas (ginkgólidos): 18 mg),
372 mg Gingo biloba en polvo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO Y POLVO DE
GINKGO BILOBA
El ginkgo biloba, ayuda a mantener normales la memoria y las funciones cognitivas. y contribuye a
una circulación sanguínea normal.

Ginkgo biloba Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de ginkgo (Ginkgo biloba L. ), hojas*.
*Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia. Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 60 gotas (2 ml) aportan aproximadamente
2 ml de extracto de Ginkgo biloba L.

35355801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADO CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
El ginkgo biolba contribuye a la normal circulación sanguinea, la funcionalidad de la circulación así
como la función cognitiva.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Modo de empleo: Añadir 20 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión, y tomar

cuentagotas

Ginkgo biloba, comprimidos

COMPLEMENTOS

Composición: 100% Ginkgo (Ginkgo biloba L.), hojas.Cada comprimido de 460 mg aporta
460 mg de ginkgo.

Presentación: Frasco de 27 g.
60 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 3 veces al día, preferiblemente separados de las
comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: Seis comprimidos aportan 2.760 mg de
ginkgo.
03443101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS

Espino blanco, comprimidos
Composición: Espino blanco (Crataegus oxyacantha L.) sumidad florida, almidón de maíz,
antiaglomerante (óxido de silicio).Cada comprimido de 415 mg aporta 382 mg de espino blanco.

Presentación: Frasco de 29 g.
70 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos, 3 veces al día, preferiblemente separados de las
comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: Seis comprimidos aportan aproximadamente
2.292 mg de espino blanco.
03440801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
El espino blanco favorece la relajación y el bienestar mental.

Espino blanco Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de espino blanco (Crataegus sp. L.), sumidades
floridas*. *Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión, y tomar
3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de espino blanco.

35355601

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El espino blanco contrinuye a la normal función cardiovascular y a la relajación.

Erbatensor Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: olivo (Olea europaea L.) hojas* 40%, espino
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

blanco (Crataegus sp.) sumidades floridas* 30%, tila (Tilia tomentosa Moench.) inflorescencia* 30%.
*Procedentes de la agricultura ecológica

Modo de empleo: Añadir de 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (30 ml) aportan aproximadamente

36175401

1,2 ml de extracto de olivo, 0,9 ml de extracto de espino blanco y 0,9 ml de extracto de tila.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El olivo y el espino blanco contribuyen a mantener normal la tensión arterial.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Ciprés, aceite esencial
Composición: 100% aceite esencial natural de ciprés obtenido por destilación al vapor
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Uds. por caja: 30

52200102

ACEITE ESENCIAL CIPRES
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.
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Acticir Venosán, viales
Composición: Agua, sirope de savia, acerola en polvo, fuente natural de vitamina C (ácido
Presentación: Estuche de 100 ml. 10 viales
Uds. por caja: 6

L-ascórbico) (5,5%), concentrado de aronia (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), frutos (5%), extracto
seco de Grosellero negro (Ribes nigrum L.), frutos (2,5%) con un 1% de antocianidinas, extracto seco
de aronia (Aronia melanocarpa (Michx Elliot), frutos (2,35%) con un 10 % de antocianidinas y un
20 % de polifenoles (catequina), aroma, extracto seco de rusco (Ruscus aculeatus L.), raíz (0,7%) con
un 10% en ruscogeninas, maltodextrina, conservador (sorbato potásico).

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día. Se puede tomar directamente o bien
diluir el contenido del vial en un vaso con agua. Agítese antes de usarlo.
35760101

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente:
500 mg de concentrado de aronia, 235 mg de extracto seco de aronia que aporta 23,5 mg de
antocianidinas y 47 mg de polifenoles (catequinas), 250 mg de extracto seco de grosellero negro
que aportan 2,5 mg de antocianidinas, 70 mg de extracto seco de rusco que aportan 7 mg de
ruscogeninas, 80 mg de vitamina C (100% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE GROSELLERO
NEGRO CON UN 1 % DE ANTOCIANIDINAS, EXTRACTO DE ARONIA
CON UN 10 5 DE ANTOCIANIDINAS, CONCENTRADO DE ARONIA,
EXTRACTO DE RUSCO CON UN 10 5 DE RUSCOGENINAS, VITAMINA C
DE ORIGEN NATURAL, SIROPE DE SAVIA

COMPLEMENTOS

PIERNAS LIGERAS

Con vitamina C de origen natural que contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga.

Acticir plus, cápsulas
Composición: Extracto de acerola: fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

seco de grosellero negro, frutos (Ribes nigrum L) -1% antocianidinas, extracto seco de rusco, rizoma
(Ruscus aculeatus L) -10% ruscogenina, extracto seco de centella asiática, hojas (Centella asiática L)
-10% asiaticósidos-, antiaglomerantes: óxido de silicio y estearato de magnesio.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar las dos juntas antes del
desayuno o bien una antes del desayuno y una antes de la cena.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 250 mg de extracto de
ribes nigrum (2,5 mg de antocianidinas), 70 mg de extracto de ruscus (7 mg de ruscogenina), 70 mg
de extracto de centella (7 mg de asiaticósidos), 280 mg de extracto de acerola (80 mg de vitamina C)
100% VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.

35760004

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GROSELLERO, RUSCO,
CENTELLA Y VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL (ACEROLA)
Colabora en el mantenimiento de una correcta circulación sanguínea.

Acticir, gel
Composición: Ingredients : Aqua, Ethyl hexyl palmitate, Isopropyl myristate, Oryza sativa
bran oil, Propylene glycol, Sodium polyacrylate, Escin, Menthol, Vitis vinifera extract, Ruscus
aculeatus extract, Aesculus hippocastanum extract, Vaccinium myrtillus fruit extract, Hedera helix
extract, Centella asiatica extract, Ginkgo biloba extract, Carica papaya extract, Phosphatidylcholine,
Mentha arvensis oil, Citrus grandis oil, Citrus reticulata oil, Citrus aurantium amara oil, Rutin,
Citrus medica limonum oil, Tocopheryl acetate, Limonene, Bromelain, Acetyl tyrosine, Allantoin,
Diglycerin, Hydrolyzed wheat protein, Glycerin, Lactic acid, Lysine, Sodium PCA, Sorbitol, Urea,
Hydrolyzed vegetable protein, Adenosine triphosphate, Riboflavin, Xanthan gum, Butylene glycol,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl alcohol, Parfum, Citral.

Presentación: Tubo de 125 ml
Uds. por caja: 6

46480001

Modo de empleo: Aplicar el producto sobre las piernas con un ligero masaje hasta su

GEL PARA EL CUIDADO DE LAS PIERNAS
De rápida absorción y agradable aroma, Acticir gel está pensado para cuidar y embellecer las piernas
fatigadas al mismo tiempo que les proporciona alivio, frescor y descanso al mismo tiempo que ayuda
a mantener una piel suave y bronceada.

completa absorción. Realizar el masaje con ambas manos, y siempre de abajo hacia arriba. Es
aconsejable realizar dos aplicaciones al día: una por la mañana y por la tarde-noche. Evitar el
contacto con los ojos y mucosas.Presentación: Estuche conteniendo tubo de 125 ml.

Erbavenal Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: ginkgo (Ginkgo biloba L.) hojas* 25%, rusco

cuentagotas

Uds. por caja: 12

(Ruscus aculeatus L.) raíz* 20%, espino blanco (Crataegus sp.) sumidad florida* 20%, maíz (Zea
mays L.) estigmas* 15%, vid roja (Vitis vinifera L.) hojas* 10%, romero (Rosmarinus officinalis L.)
hojas* 10%. *Procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175701

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

0,75 ml de extracto de ginkgo, 0,6 ml de extracto de rusco, 0,6 ml de extracto de espino blanco,
0,45 ml de extracto de estigmas de maíz, 0,3 ml de extracto de vid roja y 0,3 ml de extracto de
romero.

El rusco ayuda a la funcionalidad de la circulación venosa. El ginkgo y la vis roja contribuyen a la
funcionalidad de la microcirculación.
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Presentación: Frasco de 50 ml. Con

COMPLEMENTOS

BIENESTAR DIGESTIVO

REGULADORES INTESTINALES
Laxaloe Protect, cápsulas
Composición: Cáscara sagrada (Rhamnus purshiana DC. - corteza-polvo), gelatina vegetal,
Presentación: Estuche de 22 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

sen (Cassia angustifolia Vahl. - hojas-polvo), extracto seco 2-6:1 de hinojo (Foeniculum vulgare Mill.
- fruto), vitamina A (acetato de retinilo), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio),
aloe vera (Aloe barbadensis Miller - gel interno de la hoja) concentrado 200:1*.
(*) Sin aloína. No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

Modo de empleo: Tomar 1-2 cápsulas al día, preferiblemente juntas antes de acostarse
59650101

Cantidad aportada por dosis diaria: Una cápsula aporta 161 mg de cáscara

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CÁSCARA SAGRADA, SEN,
HINOJO, ALOE 200:1 Y VITAMINA A.
Con:
Cáscara sagrada y sen que ayudan a mantener la regularidad del tránsito intestinal
Extracto de hinojo y concentrado 200:1 de gel interno de aloe vera* (libre de aloína)
Vitamina A que contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales
(*) No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

sagrada, 40 mg de sen, 40 mg de extracto seco de hinojo, 5 mg de concentrado 200:1 de gel interno
de aloe vera y 800 µg de vitamina A (100% VRN*)
Dos cápsulas aportan: 322 mg de cáscara sagrada, 80 mg de sen, 80 mg de extracto seco de hinojo,
10 mg de concentrado 200:1 de gel interno de aloe vera y 1.600 µg de vitamina A (200% VRN*)
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

Lax Lino, masticable
Composición: Semillas de lino molido, salvado de avena, harina de avena, hojas de sen
Presentación: Bote de 180 g
Uds. por caja: 6

en polvo (Cassia angustifolia Vahl.), azúcar de coco, polvo de semillas de chía (Salvia hispanica)
parcialmente desgrasado, extracto seco de hinojo (Foeniculum vulgare Mill. - frutos), extracto seco de
diente de león (Taraxacum officinale Weber - raíz), extracto rico en tocoferoles (antioxidante). Puede
contener trazas de soja y sésamo.

Modo de empleo: 2 cucharaditas al día (5 g). Se pueden tomar juntas a cualquier hora del
día o bien una por la mañana y otra por la tarde. Tomar directamente e inmediatamente después
beber uno o dos vasos de agua. También puede añadirse a yogures y/o purés.
50160201

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharaditas (5 g) aportan 2,5 g de

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SEN, HINOJO, DIENTE DE
LEÓN, LINO, AVENA Y CHÍA.

semillas de lino molido, 0,72 g de salvado de avena, 0,6 g de harina de avena, 500 mg de hojas de
sen en polvo, 40 mg de extracto seco de hinojo, 40 mg de extracto seco de diente de león y 0,15 g
de proteína de chía.

El sen ayuda a mantener la regularidad del tránsito intestinal. El hinojo contribuye a mantener el
confort intestinal y la normal eliminación de gases. El diente de león ayuda a una normal digestión.

Carbonato de magnesio, polvo
Composición: 100 % Carbonato de magnesio.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Bote de 110 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar una cucharadita de postre colmada al día disuelta en agua.
Cantidad aportada por dosis diaria: Una cucharadita = 1,5 g de carbonato de
magnesio (375 mg de magnesio) (100% VRN).

18900001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO, APORTE DE MAGNESIO.
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y a la conservación de los huesos.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye a las funciones psicológicas normales.
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Composición: 85% hojas de Sen (Cassia angustifolia Vahl.), 7,5% Hibisco (Hibiscus sabdariffa
L.) flores, 7,5% Hierbabuena (Mentha spicata L.) hojas.

Presentación: Bote de 75 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar una cucharadita (750 mg) de este preparado, antes de acostarse,
masticándolo antes de tragar. Para facilitar la toma, puede acompañarse de agua o zumo de frutas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cucharadita (750 mg) aporta 637,5 mg de
sen, 56,25 mg de hibisco y 56,25 mg de hierbabuena.
50160001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
El sen ayuda a la regularidad intestinal.

Mast-lax anís-hinojo, masticable

COMPLEMENTOS

Mast-Lax, masticable

Composición: Hojas de sen (Cassia angustifolia Vahl. - hojas), hinojo (Foeniculum vulgare Mill.
- fruto), anís verde (Pimpinella anisum L. - fruto)

Presentación: Bote de 65 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar masticado o en forma de infusión, una cucharadita ( ? 1 g),
preferiblemente antes de acostarse o a primera hora de la mañana. Masticado: masticar la y tragar
acompañado de un vaso de agua o zumo. Infusión: poner una cucharadita en una taza, verter agua
hirviendo, dejar reposar y tomar.

Cantidad aportada por dosis diaria: Una cucharadita (1 g) aporta 850 mg de sen,
75 mg de hinojo y 75 mg de anís verde.

50160101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SEN, HINOJO Y ANÍS VERDE
El sen ayuda a regular el tránsito intestinal
El hinojo y el anís verde contribuyen al bienestar digestivo

Mast-lax, comprimidos
Composición: Sen (Cassia angustifolia Vahl.), hojas; Hibisco (Hibiscus sabdariffa L.), flores;
Hierbabuena (Mentha aquatica L.), hojasFórmula por comprimido de 460 mg: 391 mg Sen (Cassia
angustifolia Vahl.), hojas, 34,5 mg Hibisco (Hibiscus sabdariffa L.), flores; 34,5 mg Hierbabuena
(Mentha aquatica L.), hojas.

Presentación: Estuche de 27 g.
60 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar un comprimido antes de acostarse.
Cantidad aportada por dosis diaria: Un comprimido aporta 391 mg de Sen,
34,5 mg de Hibisco y 34,5 mg de Hierbabuena.

50400801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
El sen ayuda a la regularidad del tránsito intestinal.

Plantagolax, sobres
Composición: Plantago ovata Forssk (polvo de cutícula de semillas) (53,4%), maltodextrina,
Presentación: Estuche de 120 g. 20 sobres
Uds. por caja: 12

fructooligosacáridos procedentes de la fibra de achicoria (5,5%), ciruela en polvo, acidulante (ácido
cítrico), aromas, antiaglomerante (dióxido de silicio) edulcorante (glucósidos de esteviol procedentes
de estevia).

Modo de empleo: Tomar dos sobres al día. Un sobre 20 o 30 minutos antes de la comida
y de la cena. Verter el contenido del sobre en un vaso vacío, añadir abundante agua y remover
enérgicamente. Consumir inmediatamente. Se aconseja tomar otro vaso de agua después.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 sobres (12 g) aportan 6,4 g de Plantago

58830001

ovata y 0,6 g de fructooligosacáridos.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAGO OVATA Y
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS

lista de productos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Las semillas de Plantago ovata ayudan a mantener la regularidad del tránsito intestinal.
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Cáscara sagrada, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: Corteza desecada y pulverizada de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana D.C.
- corteza), gelatina vegetal.

Presentación: Estuche de 12 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1-3 cápsulas al día, preferiblemente juntas, una hora antes de
acostarse.

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta: 200 mg de Cáscara
sagrada &ndash; corteza en polvo, 3 cápsulas aportan 600 mg de Cáscara sagrada.

03031101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CÁSCARA SAGRADA
La cáscara sagrada, ayuda a mantener la regularidad del tránsito intestinal.

Salvado, comprimidos
Composición: Salvado de trigo (63,6%), dextrosa, germen de trigo, antiaglomerantes (óxido
de silicio, fosfato cálcico). Puede contener trazas de soja.Contenido en fibra: 22%.

Presentación: Bote de 160 g.
220 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar de 3 a 6 comprimidos al día repartidos entre las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 comprimidos aportan 1,4 g de salvado de
trigo, que equivalen a 500 mg de fibra alimentaria.6 comprimido aportan 2,8 g de salvado de trigo,
que equivalen a 1 g de fibra alimentaria.

08430001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SALVADO DE TRIGO
Alto contenido en fibra

Erbalax, comprimidos
Composición: Sen (Cassia angustifolia Vahl.) hojas, manzanilla (Matricaria chamomilla L.)
Presentación: Frasco de 26 g.
65 comprimidos

Uds. por caja: 12

capítulos florales, diente de león (Taraxacum officinale Web.) planta, anís verde (Pimpinella anisum
L.) fruto.
Cada comprimido de 410 mg aporta: 205 mg de sen, 123 mg manzanilla, 41 mg diente de león,
41 mg anís verde.

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos antes de acostarse.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan aproximadamente
410 mg de sen, 246 mg manzanilla, 82 mg diente de león, 82 mg anís verde.

50400301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
El sen ayuda a la regularidad del tránsito intestinal. La manzanilla y el anís verde apoyan la
regularidad de la motilidad gastrointestinal y la eliminación de gas.

Erbalax, estuche
Composición: 25 % sen (Cassia angustifolia Vahl.) hoja, 25 % cilantro (Coriandrum sativum
L.) fruto, 25 % frángula (Rhamnus frangula L.) corteza, 25 % regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) rizoma.

Presentación: Estuche de 90 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar una taza al día, preferiblemente por la noche, antes de acostarse.
En caso necesario, se pueden tomar hasta tres tazas al día.Normas de preparación: Poner una
cucharadita de postre de plantas por cada taza de infusión. Añadir agua hirviendo, dejar reposar
cinco minutos (convenientemente tapado) y filtrar.

50080701

MEZCLA DE PLANTAS PARA INFUSIÓN

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

lista de productos
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Composición: 100% hoja de sen (Cassia angustifolia L.).
Modo de empleo: Como norma general se recomienda tomar de 1 a 3 infusiones al día.

Presentación: Bolsa de 45 g
Uds. por caja: 12

Preparación: añadir una cucharada sopera de planta por taza de agua hirviendo (200 ml). Dejar
reposar unos minutos convenientemente tapada y filtrar.

59401601

PLANTAS EN BOLSA PARA INFUSIÓN
Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

PROTECTORES

COMPLEMENTOS

Sen, bolsa

Aloe vera, jugo, 1 l
Composición: Jugo de Aloe vera L. 99,7% (Aloe barbadensis Miller), conservadores (sorbato
potásico, benzoato sódico), antioxidante (ácido ascórbico), acidulante (ácido cítrico).

Presentación: Frasco de 1000 ml
Uds. por caja: 6

No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

Modo de empleo: Tomar dos cucharadas soperas (20 ml), tres veces al día. Se pueden
tomar directamente o bien diluidas en un vaso con agua u otro líquido.Una cucharada = 10 ml.Al
tratarse de un producto natural, el Aloe vera puede cambiar de sabor, color o consistencia de un lote
a otro. Esto no influye en la calidad del producto.

39850002

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 cucharadas aportan 59,82 ml de jugo de

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO DE ALOE VERA

aloe vera.

El aloe vera contribuye al bienestar gastrointestinal, colabora con las funciones digestivas y ayuda al
mantenimiento normal del sistema inmunitario.No contiene aloínas. Obtenido a partir del gel interno
de la hoja. Estabilizado y procesado en frío. Contenido en polisacáridos garantizado. Sin aloína
No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

Aloe vera, jugo, 500 ml
Composición: Jugo de Aloe vera L. 99,7% (Aloe barbadensis Miller), conservadores (sorbato
potásico, benzoato sódico), antioxidante (ácido ascórbico), acidulante (ácido cítrico).

Presentación: Frasco de 500 ml
Uds. por caja: 6

No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

Modo de empleo: Tomar dos cucharadas soperas (20 ml), tres veces al día. Se pueden
tomar directamente o bien diluidas en un vaso con agua u otro líquido.Una cucharada = 10 ml.Al
tratarse de un producto natural, el Aloe vera puede cambiar de sabor, color o consistencia de un lote
a otro. Esto no influye en la calidad del producto.
39850101

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 cucharadas aportan 59,82 ml de jugo de
aloe vera.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO DE AALOE VERA.
El aloe vera contribuye al bienestar gastrointestinal, colabora con las funciones digestivas y ayuda al
mantenimiento normal del sistema inmunitario.No contiene aloínas. Obtenido a partir del gel interno
de la hoja. Estabilizado y procesado en frío. Contenido en polisacáridos garantizado. Sin aloína.
No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

PROBIÓTICOS
Florase Colon Help, cápsulas
Presentación: Estuche de 16 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

gelatina vegetal, Boswellin® Super: extracto patentado de Boswellia (Boswellia serrata Roxb. gomoresina) titulado al 50% en ácidos boswélicos y 30% en AKBA, Lactobacillus acidophilus DSM
24936, Lactobacillus reuteri DSM 25175, Lactobacillus plantarum DSM 24937, Lactobacillus
rhamnosus DSM 25568, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio).
AKBA = ácido acetil-11-ceto-ß-.boswélico.

Modo de empleo: 2 cápsulas al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: PLANTAS: 75 mg de

54330901

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LACTOBACILOS, CHLORELLA
Y EXTRACTO DE BOSWELLIA (BOSWELLIN SUPER)
La chlorella ayuda en el mantenimiento de las funciones normales del colon y la flora intestinal,
colaborando con la eliminación de toxinas. La boswellia apoya las funciones del tracto
gastrointestinal. Los lactobacilos forman parte de la flora intestinal.

lista de productos

extracto seco de Boswellia- Boswellin® Super (ác. boswélicos: 37,5 mg, AKBA: 22,5 mg), 400 mg
de Chlorella en polvo. / MICROORGANISMOS: Lactobacillus plantarum DSM 24937: 5.000 Millones
U.F.C.*, Lactobacillus acidophilus DSM 24936: 5.000 Millones U.F.C.*, Lactobacillus rhamnosus DSM
25568: 2.500 Millones U.F.C.*, Lactobacillus reuteri DSM 25175: 2.500 Millones U.F.C.*
(*)UFC: unidades formadoras de colonias.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Alga chlorella en polvo de pared celular rota (Chlorella pyrenoidosa Chick.),

Florase Kids, viales

COMPLEMENTOS

Composición: Fase polvo (270 mg): Estabilizante (celulosa microcristalina), Lactobacillus
acidophilus (19,6%%), Lactobacillus reuteri (14,8%), Lactobacillus rhamnosus (9,8%),
Bifidobacterium animalis lactis (9,8%), Bifidobacterium longum (5,9%), maltodextrina de patata.
Fase líquida (10 ml): Agua, jarabe de manzana, sirope de ágave, estabilizante (glicerina), miel, jalea
real liofilizada* (0,83%), vitamina C (ácido L-ascórbico), conservador (sorbato potásico), niacina
(nicotinamida), vitamina E (acetato de DL-alfatocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico),
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina),
vitamina A (acetato de retinol), acido fólico (ácido pteroilmonolgutámico), vitamina K (filoquinona),
biotina (D-biotina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamaina).*La jalea real liofilizada
es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Presentación: Estuche de 80 ml. 8 viales
Uds. por caja: 6

54330601

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, por la mañana. Se puede tomar

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PROBIÓTICOS BIOACTIVOS,
VITAMINAS Y JALEA REAL.

directamente o mezclado con zumo o agua.Para abrir el vial, girar la tapa protectora, a continuación
dar 2 vueltas más para que se vacie el polvo sobre la fase líquida. Finalmente agitar energéticamente
la mezcla y retirar el tapón.

5 tipos de fermentos bioactivos + 13 vitaminas + Jalea Real Certificada.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial aporta 83 mg de jalea real
liofilizada (equivalentes aproximadamente a 250 mg de jalea real fresca), 20 mg de vitamina
C (25%*VRN), 4 mg de niacina (25%*VRN), 3 mg de vitamina E (25%*VRN), 1,5 mg de ácido
pantoténico (25%*VRN), 0,35 mg de vitamina B6 (25%*VRN), 0,35 mg de riboflavina (B2) (25%*VRN),
0,275 mg de tiamina (B1) (25%*VRN), 200 µg de vitamina A (25%*VRN), 50 µg de ácido fólico
(25%*VRN), 18,75 µg de vitamina K (25%*VRN), 12,5 µg de biotina (25%*VRN), 1,25 µg de vitamina
D (25%*VRN), 0,625 µg de vitamina B12 (25%*VRN) y contiene 3.600 millones de Lactobacillus
acidophilus, 3.600 millones de Lactobacillus reuteri, 3600 millones de Lactobacillus rhamnosus,
3.600 millones de Bifidobacterium animalis lactis y 100 millones de Bifidobacterium longum.(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

Beneflor Antacid, comprimidos masticables
Composición: Azúcar moreno de caña, carbonato de calcio, bicarbonato de sodio, Gutgard®:
Presentación: Estuche de 17 g.
10 comprimidos masticables
Uds. por caja: 12

extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra L. - raíz) titulado al 10 % en flavonoides, 3,5 % en glabridina
y 0,5 % en glicirricina, aloe vera*(Aloe barbadensis Miller - gel interno de la hoja) concentrado
200:1, extracto seco 4:1 de malva (Malva sylvestris L. - flor y hojas), extracto seco 4:1 de malvavisco
(Althaea officinalis L. -raíz), extracto seco de manzanilla (Matricaria chamomilla L.- flor) titulado
al 0,3 % en apigenina, extracto seco de nopal (Opuntia ficus indica (L.) Mill. - cladiolos), extracto
seco de olivo (Olea europaea L. - hojas) titulado al 4% en polifenoles (expresados como luteolina
7-O-glucósido), estearato de magnesio (antiaglomerante), aroma natural.
(*) No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

04010501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GUTGARD, ALOE VERA,
MALVAVISCO, MALVA, MANZANILLA, OLIVO, NOPAL, CARBONATO DE
CALCIO Y BICARBONATO DE SODIO.
Regaliz, aloe vera, malva, malvavisco y manzanilla contribuyen al bienestar digestivo ayudando al
mantenimiento normal de la función intestinal.
Con Gutgard, un exclusivo extracto de regaliz titulado al 3,5 % en glabridina.

Modo de empleo: Tomar 1-2 comprimidos al día, preferiblemente separados de las
comidas. Se pueden dejar disolver lentamente en la boca, o bien tragar directamente acompañados
de un vaso de agua
El contenido en glicirricina debido al regaliz es inferior a la cantidad que se considera que puede
producir un posible aumento de la presión arterial.

Cantidad aportada por dosis diaria: Un comprimido aporta: 75 mg de Gutgard:
extracto de regaliz del cual: flavonoides 7,5 mg, Glabridina 2,62 mg, Glicirricina 0,37 mg. 25 mg
de aloe vera. 25 mg de extracto seco de malvavisco. 25 mg de extracto seco de malva. 25 mg de
extracto seco de manzanilla (75 µg de apigenina). 16,75 mg de extracto seco de nopal. 12 mg de
extracto seco de olivo (0,48 mg de luteolina 7-O-glucósido). 100 mg de carbonato de calcio. 100 mg
de bicarbonato de sodio.
Dos comprimidos aportan: 150 mg de Gutgard: extracto de regaliz del cual: flavonoides 15 mg,
Glabridina 5,24 mg, Glicirricina 0,75 mg. 50 mg de aloe vera. 50 mg de extracto seco de malvavisco.
50 mg de extracto seco de malva. 50 mg de extracto seco de manzanilla (150 µg de apigenina).
33,5 mg de extracto seco de nopal. 24 mg de extracto seco de olivo (0,96 mg de luteolina
7-O-glucósido). 200 mg de carbonato de calcio. 200 mg de bicarbonato de sodio.

DIGESTIONES PLÁCIDAS
Beneflor Pylopass, cápsulas
Composición: PylopassTM (Lactobacillus reuteri - DSMZ 17648 inactivado, maltodextrina de

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Estuche de 15 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

maíz), Mastinat: resina pulverizada de lentisco (Pistacia lentiscus L. - resina ) titulada al 25-35 % en
compuestos triterpénicos, gelatina vegetal, extracto seco de jengibre (Zingiber officinale Roscoe. 
rizoma) titulado al 1 % en gingeroles-sogaoles, extracto seco de própolis titulado al 6 % en galangina,
bromelaína 2.400 GDU, antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio), jugo de aloe
vera concentrado 200:1 (Aloe barbadensis Miller.) parte interna de la hoja*.
(*) No contiene HAD (Derivados Hidroxiantracénicos: Reglamento (UE) 2021/468)

Modo de empleo: 2 cápsulas al día, tras una comida copiosa o cuando sea necesario

04010301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LACTOBACILLUS REUTERI
(PYLOPASS), LENTISCO, JENGIBRE, PROPOLIS, BROMELAÍNA Y ALOE
VERA.
Bienestar gástrico.Pylopass TM: una exclusiva cepa “inactivada” de Lactobacillus reuteri. El aloe vera y
el jengibre contribuyen a una normal función gastrointestinal.

lista de productos

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 200 mg de PylopassTM
(Lactobacillu reuteri  inactivo), 150 mg de Mastinat (resina pulverizada de lentisco titulada al
25-35 % en compuestos triterpénicos (compuestos triterpénicos: 37,5-52,5 mg), 100 mg de
extracto seco de jengibre titulado al 1% en gingeroles-sogaoles (gingeroles-sogaoles: 10 mg), 50 mg
de extracto seco de própolis titulado al 6% en galangina (galangina: 3 mg), 40 mg Bromelaína
2.400 GDU y 10 mg de Aloe vera concentrado 200:1.
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Composición: FOS-fructooligosacáridos, gelatina vegetal, extracto seco de hinojo (Foeniculum
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

vulgare Miller-fruto), Lactobacillus acidophilus DSM 24936, Lactobacillus rhamnosus DSM 25568,
Lactobacillus reuteri DSM 25157, antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomado de forma regular: 2 cápsulas al día, preferiblemente antes del
desayuno.Tomado de forma ocasional o durante cortos periodos de tiempo: 4 cápsulas al día (2 antes
del desayuno y 2 antes de acostarse).Tomar las cápsulas acompañadas de un vaso de agua.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 524 mg de
fructooligosacáridos, 150 mg extracto seco de hinojo, 1.500 millones de UFC* de Lactobacillus
acidophilus DSM 24936, 1.500 millones de UFC* de Lactobacillus rhamnosus DSM 25568,
1500 millones de UFC* de Lactobacillus reuteri DSM 25175*.
4 cápsulas aportan:1.048 mg de fructooligosacáridos, 300 mg extracto seco de hinojo,
3.000 millones de UFC* de Lactobacillus acidophilus DSM 24936*, 3.000 millones de UFC* de
Lactobacillus rhamnosus DSM 25568*, 3.000 millones de UFC* de Lactobacillus reuteri DSM
25175*.
(*) UFC: unidades formadoras de colonias

54330102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PROBIÓTICOS, HINOJO Y
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS
El hinojo contribuye al normal funcionamiento del sistema digestivo.

COMPLEMENTOS

Florase Intest, cápsulas

GASES
Kavagas, cápsulas
Composición: Hinojo en polvo (Foeniculum vulgare Mill.) fruto; agente de carga (celulosa
Presentación: Estuche de 16 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

microcristalina); gelatina vegetal, extracto seco de: Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) fruto
(titulado al 2 % en aceite esencial ), Comino (Cuminum cyminum L.) fruto, Coriandro (Coriandrum
sativum L.) fruto, Angélica (Angelica archangelica L.) raíz, Anís verde (Pimpinella anisum L.) fruto;
antiaglomerante (óxido de silicio); Bifidobacterium animalis spp. lactis; Lactobacillus rhamnosus;
Lactobacillus plantarum; Streptococcus thermophillus; antiaglomerante (estearato de magnesio).

Modo de empleo: 1 cápsula dos veces al día tomadas una por la mañana y otra por la
tarde, o bien una después de cada comida principal.
01800001

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 200 mg de polvo
de hinojo, 40 mg de extracto seco de hinojo, 40 mg de extracto seco de comino, 40 mg de
extracto seco de coriandro, 40 mg de extracto seco de angélica, 40 mg de extracto seco de anís
verde, 1.000 millones de Bifidobacterium animalis, 1.000 millones de Lactobacillus rhamnosus,
1.000 millones de Lactobacillus plantarum, 1.000 millones de Streptococcus termophilus.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS Y PROBIÓTICOS.
El hinojo, el comino, coriandro, angélica y anís verde ayudan a regular la motilidad intestinal y la
eliminación de gases.

Hinojo, bolsa
Composición: 100% fruto de hinojo (Foeniculum vulgare Mill.).
Modo de empleo: Como norma general se recomienda tomar de 1 a 3 infusiones al día.

Presentación: Bolsa de 90 g
Uds. por caja: 12

Preparación: añadir una cucharada sopera de planta por taza de agua hirviendo (200 ml). Dejar
reposar unos minutos convenientemente tapada y filtrar.

59400901

PLANTAS EN BOLSA PARA INFUSIÓN
Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

Anís Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de anís verde (Pimpinella anisum L.), fruto*.
*Procedente de la agricultura ecológica.
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.
Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de
sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las instrucciones de uso la
cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de anís.

35355001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El anís verde ayuda a una normal motilidad intestinal y a la eliminación de gases.

lista de productos
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Presentación: Frasco de 50 ml. Con

Anís verde, aceite esencial

COMPLEMENTOS

Composición: Esencia aromática de anís verde
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para ser utilizado en
productos alimenticios.

Uds. por caja: 30

53760102

ACEITE ESENCIAL ANIS VERDE
Esencia aromática de anís verde, apta para uso interno.

DIGESTIVOS
Beneflor, cápsulas
Composición: Inulina (fructo-oligosacáridos:FOS), almidón de patata, gelatina vegetal,
Presentación: Estuche de 20 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

maltodextrina de arroz fermentada (amilasa, proteasa, glucoamilasa, lipasa, celulasa, pectinasa,
extracto seco de azufaifo (Ziziphus jujuba Miller), fruto, Lactobacillus acidophilus (DSM 24936)..

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta: 150 mg de inulina,
1.000 millones de Lactobacillus acidophilus, 50 mg de maltodextrina de arroz fermentada, 40 mg de
extracto seco de azufaifo (Ziziphus jujuba Miller).

04010101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON INULINA, LACTOBACILLUS
ACIDOPHILUS Y MALTODEXTRINA DE ARROZ FERMENTADA
Los Lactobacilos colaboran en la flora intestinal.

Beneflor, polvo
Composición: Dextrosa, sirope de arce (Acer saccharinum L.) en polvo, naranja (Citrus
Presentación: Bote de 160 g
Uds. por caja: 12

sinensis L. var. dulcis - fruto) en polvo, antiaglomerante (óxido de silicio), extracto y polvo de kiwi
(Actinidia chinensis Planch. - fruto), zumo de pomelo en polvo, piña (Ananas comusus (L.) Merr. fruto) en polvo, acidulante (ácido málico), bromelaína y fermentos bioactivos (Bifidobacterium longum
y Lactobacillus acidophilus).

Modo de empleo: Mezclar una cucharadita en medio vaso de agua antes de las principales
comidas.1 cucharadita = 5 g.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharaditas (15 g) aportan

04010201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE KIWI, PIÑA, POMELO Y
PROBIÓTICOS BIOACTIVOS

1.000 millones de microorganismos bioactivos (mezcla de Bifidobacterium longum y Lactobacillus
acidophilus), 1.230 mg de naranja en polvo, 300 mg de kiwi en polvo, 300 mg de piña en polvo y
300 mg de pomelo desecado.

Con fermentos bioactivos que colaboran en la flora intestinal.

Jengibrina, cápsulas
Composición: Jengibre en polvo (Zingiber officinalis Roscoe - rizoma, gelatina vegetal,
Presentación: Estuche de 25 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

extracto seco de jengibre (Zingiber officinalis Roscoe-rizoma) titulado al 5% en gingeroles,
antiaglomerante (estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día, repartidas entre las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: Dos cápsulas aportan 591 mg de polvo y

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

63 mg de extracto de jengibre, que equivalen aproximadamente a 1.100 mg de jengibre.
57280001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JENGIBRE
El jengibre ayuda frente al malestar digestivo asociado al mareo del viajero.El jengibre contribuye a
mantener la normal movilidad de las articulaciones.

lista de productos

40

tarifa de precios

CABELLOS, UÑAS Y PIEL

COMPLEMENTOS

NUTRICOSMÉTICA

Cabellos, uñas y piel, comprimidos
Composición: L-cistina, levadura de cerveza, celulosa microcristalina (agente de
carga), vitamina C (ácido L-ascórbico), almidón de patata, sulfato de hierro, niacina (nicotinamida),
sulfato de zinc, vitamina A (acetato de retinilo),ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico),
antiaglomerante (estearato de magnesio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B12 (cianocobalamina), biotina (D-biotina).

Presentación: Estuche de 35 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta L-Cistina 190 mg,
05980102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON VITAMINAS, HIERRO Y ZINC. CON
L-CISTINA.
La vitamina A, lbiotina, niacina y riboflavina ayudan a mantener la piel en condiciones normales. La
biotina y el zinc contribuyen al normal estado del cabello y el zinc al correcto estado de las uñas.

levadura de cerveza 185 m, vitamina B1 (tiamina) 1,1 mg (100% VRN*), vitamina B2 (riboflavina)
1,4 mg (100% VRN*), vitamina B3 (niacina) 16 mg (100% VRN*), vitamina B5 (ácido pantoténico) 6 mg
(100% VRN*), vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg (100% VRN*), vitamina B12 (cianocobalamina) 2,5 µg
(100% VRN*), vitamina C 80 mg (100% VRN*), vitamina A 800 µg (100% VRN*), Biotina 50 µg (100%
VRN*), hierro 12 mg (85% VRN*), zinc 5 mg (50% VRN*),
(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Levadura de cerveza, comprimidos
Composición: Levadura de cerveza, antiaglomerante (dióxido de silicio).
Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 comprimidos antes de cada comida principal hasta un

Presentación: Bote de 150 g.

total de 9 comprimidos al día. (1 comprimido = 400 mg) y aporta 396 mg de levadura de cerveza.

350 comprimidos

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 9 comprimidos aportan 3.564 mg de
levadura de cerveza, 0,4 mg (36%VRN*) de vitamina B1 (tiamina) y 50 µg (25%VRN*) de ácido fólico
(vitamina B9).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

22750001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LEVADURA DE CERVEZA
La levadura de cerveza es una fuente natural de vitaminas del grupo B.

Levadura cerveza revivificable, cápsulas
Composición: Levadura de cerveza revivificable, gelatina vegetal.
Presentación: Estuche de 27 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 4 cápsulas al día: 2 antes de la comida y 2 antes de la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas contienen
aproximadamente 1.400 mg de levadura de cerveza revivificable.

15630001
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LEVADURA DE CERVEZA VIVA
(SACCHAROMYCES CEREVISAE)
Levadura de cerveza viva. Sin gluten.
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Antiox Forte, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: 96% extracto seco concentrado de frutos rojos (Richberrry ®): [extracto
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

100:1 de vid roja (Vitis vinífera L.) fruto, extracto 20:1 de granada (Punica granatum L.) fruto, extracto
36:1 de arándano azul americano (Vaccinium corymbosum L.) fruto, extracto 36:1 de fresa (Fragaria
vesca L.) fruto, extracto 36:1 de arándano rojo americano - cranberry (Vaccinium macrocarpum Aiton)
fruto, extracto 36:1 de frambuesa (Rubus idaeus L.) fruto, extracto 5:1 de arándano azul europeo mirtilo (Vaccinium myrtillus L.) fruto], gelatina vegetal, selenio (seleniometionina), antiaglomerantes
(óxido de silicio y estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar las dos juntas antes del
desayuno o bien una antes del desayuno y una antes de la cena.

7200501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO CONCENTRADO
DE FRUTOS ROJOS (RICHBERRY) Y SELENIO.
Arándano rojo, mirtilo, vid roja y selenio contribuyen a proteger las células de nuestro organismo
frente al daño oxidativo de los radicales libres.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 690 mg de extracto seco
concentrado de frutos rojos (Richberrry ®) valorado al 35% en polifenoles (240 mg de polifenoles) y
6,5% en antocianidinas (45 mg de antocianidinas), 55 µg de selenio (100% VRN**). 2 cápsulas
equivalen a 4.140 unidades ORAC*.(*)ORAC: capacidad de absorción de radicales de oxígeno. (**)
VRN: valores de referencia de nutrientes.

CABELLO
Vigor Hair revitalizante capilar, comprimidos
Composición: OptiMSM® (metilsulfonilmetano de alta calidad), extracto seco de cola de
Presentación: Estuche de 40 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

caballo (Equisetum arvense L. - parte aérea), celulosa microcristalina (agente de carga), L-metionina,
vitamina C (ácido L-ascórbico), AnaGainTM Nu: extracto patentado de brotes de guisante (Pisum
sativum L. - semillas), hierro (bisglicinato ferroso), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), zinc
(lactato de zinc), estearato de magnesio y dióxido de silicio (antiaglomerantes), vitamina A (acetato
de retinilo), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina), vitamina B8 (D-biotina), vitamina B9: ác. fólico (ácido pteroil-monoglutámico), cobre
(bisglicinato de cobre).

Modo de empleo: Dos comprimidos al día, juntos o repartidos a lo largo del día,

05982001

preferiblemente después de las comidas.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ANAGAIN NU (EXTRACTO
DE BROTES DE GUISANTE) OPTIMSM (METILSULFONILMETANO),
VITAMINAS, MINERALES, L-METIONINA Y BIOTINA.
OptiMSM® (metilsulfonilmetano) y L-metionina (aminoácido azufrado) contienen azufre orgánico
de alta biodisponibilidad. El azufre es un mineral que está presente de forma importante en la
queratina del cabello. Cola de caballo que por su contenido en sílice, ayuda a mantener el cabello en
condiciones normales.La biotina, y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones
óptimas y el cobre participa en la normal pigmentación del cabello.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 100 mg de
AnaGainTM Nu (extracto de brotes de guisante), 200 mg de metilsulfonilmetano (OptiMSM®), 200 mg
de L-metionina, 300 mg de extracto seco de cola de caballo, 800 µg de vitamina A (100% VRN**),
5 µ de vitamina D3 (100% VRN**), 12 mg de vitamina E (100% VRN**), 80 mg de vitamina C (100%
VRN**), 6 mg de vitamina B5: ác. pantoténico (100%VRN**), 1,4 mg de vitamina B6:piridoxina (100%
VRN**), 50 µg de vitamina B8: biotina (100% VRN**), 200 µg de vitamina B9: ác. fólico (100% VRN**),
10 mg de zinc (100% VRN**), 14 mg de hierro (100% VRN**) y 1 mg de cobre (100% VRN**).
(**) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

Migliovita, tratamiento capilar, cápsulas blandas
Composición: Extracto oleoso de mijo (Panicum miliaceum L.) semillas (24,9%), aceite de
Presentación: Estuche de 32 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 12

germen de trigo, gelatina, levadura en polvo, glicerol, extracto seco de cola de caballo (Equisetum
arvense) tallos estériles (6,2%), maltodextrina, espesante (mono y diglicéridos de ácidos grasos),
emulgente (lecitina de soja). Contiene cereales que contienen gluten, trigo (espelta y trigo khorasan).

Modo de empleo: Tomar dos cápsulas al día preferiblemente por la mañana.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan aproximadamente
400 mg de extracto oleoso de mijo y 100 mg de extracto seco de cola de caballo.
19720001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE MIJO Y COLA
DE CABALLO
El silicio de la cola de caballo ayuda a mantener el cabello y las uñas en buen estado.

Loción capilar revitalizante uso tópico
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Modo de empleo: Aplicar según el volumen capilar de cada persona, una o media ampolla
Presentación: Estuche de 20 g. Estuche
expositor 40 ampollas

Uds. por caja: 40

de la LOCIÓN CAPILAR REVITALIZANTE, efectuando a continuación un ligero masaje para favorecer
la penetración de sus principios activos. No enjuagar después de la aplicación. Estas aplicaciones,
para obtener unos resultados verdaderamente eficaces y duraderos, deberán hacerse dos veces por
semana, durante un período de tres meses, preferentemente en otoño y primavera, por este orden.
Después, como mantenimiento, bastará con una aplicación cada 15 días.

56380001

LOCION CAPILAR REVITALIZANTE
Loción revitalizante con ginseng, lúpulo, romero, milenrama, ginkgo biloba, placenta y ron-quina, para
fortalecer y frenar la caída del cabello.
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Vigor Sol Actif Plus, perlas
Composición: Aceite de onagra de primera presión en frío (Oenothera biennis L.) con una
riqueza del 10 % en ácido gamma-linolénico (GLA), gelatina, beta-caroteno natural procedente del
alga Dunaliella salina, vitamina C (ácido L-ascórbico), sorbitol (humectante), estearato de magnesiio
(antiaglomerante), coenzima Q10, glicerina (humectante), lecitina de girasol (emulgente), triglicéridos
de cadena media, vitamina B3 (nicotinamida), zinc (óxido de zinc), cera de abeja (espesante), vitamina
E natural (D-alfa-tocoferol), beta-caroteno (colorante), vitamina A (palmitato de retinilo), cobre (sulfato
de cobre), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B8 (D-biotina).

Presentación: Estuche de 24 g. 30 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Una perla al día, a cualquier hora del día.
24140101

Cantidad aportada por dosis diaria: Una perla aporta 230 mg de aceite de

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE ONAGRA, BETACAROTENO NATURAL, COENZIMAQ10, VITAMINAS (A,E,C,B2,B3,B8) Y
MINERALES (ZN,CU).
Con aceite de onagra y vitaminas (A,C,B2,B3,B8) y minerales como el zinc y el cobre, que contribuyen
al mantenimiento de la piel en condiciones normales.

Onagra (GLA = ác. gamma-linolénico: 23 mg), 7,5 mg de beta-caroteno, 30 mg de coenzima Q10,
1.250 µg de vitamina A (156,25% VRN*), 6 mg de vitamina E (50% VRN*), 80 mg de vitamina C
(100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B2-riboflavina (100% VRN*), 16 mg de vitamina B3-niacina (100%
VRN*), 50 µg de vitamina B8-biotina (100% VRN*), 10 mg de zinc (100% VRN*) y 1 mg de cobre
(100% VRN*).
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

COMPLEMENTOS

PIEL

Florase Derma, cápsulas
Composición: Polvo de pasiflora (Passiflora incarnata L.) sumidades floridas (42,1%), gelatina
Presentación: Estuche de 16 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

vegetal, maltodextrina, extracto seco de bardana (Arctium lappa) raíz (17,61%), Lactobacillus
rhamnosus (8,33%), Bifidobacterium lactis (8,33%), gelatina, dextrosa, aceite de oliva, antioxidante
(ascorbato sódico), lactato de zinc, almidón, aceite de semillas de onagra (2,17%), antiaglomerante
(dióxido de silicio), vitamina A (acetato de retinilo), carotenos (0,43%), vitamina D (colecalciferol),
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente antes del desayuno, ingeridas
enteras con un vaso de agua.
54330501

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ESPECIES VEGETALES,
PROBIÓTICOS, ZINC, BETA-CAROTENO PROCEDENTE DEL ALGA
DUNALIELLA SALINA Y VITAMINAS A. B Y D.
La vitamina A y el zinc contribuyen al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Además,
la vitamina B6, el zinc y la vitamina D contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
El zinc contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. La bardana favorece el
trofismo, la funcionalidad y el bienestar de la piel.

350 mg de pasiflora, 154 mg de extracto seco de bardana (equivalente a 616 mg de bardana en
polvo), 2000 millones de Lactobacillus rhamnosus, 2000 millones de Bifidobacterium lactis, 2,8 mg
de carotenos, 5 mg de zinc (50% VRN*), 6,8 mg de aceite de semillas de onagra, 400 µg de vitamina
A (50% VRN*), 5 µg de vitamina D (100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6 (100% VRN*).(*)VRN: valores
de referencia de nutrientes.

Aceite de germen de trigo, perlas
Composición: Aceite de germen de trigo (fuente natural de vitamina E: DL-alfa-tocoferol),
Presentación: Frasco de 84 g. 120 perlas
Uds. por caja: 6

gelatina, glicerol (humectante).Cada perla contiene 500 mg de aceite de germen de trigo y aporta
0,9 mg de vitamina E.

Modo de empleo: Tomar de 4 a 6 perlas al día, repartidas entre las comidas principales.
Cantidad aportada por dosis diaria: 6 perlas aportan 3.000 mg de aceite de
germen de trigo y 5,4 mg de vitamina E (45% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

05650102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE GERMEN DE
TRIGO

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

El aceite de germen de trigo es una fuente natural de vitamina E, que contribuye a la protección de
las células frente al daño oxidativo.
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COMPLEMENTOS

DETOX

DEPUR TOTAL
Superdetox, jarabe
Composición: Jugo reconstituido de hojas frescas de alcachofera [agua, extracto de
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

58501202

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS.
Superdetox combina plantas que ayudan a la eliminación de toxinas e impurezas ya que contribuyen
al normal funcionamiento de los órganos de eliminación. Boldo y cardo: ayudan a las funciones
habituales del hígado, uno de los principales órganos de detoxificación. Alcachofera: colabora con las
funciones hepáticas y depurativas, y contribuye al normal metabolismo de los lípidos. Ortiga verde,
cola de caballo y saúco: contribuyen al drenaje y eliminación de los líquidos corporales. Diente de
león, abedul y bardana: apoyan la normal depuración del organismo.

alcachofera (Cynara scolymus ? hojas frescas) titulado al 2,5 % en cinarina, dextrosa], fructosa, jugo
concentrado de saúco (Sambucus nigra L. ? fruto), aromas naturales, AltilixTM: extracto patentado
de cardo (Cynara cardunculus (L.) var. altilis DC.) ? hojas) titulado al 10-12% en ácido clorogénico
y al 2-4% en cinarina, extractos secos de plantas [genciana (Gentiana lutea L. - raíz), milenrama
(Achillea millefolium L. ? sumidades floridas), diente de león (Taraxacum officinale (L.) Weber. - raíz),
ortiga verde (Urtica dioica L. ? hojas), boldo (Peumus boldus Molina. - hojas), cardo mariano (Silybum
marianum Gaertn. - frutos), hinojo (Foeniculum vulgare Miller - frutos), menta (Mentha piperita L. hojas), mejorana (Majorana hortensis Moench. ? sumidades), cola de caballo (Equisetum arvense L.
- tallos estériles), pilosella-vellosilla (Hieracium pilosella L.- parte aérea), bardana (Arctium lappa L. ?
raíz), abedul (Betula pendula Roth. - hojas)].

Modo de empleo: Diluir 30 ml (tres cucharadas) en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo
del día, o bien tomar directamente 10 ml (una cucharada) 3 veces al día. Agitar el frasco antes de
cada toma. Incluye tapón dosificador. Una cucharada: 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan 600 mg de
extracto de alcachofera (titulado al 2,5% en cinarina) con 15 mg de cinarina, 1.800 mg de jugo
concentrado de saúco, 100 mg de Altilix (extracto de cynara cardunculus) con 10-12 mg de ácidos
clorogénico y 2-4 mg de cinarina, y 1.300 mg de extractos secos de plantas (Genciana 100 mg,
Achillea-milenrama 100 mg, Diente de León 100 mg, Ortiga verde 100 mg, Boldo 100 mg, Cardo
mariano 100 mg, Hinojo 100 mg, Menta 100 mg, Mejorana 100 mg, Cola de caballo 100 mg,
Pilosella 100 mg, Bardana 100 mg, Abedul 100 mg.)

Drenaxir, jarabe
Composición: Jarabe de manzana, jugo reconstituido de hojas frescas de alcachofera [agua,
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

extracto de alcachofera (Cynara scolymus  hojas frescas) titulado al 2,5% en cinarina, dextrosa],
concentrado de manzana, sirope de arce, extracto patentado CactineaTM (extracto seco 10:1 de
cladiolos (palas) de Opuntia ficus indica Mill., estabilizante: goma arábiga), jugo concentrado de
saúco (Sambucus nigra L.  fruto), extractos secos de plantas [diente de león (Taraxacum officinale
(L.) Weber. - raíz), ortiga verde (Urtica dioica L.  hojas), boldo (Peumus boldus Molina. - hojas), cola
de caballo (Equisetum arvense L. - tallos estériles), pilosella-vellosilla (Hieracium pilosella L.- parte
aérea), bardana (Arctium lappa L.  raíz), abedul (Betula pendula Roth. - hojas)].

Modo de empleo: Diluir 3 cucharadas en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo del día,

58500502

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PANTAS
Alcachofera, boldo, abedul y diente de león colaboran con las funciones hepáticas y depurativas del
organismo. Ortiga y bardana ayudan a mantener el buen estado de la piel.

o bien tomar directamente una cucharada 3 veces al día. Agitar el frasco antes de cada toma.Una
cucharada: 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas aportan 400 mg de extracto
de alcachofera titulado al 2,5% en cinarina (cinarina 10 mg), 1.200 mg de CactineaTM (extracto
seco de nopal), 1.000 mg de concentrado de saúco, 700 mg de extractos de plantas (diente de león
100 mg, ortiga verde 100 mg, boldo 100 mg, cola de caballo 100 mg, pilosella-vellosilla 100 mg,
bardana 100 mg, abedul 100 mg).

Alga chlorella Bio, comprimidos
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Alga chlorella* en polvo de pared celular rota (Chlorella pyrenoidosa Chick.),
Presentación: Frasco de 50 g.
118 comprimidos

Uds. por caja: 6

antiaglomerante (dióxido de silicio). Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos. (*) =
origen ecológico.

Modo de empleo: Tomar de 6 a 8 comprimidos al día, repartidos entre las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 6 comprimidos aportan 2.450 mg de
chlorella. 8 comprimidos aportan 3.268 mg de chlorella.

1150003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ALGAS
Alga chlorella de pared celular rota.La chlorella ayuda al sistema digestivo e inmunitario y contribuye
con la eliminación de toxinas.
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Composición: Extracto de polyporus (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr), gelatina vegetal, alga
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

chlorella (Chlorella pyrenoidosa Chick), extracto de shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler), extracto
de acerola (Malpighia glabra) fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto de pleurotus
(Pleurotus ostreatus (Fr.) Kummer), extracto de maitake (Grifola frondosa (Dicks.) Gray).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del
desayuno.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 200 mg de extracto
seco de Polyporus titulado al 30% en polisacáridos (60 mg) y 20% en beta-glucano (40 mg); 140 mg
de Chlorella en polvo, 138 mg de extracto seco de Shiitake titulado al 2,5% en lentinano (3,4 mg);
60 mg de extracto seco de Pleurotus titulado al 30% en polisacáridos (18 mg) y 15% en betaglucano (9 mg); 60 mg de extracto seco de Maitake titulado al 50% en polisacáridos (30 mg) y 24%
en beta-glucano (14,4 mg); 73,5 mg de extracto de Acerola titulado al 32% en vitamina C (Vitamina
C: 20 mg (25% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

27170101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE POLYPORUS, SHIITAKE,
PLEUROTUS Y MAITAKE + CHLORELLA
Con polyporus, shiitake, pleurotus, maitake y alga chlorella que ejerce una función depurativa.

Limón, aceite esencial

COMPLEMENTOS

Micoxan Detox, cápsulas

Composición: 100% aceite esencial natural de limón obtenido por expresión en frio
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Uds. por caja: 30

52200302

ACEITE ESENCIAL LIMÓN
Aceite esencial puro, obtenido por expresión en frío. Apto para su uso interno.

Erbadrena Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: cola de caballo (Equisetum arvense L.)
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

tallos estériles* 40%, ortiga verde (Urtica dioica L.) hojas* 20%, grama (Elytrigia repens (L.) Nevski)
raíz* 20%, maíz (Zea mays L.) estigmas* 15%, yemas de pino (Pinus sylvestris L.) yemas* 5%.
*Procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175201

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

1,2 ml de extracto de cola de caballo, 0,6 ml de extracto de ortiga 0,6 ml de extracto de grama,
0,45 ml de extracto de estigmas de maíz, 0,15 ml de extracto de yemas de pino.

La cola de caballo, la ortiga verde, la grama y los estigmas de maíz, contribuyen al drenaje de los
líquidos corporales y ayudan a mantener la funcionalidad de las vías urinarias.

DEPUR - HÍGADO
Bilixir, jarabe
Composición: Fructosa, infusión concentrada de plantas 40,13% [genciana (Gentiana lutea
L.) raíz; cúrcuma (Curcuma longa Vahl.) rizoma, achillea-milenrama (Achillea millefolium L.) sumidad,
diente de león (Taraxacum officinale Weber) planta, ortiga (Lamium album L.) sumidad,boldo
(Peumus boldus Molina) hojas, manzanilla (Matricaria chamomilla L.) flores, hinojo (Foeniculum
vulgare Miller) frutos, menta (Mentha sp.) hojas; mejorana (Mejorana hortensis Moench.) sumidades,
cardo (Cnicus benedictus L.) planta, trébol de agua (Menyanthes trifoliata L.) hojas], extracto
concentrado de alcachofera (Cynara scolymus L.) hojas, zumo de limón.

Modo de empleo: Adultos: Tomar 1 cucharada (10 ml) 3 veces al día.Niños de 6 a 12 años:
15710002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE AGRADABLE SABOR ELABORADO
CON INFUSIONES DE PLANTAS.
La genciana, cúrcuma, achillea, el diente de león, el boldo y la alcachofa colaboran con la función
digestiva y hepática.

lista de productos

1 cucharadita (5 ml) 3 veces al día.Tomar preferiblemente antes de las comidas.Se puede tomar
directamente o bien diluir las cantidades indicadas en un vaso con agua u otro líquido.Una cucharada
= 10 ml. Una cucharadita = 5 ml.Agitar el frasco antes de cada toma.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan
aproximadamente: genciana 2.450 mg, cúrcuma 1.670 mg, achillea-milenrama 1.670 mg, diente
de león 1.560 mg, ortiga 1.460 mg, boldo 1.150 mg, manzanilla 1.040 mg, hinojo 1.040 mg,
menta 1.040 mg, mejorana 940 mg, cardo 417 mg, trébol de agua 208 mg, extracto de alcachofera
850 mg.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

Bilixir Forte, comprimidos

COMPLEMENTOS

Composición: Boldo en polvo (Peumus boldus Molina hojas), celulosa microcristalina (agente
Presentación: Estuche de 20 g.
40 comprimidos

Uds. por caja: 6

15710102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
AltilixTM, exclusivo extracto de Cynara cardunculus titulado en ácido clorogénico y cinarina.
Boldo y extracto de cardo mariano - que contribuyen a proteger el hígado y favorecen su normal
funcionamiento. Extracto de plantas (genciana, cúrcuma, aquilea, diente de león, ortiga, hinojo...) que
favorecen las funciones digestivas.

de carga), extracto seco de cardo mariano (Silybum marianum Gaertn. - frutos) titulado al 80%
en silimarina, AltilixTM: extracto patentado de cardo (Cynara cardunculus (L.) var. altilis DC.) -hojas)
titulado al 10% en ácido clorogénico y al 2-4% en cinarina, cúrcuma en polvo (Curcuma longa
L- rizoma), extracto seco de diente de león (Taraxacum officinale (L.) Weber. - planta), extracto seco
de genciana (Gentiana lutea L. - raíz), extracto seco de aquilea-milenrama (Achillea millefolium L.
- flores), dióxido de silicio (antiaglomerante), extracto seco de fumaria (Fumaria officinalis L. - parte
aérea), extracto seco de ortiga verde (Urtica dioica L. - hojas), extracto seco de menta (Mentha
piperita L. - hojas), extracto seco de mejorana (Origanum majorana L. - parte aérea), hinojo en polvo
(Foeniculum vulgare Miller - frutos), estearato de magnesio (antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 2 veces al día, preferiblemente durante o después
de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 comprimidos aportan 630 mg de boldo el
polvo, 200 mg de extracto seco de cardo mariano titulado al 80% en silimarina (silimarina: 160 mg),
100 mg de Altilix: extracto seco de Cynara cardunculus titulado al 10% en ácidos clorogénicos y
2-4% en cinarina (ác. clorogénicos: 10-12 mg, cinarina: 2-4 mg), 100 mg de cúrcuma en polvo,
50 mg de hinojo en polvo y 500 mg de extractos secos de plantas (gencina: 100 mg, aquileamilenrama: 100 mg, dienrte de león: 100 mg, ortiga verde: 50 mg, menta 50 mg, mejorana 50 mg,
fumaria: 50 mg).

Curcu Hepa Forte, comprimidos
Composición: Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma (Curcuma longa L.  rizoma)
Presentación: Estuche de 36 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

titulado al 23% en curcuminoides (contiene lecitina de soja), extracto seco de de cardo mariano
(Silybum marianum Gaertn., fruto), titulado al 80% en silimarina, extracto seco de fumaria (Fumaria
officinalis L., parte aérea), ácido alfa-lipoico, colina, vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina
E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma con una biodisponibilidad 65 veces mayor a los extractos
habituales titulados al 95% en curcumina.LONGVIDA® extract is patented under US 9192644 & EP
1993365 (other patents pending) and LONGVIDA® is a registered trademark of Verdure Sciences Inc.

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día. Se pueden tomar juntos antes del desayuno

06140101

o bien repartidos a lo largo del día, preferiblemente separados de las comidas.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CÚRCUMA OPTIMIZADA
(LONGVIDA)©, CARDO MARIANO, FUMARIA, COLINA, ÁCIDO ALFALIPOICO Y VITAMINAS C Y E.
La cúrcuma, el cardo mariano, la fumaria y la colina ayudan a proteger y favorecer el funcionamiento
normal del hígado.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 400 mg de
Longvida® (curcumina: 80 mg), 300 mg de extracto seco de cardo mariano (silimarina: 240 mg),
300 mg de extracto seco de fumaria, 300 mg de ácido alfa-lipoico, 95 mg de colina, 80 mg de
vitamina C (100% VRN*) y 12 mg de vitamina E (100% *VRN).(**)VRN: Valores de Referencia de
Nutrientes.

Alcachofa, cápsulas
Composición: Extracto seco de alcachofa (Cynara scolymus L. - hojas) titulado al 5% en
cinarina, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas o repartidas a lo largo
del día, preferiblemente después de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 700 mg de extracto seco
de alcachofa al 5% en cinarina (35 mg de cinarina).
03031901

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE HOJAS DE
ALCACHOFA.
Las hojas de alcachofa:
Apoyan las funciones digestivas y hepáticas
Colaboran con las funciones depurativas
Ayudan en el control de peso y en el mantenimiento de los niveles normales de lípidos en sangre

Cardo mariano, cápsulas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Polvo de cardo mariano (Silybum marianum Gaertn. - fruto), extracto seco de
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

de cardo mariano (Silybum marianum Gaertn. - fruto) titulado al 80% en silimarina, gelatina vegetal,
dióxido de silicio (antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas antes del desayuno o
bien repartidas a lo largo del día, preferiblemente separadas de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 300 mg de Extracto

3031001

seco de cardo mariano (silimarina: 240 mg), 372 mg de Cardo mariano en polvo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO Y POLVO DE
CARDO MARIANO
El cardo mariano ayuda a la normal función hepática.

lista de productos
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Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: cardo mariano (Silybum marianum (L.)
Gaertn.) frutos* 30%, diente de león (Taraxacum officinale Weber.) parte aérea* 20%, alcachofera
(Cynara scolymus L.) hojas* 20%, fumaria (Fumaria officinalis L.) parte aérea* 15%, romero
(Rosmarinus officinalis L.) hojas * 15%, *Procedentes de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175301

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
0,9 ml de extracto de cardo mariano, 0,6 ml de extracto de diente de león, 0,6 ml de extracto de
alcachofera, 0,45 ml de extracto de fumaria, 0,45 ml de extracto de romero.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El cardo mariano, el diente de león, la alcachofera y el romero contribuyen a mantener la normal
función hepática y digestiva.

COMPLEMENTOS

Erbahepat Bio, extracto

Diente de león Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de diente de león (Taraxacum officinale Weber.),
partes aéreas*. *Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión, y tomar

cuentagotas

3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de diente de león.

35355301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
El diente de león ayuda a la normal función hepática y a las funciones depurativas.

Diente de león, bolsa
Composición: 100% flor de diente de león (Taraxacum officinale Web.).
Modo de empleo: Como norma general se recomienda tomar de 1 a 3 infusiones al día.

Presentación: Bolsa de 35 g
Uds. por caja: 12

Preparación: añadir una cucharada sopera de planta por taza de agua hirviendo (200 ml). Dejar
reposar unos minutos convenientemente tapada y filtrar.

59400402

PLANTAS EN BOLSA PARA INFUSIÓN
Plantas seleccionadas, recolectadas y desecadas de forma natural para que conserven al máximo sus
principios activos.

Alcachofa sin alcohol, extracto
Composición: Glicerina, agua y extracto seco de alcachofera (2,5% cinarina)Fórmula
cuantitativa por 100 ml: 100% Extracto hidroglicerinado de alcachofera (Cynara scolymus L.), hojas.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
3 veces al día, preferiblemente justo antes de las comidas.Agitar siempre antes de cada toma.Al
tratarse de un producto natural es posible la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual
carece de importancia.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto hidroglicerinado de alcachofera.

35351201

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
La alcachofa favorece la función hepática y depurativa de nuestro organismo.

lista de productos
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ELIMINACIÓN LÍQUIDOS

COMPLEMENTOS

Diuriforte, jarabe
Composición: Agua, concentrado de piña, extracto patentado CactineaTM (extracto seco
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

58500703

10:1 de frutos de Opuntia ficus indica Mill., estabilizante: goma arábiga), extractos secos de: cola
de caballo (Equisetum arvense L.- tallos estériles), ortiga (Urtica dioica L.- hojas), pilosella (vellosilla)
(Hieracium pilosella L. - parte aérea), diente de león (Taraxacum officinale Weber  raíz), apio (Apium
graveolens L.  sumidades), zanahoria (Daucus carota L.  raíz), judías (Phaseolus vulgaris L.vainas), abedul (Betula pendula Roth  hojas), maíz (Zea mays L.- estigmas), gayuba (Arctostaphylos
uva-ursi (L.) Spreng.  hojas), enebro (Juniperus communis L.  bayas), mijo (Panicum miliaceum L.
 semillas), arenaria (Spergularia rubra J. et Presl. - planta entera), aroma natural de piña. Contiene
apio.

Modo de empleo: Diluir tres cucharadas (30 ml) en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS

del día, o bien tomar directamente una cucharada, tres veces al día. Agitar el frasco antes de cada
toma. Una cucharada = 10 ml. Incluye tapón dosificador.

Ortiga, abedul, enebro, pilosella y cola de caballo, ayudan all drenaje de los líquidos corporales y a la
funcionalidad de las vías urinaria.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan 1.200 mg de
CactineaTM (extracto seco 10:1 de Opuntia ficus indica), 200 mg de e.s. de Cola de caballo, 200 mg
de e.s. de Ortiga, 200 mg de e.s. de Pilosella, 200 mg de e.s. de Diente de león, 100 mg de e.s. de
Apio, 100 mg de e.s. de Zanahoria, 100 mg de e.s. de Judía, 100 mg de e.s. de Abedul, 100 mg de
e.s. de Estigmas de maíz, 100 mg de e.s. de Gayuba, 100 mg de e.s. de Enebro, 100 mg de e.s. de
Mijo y 100 mg de e.s. de Arenaria.

Cola de caballo, cápsulas
Composición: Extracto seco de cola de caballo (Equisetum arvense L. - parte aérea) titulado
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

al 2,5% en sílice y 0,6% en flavonoides (isoquercetina), gelatina vegetal, polvo de cola de caballo
(Equisetum arvense L. - parte aérea), dióxido de silicio (antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas antes del desayuno o
bien repartidas a lo largo del día, preferiblemente separadas de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 500 mg de Extracto

03031201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO Y POLVO DE
COLA DE CABALLO

seco de cola de caballo (sílice: 12,5 mg) y (flavonoides (isoquercetina):3 mg), 172 mg de Cola de
caballo en polvo.

La cola de caballo colabora en el drenaje de los líquidos corporales ayudanto a su eliminación. Apoya
la remineralización de nuestro organismo y ayuda a mantener la piel y el cabello en buen estado.

Cola de caballo, comprimidos
Composición: Cola de caballo (Equisetum arvense L.) tallos estériles, almidón de maíz,
antiaglomerante (óxido de silicio).Cada comprimido de 480 mg aporta 442 mg de cola de caballo.

Presentación: Frasco de 31 g.
65 comprimidos

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 3 veces al día, preferiblemente separados de las
comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 comprimidos aportan aproximadamente
2.652 mg de cola de caballo
03442901

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

La cola de caballo ayuda al drenaje y a la eliminación de los líquidos corporales

lista de productos
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Krauter Basen, jarabe
Composición: Concentrado de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) fruto, extracto patentado
preBTM obtenido por fermentación de cereales, frutas, hortalizas y especies vegetales (naranja, limón,
uva, piña, plátano, aguacate, mango, melón, carambola, guayaba, ciruela, kiwi, pera, anacardo, nuez
de Brasil, tomate, calabaza, guisante, sésamo, centeno, maíz, cebada, arroz, judía, soja, garbanzos,
lentejas, frijoles, zanahoria, boniato, tapioca, pimiento, remolacha, nabo, col, sandía, jengibre, mate,
canela, anís, citronela, avena, clavo, maracuyá, cúrcuma, loto, acerola, laminaria - en proporción
variable), sirope de ágave (Agave americana L.) hojas, extracto seco de centella (Centella asiatica
L. - hojas) titulado al 10% en triterpenos-asiaticósido, extracto seco de cola de caballo (Equisetum
arvense L. - tallos aéreos), acerola [fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), bromelína y
colina (citrato de colina).
Contiene gluten, soja, sésamo y frutos de cáscara.

Presentación: Frasco de 200 ml
Uds. por caja: 12

04751201

COMPLEMENTO ALIMENTICO A BASE DE PLANTAS Y EXTRACTOS
VEGETALES
Con preB un exclusivo extracto patentado obtenido por fermentación de cereales, frutas, hortalizas y
especies vegetales, usado tradicionalmente en dietas alcalinizantes.
Con cola de caballo favorece el drenaje de los líquidos corporales y colabora como remineralizante en
el buen estado de las uñas y el pelo.

COMPLEMENTOS

AYUNO INTERMITENTE

Modo de empleo: Tomar una medida de 20 ml (=2 cucharadas) diluidas en medio vaso de
agua, preferiblemente por las mañanas, antes del desayuno. Contiene tapón dosificador. Agitar antes
de usar. Una cucharada = 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas 20 ml aportan: 16 g de

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

concentrado de piña, 1 g de sirope de ágave, 1 g de extracto patentado preB, 300 mg de extracto
seco de centella asiática (10 % triterpenos totales-asiaticósido), 200 mg de extracto seco de cola de
caballo, 100 mg de bromelaina 100 mg, 5 mg de colina 5 mg y 75 mg de extracto de acerola que
aportan 12 mg de vitamina C (15% VRN) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.
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COMPLEMENTOS

CONTROL PESO

DRENA: REDUCE VOLUMEN
Vientre plano, cápsulas
Composición: 62,4% extractos secos vegetales [extracto de vainas de judía (Phaseolus
Presentación: Estuche de 34 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

vulgaris L.), extracto de hinojo (Foeniculum vulgare Miller) frutos, extracto de té verde (Camellia
sinensis L.) hojas, extracto de cola de caballo (Equisetum arvense L.) tallos estériles, extracto
de fucus (Fucus vesiculosus L.) alga, extracto de alcachofera (Cynara scolymus L.) hojas], FOS
(fructooligosacáridos: oligofructosa), piña en polvo (Ananas comosus L.) fruto, gelatina vegetal, lactato
de zinc, biotina (D-biotina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y óxido de silicio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, con el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan aproximadamente

53350101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE OLIGOFRUCTOSA (FOS),
EXTRACTOS VEGETALES, PIÑA, ZINC Y BIOTINA.
Con activos vegetales que te ayudan a controlar el peso combatiendo la sensación de hinchazón.

163,2 mg de extracto de vainas de judía, 144 mg de extracto de hinojo, 129,6 mg de extracto de
té verde, 96 mg de extracto de cola de caballo, 96 mg de extracto de fucus, 96 mg de extracto de
alcachofera, 134,4 mg de oligofructosa, 63,8 mg de piña en polvo, 1,5 mg de zinc (15% VRN*) y
50 µg de biotina (100% VRN*).
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.

Drenafruit, jarabe
Composición: Concentrado de manzana, jugo reconstituido de hojas frescas de alcachofera
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 12

[agua, extracto de alcachofera (Cynara scolymus  hojas frescas) titulado al 2,5% en cinarina,
dextrosa], sirope de arce, extracto patentado CactineaTM (extracto seco 10:1 de cladiolos (palas) de
Opuntia ficus indica Mill., estabilizante: goma arábiga), jugo concentrado de saúco (Sambucus nigra
L.  fruto), extractos secos de plantas [diente de león (Taraxacum officinale (L.) Weber. - raíz), ortiga
verde (Urtica dioica L.  hojas), boldo (Peumus boldus Molina. - hojas), cola de caballo (Equisetum
arvense L. - tallos estériles), pilosella-vellosilla (Hieracium pilosella L.- parte aérea), bardana (Arctium
lappa L.  raíz), abedul (Betula pendula Roth. - hojas)].

Modo de empleo: Diluir 30 ml ( 3 cucharadas) en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo

57521201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS Y
SIROPE DE SAVIA DE ARCE.
Alcachofera y saúco ayudan en el control de peso. Boldo y diente de león colaboran en el
mantenimiento de la función hepática. Cola de caballo, ortiga y abedul colaboran con el drenaje de
los líquidos corporales.

del día, o bien tomar directamente 10 ml ( 1 cucharada) 3 veces al día. Para lograr resultados
óptimos, deberá tomarse regularmente todos los días.Agitar el frasco antes de cada toma. Incluye
tapón dosificador. Una cucharada = 10 ml

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas aportan 400 mg de extracto
de alcachofera titulado al 2,5% en cinarina (cinarina 10 mg), 1.200 mg de CactineaTM (extracto
seco de nopal), 1.000 mg de concentrado de saúco, 700 mg de extractos de plantas (diente de león
100 mg, ortiga verde 100 mg, boldo 100 mg, cola de caballo 100 mg, pilosella-vellosilla 100 mg,
bardana 100 mg, abedul 100 mg).

Drenabelt plus, viales
Composición: Concentrado de uva, glicerina (estabilizante), L-carnitina, extracto concentrado
Presentación: Estuche de 120 ml. 8 viales
Uds. por caja: 6

de plantas (boldo (Peumus boldus Molina) hojas, alcachofera (Cynara scolymus L.) hojas, diente de
león (Taraxacum officinale Weber) planta, zarzaparrilla (Smilax officinalis L..) raíz, saúco (Sambucus
nigra L.) flores, ortiga (Urtica dioica L.) hojas, cola de caballo (Equisetum arvense L.) tallos estériles;
abedul (Betula pendula Roth.) hojas, bardana (Arctium lappa L.) raíz), sirope de savia de arce, extracto
de té verde, concentrado de cereza, conservador (sorbato potásico), sulfato de zinc, corrector de la
acidez (ácido cítrico), aroma natural.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día. Se puede tomar directamente antes
del desayuno, o bien diluir el contenido del vial en un litro de agua e ir bebiéndolo a lo largo del día.
Agitar antes de usar.

57521001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS, TÉ
VERDE Y L-CARNITINA
Con L-carnitina: biocatalizador que interviene en la oxidación de los ácidos grasos en el tejido
muscular.

lista de productos

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 vial (15 ml) aporta: L-carnitina: 1.500 mg,
Extracto concentrado de plantas: 1.200 mg (Boldo 133 mg, Ortiga 133 mg, Alcachofera 133 mg,
Cola de caballo 133 mg, Diente de león 133 mg, Abedul 133 mg, Zarzaparrilla 133 mg, Bardana
133 mg, Saúco 133 mg). Sirope de savia de arce: 750 mg, Extracto de té verde: 500 mg, Zinc 10 mg
100 % (VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Composición: 30% alga fucus (Fucus vesiculosus L.), 20% cola de caballo (Equisetum
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

arvense L.) tallos estériles, 20% té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) hojas, 20 % zarzaparrilla
(Smilax officinalis L.) raíz, 10% menta (Mentha piperita L.) hojas.Puede contener trazas de gluten.
El fucus es un alga de origen marino, por lo que puede contener trazas de crustáceos, moluscos y
pescado.

Modo de empleo: Tomar dos o tres tazas de infusión al día, a la hora que se desee.
Preparación: colocar la bolsita filtro en una taza. Verter agua hirviendo, tapar y dejar reposar durante
3-5 minutos.
18410101

INFUSIÓN DE PLANTAS
Alga fucus: contribuye a controlar la sensación de saciedad, a regular el transito intestinal y a un
normal metabolismo energético.

Erbalínea Bio, extracto

COMPLEMENTOS

Drenaplant, bolsita filtro

Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: fucus (Fucus vesiculosus L.) talo* 30%,
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze.) hojas* 30%, cola de Caballo (Equisetum arvense L.) tallos
estériles* 30%, romero (Rosmarinus officinalis L.) hojas* 10%. *Procedentes de la agricultura
ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175501

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

0,9 ml de extracto de fucus, 0,9 ml de extracto de té verde, 0,9 ml de extracto de cola de caballo,
0,3 ml de extracto de romero.

El fucus y el té verde ayudan a mantener el equilibrio del peso corporal. La cola de caballo participa
en el drenaje de los líquidos corporales.

QUEMA: QUEMAGRASAS
Reduexpress, jarabe
Composición: Concentrado de piña y naranja; sirope de savia de arce; extracto patentado
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

CactineaTM (extracto seco 10:1 de frutos de Opuntia ficus indica Mill., estabilizante: goma arábiga);
extracto patentado OB-XTM [extracto de: melisa (Melissa officinalis L.) planta - morera (Morus alba
L.) hojas - artemisa (Artemisa capillaris Thunb.) planta], aroma natural de piña, extracto seco (2,5%
cinarina) de alcachofera (Cynara scolymus L.) hojas; zinc (lactato de zinc) y D-biotina.

Modo de empleo: Diluir 30 ml ( 3 cucharadas) en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo
del día, o bien tomar directamente 10 ml (una cucharada) 3 veces al día. Agitar el frasco antes de
cada toma.Incluye tapón dosificador. Una cucharada: 10 ml.
57521302

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml ) aportan: 1.200 mg

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CACTINEATM, OB-XTM,
ALCACHOFERA, BIOTINA Y ZINC.
Con Cactinea y OB-X y alcachofera. CactineaTM es un extracto patentado de nopal (Opuntiia ficusindica Mill). OBXTM es un extracto patentado de melisa, morera y artemisa. La alcachofera colabora
con las funciones depurativas y ayuda en el control del peso.

de extracto patentado CactineaTM (660 mg de extracto seco 10:1 de nopal); 1.000 mg de extracto
patentado OB-X TM (25 mg de ácido rosmarínico) constituido por 333 mg de extracto seco de melisa,
333 mg de extracto seco de morera y 333 mg de extracto seco de artemisia; 200 mg de extracto
seco de alcachofera al 2,5% en cinarina (5 mg de cinarina); 10 mg de zinc (100 % VRN*). 50 µg de
biotina (100% VRN*). (*) VRN: valores de Referencia de Nutrientes.

Thermofat, jarabe
Composición: Jarabe de manzana, agua, sirope de savia de arce, zumo concentrado de
naranja, Sinetrol Xpur-EZ® (extracto de frutas estandarizado al 90% en polifenoles, a base de naranja
sanguina, naranja dulce, pomelo y guaraná), FOS: fructo-oligosacároidos (oligofructosa), extracto de
café verde titulado al 45% en ácido clorogénico, aroma natural, zinc (lactato de zinc).

Modo de empleo: Diluir 30 ml (tres cucharadas) en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo
del día, o bien tomar directamente 10 ml (una cucharada) 3 veces al día. Agitar el frasco antes de
cada toma.Incluye tapón dosificador. Una cucharada = 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan: 1.400 mg

57520902

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SINETROL XPUR-EZ, CAFÉ
VERDE, FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS) Y ZINC.

de Sinetrol Xpur-EZ® (1260 mg de polifenoles), 400 mg de extracto de café verde (180 mg de ácido
clorogénico), 1.000 mg de fructooligosacáridos de achicoria (FOS) y 5 mg de zinc (50% VRN*).(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

El zinc contribuye al normal metabolismo de los ácidos grasos.Con Sinetrol Xpur-EZ®, un
revolucionario extracto a base de frutas y guaraná.
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Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

Redufirmante, jarabe

COMPLEMENTOS

Composición: Zumo concentrado de piña, concentrado de saúco (Sambucus nigra Lfrutos), extracto SelectSIEVE® Rainbow [extracto seco estandarizado al 50% en polfenoles y 5 %
en antocianinas a base de arroz (Oryza sativa L. - frutos), kiwi (Actinidia chinensis Planch. - fruto ),
naranja dulce (Citrus sinensis var. dulcis - pericarpio), piña (Ananas comosus (L.) Merr. - tallo del
fruto)], extracto seco de té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze. - hojas) titulado al 50% en polifenoles
(catequinas-25%, galato de epigalocatequina-10%), extracto seco de cola de caballo (Equisetum
arvense L. - tallos estériles), extracto seco de hinojo (Foeniculum vulgare Mill. - fruto), zinc (lactato de
zinc) y aromas.

Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar dos medidas de 15 ml (30 ml = 3 cucharadas) diluidas en medio

57521501

vaso de agua, preferiblemente por las mañanas durante el desayuno. También pueden diluirse en un
litro de agua e ir bebiendo a lo largo del día. Contiene tapón dosificador. Agitar antes de usar. Una
cucharada = 10 ml. Contiene cafeína.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SELECTSIEVE RAINBOW
(EXTRACTO DE ARROZ NEGRO, KIWI, NARANJA Y PIÑA), TÉ VERDE,
SAÚCO, COLA DE CABALLO, HINOJO Y ZINC.

Cantidad aportada por dosis diaria: 30 ml (3 cucharadas) aportan 300 mg
de SelectSIEVE® Rainbow: extracto de arroz negro, kiwi, naranja, piña titulado en polifenoles y
antocianinas (polifenoles: 150 mg, antocianinas: 15 mg), 2.000 mg de concentrado de saúco,
300 mg de extracto de té verde (polifenoles: 150 mg, catequina: 75 mg, epigaocatequina: 30 mg),
300 mg de extracto seco de cola de caballo, 300 mg de extracto seco de hinojo y 10 mg de zinc
(100% VRN*).
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes. (**) Galato de epigalocatequina
Contiene cafeína. 30 ml (3 cucharadas) aportan como máximo 40 mg de cafeína (aprox. la mitad de
lo que aporta un café expreso).

Con SelectSIEVE® Rainbow, un innovador extracto, estandarizado en polfenoles y antocianinas,
elaborado a partir de ingredientes naturales: arroz negro, kiwi, naranja dulce y piña. Con té verde, que
ayuda en el control de peso, al colaborar con el metabolismo de las grasas.Con saúco, que también
colabora en el control de peso y cola de caballo que apoya el drenaje de los líquidos corporales.Y con
zinc, que contribuye al normal metabolismo de los macronutrientes, de los hidratos de carbono y de
los ácidos grasos, y colabora en el mantenimiento de una normal síntesis de las proteínas.

Thermo, cápsulas
Composición: Extracto de té verde (Camelia sinensis L) hojas - 50% polifenoles, extracto de
té rojo (Camelia sinensis L) hojas - 25% polifenoles, gelatina vegetal, extracto de nuez de cola (Cola
nitida Schottet End.) semillas, extracto de mate (llex paraguariensis St. Hill) hojas , lactato de zinc,
biotina (D-biotina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y óxido de silicio).

Presentación: Estuche de 24 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar dos cápsulas con el desayuno y dos con la comida.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan aproximadamente
492 mg de extracto de té verde, 492 mg de extracto de té rojo, 108,3 mg de extracto de nuez de
cola, 108,3 mg de extracto de mate. 1,5 mg de zinc (15% VRN*) y 50 µg de biotina (100% VRN*).
Total de polifenoles por 4 cápsulas: 360 mg (246 mg del té verde y 123 mg del té rojo). 1 cápsula
aporta aproximadamente 123 mg de extracto de té verde, 123 mg de extracto de té rojo, 27 mg de
extracto de nuez de cola, 27 mg de extracto de mate. 0,37 mg de zinc (3,7% VRN*) y 12,5 µg de
biotina (25% VRN*).Total de polifenoles por 1 cápsula: 90 mg (61,5 mg del té verde y 30,7 mg del té
rojo).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

53270101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE TÉ VERDE, TÉ ROJO, NUEZ DE
COLA, MATE, ZINC Y BIOTINA.
Té verde, té rojo, nuez de cola y mate ayudan en el control de peso al colaborar en la combustión
(metabolismo) de las grasas.

L-carnitina, viales
Composición: Glicerina vegetal (estabilizante), agua, L-carnitina (15%), correctores de la
acidez (ácido fosfórico, ácido cítrico), conservador (sorbato potásico), sulfato de zinc, aroma.

Presentación: Estuche de 100 ml. 10 viales
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, preferentemente antes del desayuno.
Agitar antes de usar.

Cantidad aportada por dosis diaria: Un vial (10 ml) aporta 1.500 mg de
L-carnitina y 5 mg de zinc (50% VRN*).(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
37970201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE L-CARNITINA Y ZINC
La L-carnitina es un biocatalizador que interviene en la oxidación de los ácidos grasos en el tejido
muscular.

Ácido linoleico conjugado 80% CLA, perlas
Composición: Mezcla de ácidos grasos de origen vegetal procedentes del aceite de cártamo

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Frasco de 63 g. 45 perlas
Uds. por caja: 6

con una riqueza del 80% en CLA, gelatina, glicerol, antioxidante (extractos ricos en tocoferoles).Cada
perla contiene 1000 mg de Tonalin, aprox. 800 mg de ácido linoleico conjugado.

Modo de empleo: Tomar 3 perlas al día, una con el desayuno y dos con la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas aportan 2.400 mg de ácido linoleico
conjugado.

00580002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO
(CLA) PROCEDENTE DEL ACEITE DE CÁRTAMO.
Tonalin 1.000 mg (800 mg de CLA).
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Lipid neopuntia, cápsulas
Composición: NeOpuntia (fibra de nopal: Opuntia ficus-indica), gelatina vegetal,
antiaglomerante (estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 27 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas después de la comida y 2 después de la cena con un
vaso de agua.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan 1.384 mg de NeOpuntia
(fibra de nopal (Opuntia ficus-indica).1 cápsula aporta 346 mg de NeOpuntia (fibra de nopal (Opuntia
ficus-indica).
53920301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE FIBRA DE NOPAL (OPUNTIA
FICUS-INDICA).

COMPLEMENTOS

SAZIA: SACIA Y CONTROLA

Neopuntia® es una fibra extraída de las hojas de nopal (Opuntia ficus-indica) que contribuye al control
de peso ya que ayuda a controlar el apetito y dificulta la absorción de grasas.

Lipid chitosán, cápsulas
Composición: Fibra de Chitosán, gelatina vegetal, antiaglomerante (estearato de magnesio).
Contiene crustáceos.

Presentación: Estuche de 16 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 2 a 3 cápsulas al día, repartidas durante la comida y la cena,
acompañadas de abundante líquido.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cápsulas aportan 1.200 mg de fibra de
chitosán. 1 capsula aportan 400 mg de fibra de chitosán.
39360102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CHITOSÁN
Fibra alimentaria soluble de origen marino que se encuentra de forma natural en la quitina de los
caparazones de crustáceos y mariscos.

Glucomanana, cápsulas
Composición: Glucomanano (Amorphophallus konjak raíz), gelatina vegetal, estearato de
magnesio (antiaglomerante).

Presentación: Estuche de 24 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas (1 g de glucomanano) antes de las tres comidas
principales y acompañado siempre de uno o dos vasos grandes de agua para facilitar la deglución
y garantizar que el glucomanano llega al estómago y evitar posibles problemas de asfixia,
especialmente en personas con dificultades de deglución. No abrir las cápsulas y tomar su contenido.

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 cápsulas aportan 3.000 mg (3 gramos) de
fibra de glucomanano.2 cápsulas aportan aproximadamente 1.000 mg de fibra de glucomanano.

35510101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GLUCOMANANO
Un aliado en el control de peso: 3 g de glucomanano al día ayudan a adelgazar cuando se sigue una
dieta baja en calorías.

Triptófano + B1,3,6, cápsulas
Composición: Triptófano de origen vegetal, gelatina vegetal, antiaglomerantes (estearato de
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

magnesio, dióxido de silicio) vitamina B3: niacina (nicotidamina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas antes del desayuno y 2 antes de la comida,
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan 1.300 mg de triptófano
de origen vegetal, 16 mg de Vitamina B3 (niacina) (100% VRN*), 2 mg de vitamina B6 (piridoxina)
(142% VRN*) y 1,1 mg de vitamina B1 (Tiamina) (100% VRN*)(*)VRN: valores de referencia de
nutrientes.

57521402

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE TRIPTÓFANO DE ORIGEN
VEGETAL.
Triptófano de origen vegetal procedente de la tapioca + Vitaminas B1,B3 yB6.
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acompañadas de un vaso de agua.

Florase Obes, polvo

COMPLEMENTOS

Composición: Orafti®Synergy1 (inulina de achicoria enriquecida con oligofructosa), piña
Presentación: Bote de 150 g
Uds. por caja: 12

(Ananas comosus (L.) Merr.) fruto en polvo, antiaglomerante (dióxido de silicio), Bifidobacterium
animalis subsp. lactis BPL1 CECT 8145, Bifidobacterium longum DSM 25174, biotina (D-biotina), zinc
(lactato de zinc), aroma natural piña.

Modo de empleo: Disolver 1 cucharadita de postre (4,4 g) en un vaso de agua o zumo y
tomar 2 veces al día, preferiblemente 30 minutos antes del desayuno y de la comida principal.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharaditas (8,8 g) aportan 8 g de
54330801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE FIBRA (ORAFTY SINERGY 1),
BIFIDOBACTERIAS, ZINC Y BIOTINA

Orafti®Synergy1 (inulina de achicoria enriquecida con oligofructosa), Bifidobacterium animalis
9
subsp. lactis BPL1 CET8145 (1.000 millones UFC) 1x10 UFC, Bifidobacterium longum DSM 25174
9
(1.000 millones UFC) 1x10 UFC, Biotina 50 µg (100 % *VRN), Zinc 10 mg (100 % VRN*). (*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

Ideal como coadyuvante en el control de peso ya que contiene ingredientes que contribuyen al normal
metabolismo energético (biotina) y al normal metabolismo de los macronutrientes (zinc y biotina).
Además aporta dos cepas seleccionadas de bifidobacterias y Orafti®Synergy1: una exclusiva fibra a
base de inulina de achicoria enriquecida con oligofructosa.

Alga Fucus Bio, comprimidos
Composición: Alga fucus* en polvo (Fucus vesiculosus L. - talo), antiaglomerante (dióxido de
silicio). Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos. (*) = origen ecológico.

Presentación: Frasco de 60 g.
113 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día, repartidos entre las principales comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 513 mg de fucus.
2 comprimidos aportan 1.026 mg de fucus.

9330003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ALGAS
El fucus colabora en el control de peso, contribuye a un normal metabolismo y ayuda a regular el
tránsito intestinal.

COMPLEX: SACIA Y QUEMA
SúperComplex, jarabe
Composición: Agua, concentrado de manzana, sirope de savia de arce, extracto patentado
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

CactineaTM: extracto seco 10:1 de frutos de nopal (Opuntia ficus indica Mill.), extracto seco de
garcinia (Garcinia cambogia (Gaernt) Desr.  fruto) titulado al 60% en HCA (ácido hidroxicítrico),
concentrado de fruta de la pasión, extracto seco de withania-ashwagandha (Withania somnifera
(L.) Dunal)  raíz) titulado al 1,5% en withanólidos, extracto seco de grifonia (Griffonia simplicifolia
(DC) Baill.  semillas) titulado al 30% en 5-HTP (5-hidroxitriptófano), zinc (lactato de zinc), biotina
(D-biotina), ácido cítrico (acidulante).

Modo de empleo: Tomar una medida de 10 ml (una cucharada), tres veces al día. Tomar
57521601

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CACTINEATM, GARCINIA,
GRIFONIA, ASHWAGANDHA , ZINC Y BIOTINA
La garcinia ayuda en el control del peso y a sustentar una normal sensación de apetito Zinc y
biotina ayudan al control del peso ya que la biotina apoya el normal metabolismo energético y el zinc
contribuye al metabolismo normal de las grasas La ashwagandha (withania) contribuye a mantener
un normal estado de relajación y vitalidad ayudando a conservar el bienestar físico y emocional

preferentemente antes de las comidas. Se puede tomar directamente o bien diluir la cantidad
indicada en un vaso con agua u otro líquido. Agitar el frasco antes de cada toma. Incluye tapón
dosificador. Una cucharada = 10 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas (30 ml) aportan 2.000 mg
de CactineaTM: extracto seco 10:1 de frutos de nopal (Opuntia ficus indica), 1.600 mg de extracto
seco de Garcinia cambogia al 60% en HCA: ácido hidroxicítrico (HCA=960 mg), 200 mg de extracto
seco de Withania  Ashwagandha titulado al 1,5% en withanólidos (withanólidos= 3 mg), 200 mg de
extracto seco de Grifonia titulado al 30% en 5-HTP: 5-hidroxitriptófano (5-HTP=60 mg), 10 mg de
Zinc (100% VRN*), 50 µg de Biotina (100% VRN*). (*) VRN/VNR = Valores de Referencia de Nutrientes

Garcinia, comprimidos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Extracto de Garcinia cambogia (fruto) titulado al 60% en HCA (ácido
Presentación: Estuche de 32 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

hidroxicítrico), extracto de café verde (semillas) titulado al 45% en ácidos clorogénicos, celulosa
microcristalina (agente de carga), extracto seco de Coleus Forskohlii (raíz) titulado al 20% en
forskohlina, óxido de silicio (antiaglomerante), niacina (nicotinamida), vitamina B5: ácido pantoténico
(D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos antes del desayuno y 2 antes de la comida,
acompañados de un vaso de agua.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 comprimidos aportan 1.600 mg

7940201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GARCINIA, COLEUS Y CAFÉ
VERDE.
Con garcinia que ayuda a regular el apetito y Coleus forskohlii que ayuda a controlar el metabolismo
y la acumulación de grasas.

lista de productos

de extracto de Garcinia cambogia (960 mg de ácido hidroxicítrico), 400 mg de extracto de
Café verde (180 mg de ácidos clorogénicos), 250 mg de extracto seco de Coleus Forskohlii
(50 mg de forskohlina), 16 mg de vitamina B3: niacina (100% VRN*), 6 mg de vitamina B5:ácido
pantoténico(100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6: piridoxina (100% VRN*).
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Composición: 60 % extracto de mango africano (Mangifera indica ssp. gabonensis)
Presentación: Estuche de 30 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

Igob 131&trade; (60%), gelatina vegetal, maltodextrina (agente de carga), lactato de zinc,
antiaglomerantes (estearato de magnesio y óxido de silicio), biotina (D-biotina).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, 1 antes de cada comida principal.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 600 mg de extracto
de mango africano Igob 131 , 1,5 mg de zinc (15% VRN*) y 50 µg de biotina (100% VRN*).(*)
VRN: valores de referencia de nutrientes.

57521101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MANGO AFRICANO, ZINC Y
BIOTINA.
Con extracto de Mango africano Igb 131, vitaminas y minerales, como el zinc que contribuye a
mantener un metabolismo energético normal.

COMPLEMENTOS

Mango africano, cápsulas

CELULITIS
Bi-C-Lulit Attack, viales
Composición: Agua, extracto seco 4-6:1 acuoso de fucus (Fucus vesiculosus L. - talo) con
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

un contenido del 0,06% en yodo, extracto seco 10:1 de centella asiática (Centella asiatica (L.) Urb.
- partes aéreas) titulado al 10% en asiaticósidos, yodo (yodato de potasio), colina (citrato de colina),
inositol, sorbato potásico (conservador), aroma de limón.

Modo de empleo: Tomar el contenido de una ampolla al día, preferiblemente por la mañana
después del desayuno.Como abrir las ampollas: No abra nunca la ampolla encima del vaso que va
a usar para evitar la posibilidad de que caiga un fragmento de cristal dentro. Y para protegerse de
un eventual corte en los dedos, proteja el extremo a cortar con un trapo o con papel de cocina, y
agárrelo con la otra mano haciendo presión hacia abajo hasta romperlo. Una vez haya cortado los dos
extremos (para facilitar el vaciado) vuelque el contenido de la ampolla en un vaso o taza.

02700003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CENTELLA ASIATICA, FUCUS,
YODO, COLINA E INOSITOL
La colina contribuye al normal metabolismo de las grasas. La centella asiática ayuda a mantener una
normal circulación venosa. El fucus colabora en el equilibrio del peso corporal. El yodo contribuye
a una producción normal de hormonas tiroideas, a una normal función tiroidea y a un metabolismo
energético normal.

Cantidad aportada por dosis diaria: Una ampolla (10 ml) aporta: 50 mg de
extracto seco 4-6:1 de alga fucus, 70 mcg de yodo (46% VRN*), 250 mg de colina, 250 mg de
inositol, 100 mg extacto 10:1 de centella (10% asiaticósidos) (10 mg de asiaticósidos) (*) VRN:
Valores de Referencia de Nutrientes.

Bi·C·lulit Alcacell Prepare, bebida
Composición: Jugo concentrado de piña (Ananas comosus (L.) Merr.) fruto, extracto

02700302

concentrado de cereales, frutas, hortalizas y especies vegetales (naranja, limón, uva, piña, plátano,
aguacate, mango, melón, carambola, guayaba, ciruela, kiwi, pera, anacardo, nuez de Brasil,
tomate, calabaza, guisante, sésamo, centeno, maíz, cebada, arroz, judía, soja, garbanzos, lentejas,
frijoles, zanahoria, boniato, tapioca, pimiento, remolacha, nabo, col, sandía, jengibre, mate, canela,
anís, citronela, avena, clavo, maracuyá, cúrcuma, loto, acerola, laminaria) en proporción variable,
maltodextrina, jugo de ágave (Agave americana L.), hojas, extracto seco de centella (Centella asiatica
L.), hojas, extracto seco de cola de caballo (Equisetum arvense L.), tallos aéreos, acerola [fuente
natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), bromelina, colina. Contiene gluten, soja, sésamo, frutos de
cáscara.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ESPECIES VEGETALES,
VITAMINA C Y COLINA

Modo de empleo: Tomar una medida de 20ml (2 cucharadas) diluidas en medio vaso de

Complemento alimenticio a base de especies vegetales, vitamina C y colina

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas (20 ml) aportan: jugo

agua, preferentemente por las mañanas antes del desayuno. Agitar antes de usar.
concentrado de piña: 16 g, jugo de ágave: 1 g, extractos vegetales: 1 g, extracto seco de centella:
300 mg, extracto seco de cola de caballo: 200 mg, acerola: 150 mg, vitamina C: 12 mg (15%*VRN),
bromelina: 90 mg; colina: 5 mg.*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Bi·C·lulit Control, comprimidos
Composición: Polvo de cola de caballo (Equisetum arvense L.) tallos aéreos, extractos secos
Presentación: Estuche de 28 g.
48 comprimidos

Uds. por caja: 6

de: pilosella (Hieracium pilosella L.) sumidades aéreas - ginkgo (Ginkgo biloba L.) hojas, centella
(Centella asiatica L.) hojas titulado al 10% en asiaticósido - rusco (Ruscus aculeatus L.) raíz titulado
al 10% en ruscogenina, abedul (Betula pendula Roth.) hojas - anís verde (Pimpinella anisum L.) frutos
- achillea-milenrama (Achillea millefolium L.) flor - ciprés (Cupressus sempervirens L.) frutos - vid roja
(Vitis vinifera L.) hojas, polvo de alga espirulina (Spirulina maxima L.), antiaglomerantes (dióxido de
silicio, estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar 3 comprimidos al día, ingeridos con abundante agua. Se pueden
tomar en una misma toma o bien repartidos a lo largo del día.

02700101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ESPECIES VEGETALES
La cola de caballo, el abedul y la pilosella favorecen el drenaje de los líquidos corporales, el rusco
colaboran en el mantenimiento de la normal circulación venosa, y la vid roja ayuda frente al aspecto
de la celulitis.

lista de productos

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 comprimidos aportan 1.032 mg de cola
de caballo, 130 mg de extracto de pilosella, 100 mg de extracto de gingko, 100 mg de extracto
de centella (10 mg asiaticósidos), 100 mg de extracto de rusco (10 mg ruscogeninas), 70 mg de
extracto de abedul, 41 mg de extracto de anís verde, 41 mg de extracto de achillea-milenrama,
41 mg de extracto de ciprés, 41 mg de extracto de vid roja y 8 mg de alga espirulina.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Frasco de 200 ml
Uds. por caja: 12

BARRITAS SUSTITUTIVAS

COMPLEMENTOS

Barritas chocolate con leche sabor yogur
Composición: Jarabe de glucosa-fructosa, proteínas lácteas, cobertura de chocolate con
Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50240303

BARRITAS SABOR YOGUR CON CHOCOLATE CON LECHE DIETABELT.
Con niacina, biotina y riboflavina que contribuyen al normal metabolismo energético.

leche 14,2% [azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo,
emulgente (lecitina de soja), aroma], caseinato cálcico (proteína de la leche), azúcar moreno de
caña integral, dextrosa, leche entera en polvo, manteca de cacao, leche desnatada en polvo, aceite
refinado de girasol, aromas, sales minerales (fosfato cálcico de dihidrógeno, óxido de magnesio,
cloruro potásico, fosfato monosódico, citrato potásico, lactato de zinc, sulfato ferroso, gluconato de
cobre, sulfato de manganeso, ioduro potásico), emulgente (lecitina de girasol), vitaminas [C (ácido
L-ascórbico), E (acetato de DL-alfa tocoferol ), niacina (nicotinamida), A (retinol), ácido pantoténico
(D-pantotenato cálcico), D (colecalciferol), B6 (clorhidrato de piridoxina), B2 (riboflavina), B1 (clorhidrato
de tiamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), vitamina k (filoquinona), B12
(cianocobalamina)]. Puede contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.

Modo de empleo: Se recomienda ingerir las barritas lentamente y beber abundante agua.
Es muy importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.

Cantidad aportada por dosis diaria: Vitaminas por 2 barritas (70 g): vitamina A:
1816,5 µg (102% VRN*), vitamina D: 5,1 µg (102% VRN*), vitamina E: 10 mg (83% VRN*); vitamina
C: 60 mg (75% VRN*), tiamina: 1,4 mg (127% VRN*), riboflavina: 1,6 mg (114% VRN*), niacina
18,05 mg (112% VRN*), vitamina B6: 2 mg (142% VRN*), ácido fólico 210µg (105% VRN*), vitamina
B12: 1 µg (40% VRN*), biotina 100 µg (200% VRN*), ácido pantoténico: 6 mg (100% VRN*).Minerales
por 2 barritas (70 g): calcio: 210 mg (26% VRN*), fósforo: 165 mg (23% VRN*), potasio: 500 mg
(25% VRN*), hierro 4,8 mg (34% VRN*), zinc: 2,8 mg (28% VRN*), cobre: 0,3 mg (33% VRN*), yodo:
39 µg (26% VRN*), selenio: 16,5 µg (30% VRN*), sodio: 172,5 mg, magnesio: 45 mg (12% VRN*),
manganeso: 0,3 mg (15% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

Barritas chocolate negro
Composición: Jarabe de glucosa-fructosa, proteínas lácteas, cobertura de chocolate negro
Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50240203

BARRITAS CON CHOCOLATE NEGRO DIETABELT. CON AZÚCAR Y
EDULCORANTE.
Con niacina, biotina y riboflavina que contribuyen al normal metabolismo energético.

12% [pasta de cacao, edulcorante (maltitol), manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo,
emulgente (lecitina de soja), polirricinoleato de poliglicerol, aroma natural de vainilla], caseinato
cálcico (proteína de la leche), azúcar moreno de caña integral, dextrosa, leche entera en polvo,
manteca de cacao, cacao en polvo (3%), aceite refinado de girasol, aromas, sales minerales
(fosfato cálcico de dihidrógeno, óxido de magnesio, cloruro potásico, fosfato monosódico, citrato de
potasio, lactato de zinc, sulfato ferroso, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, ioduro potásico),
emulgente (lecitina de girasol), vitaminas [ C (ácido ascórbico), E (acetato de DL-alfatocoferol),
niacina (nicotinamida), A (retinol), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), D (colecalciferol),
B6 (clorhidrato de piridoxina), B2 (riboflavina), B1 (clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), vitamina K (filoquinona),B12 (cianocobalamina)]. Puede
contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.

Modo de empleo: Se recomienda ingerir las barritas lentamente y beber abundante agua.
Es muy importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.

Cantidad aportada por dosis diaria: Vitaminas por 2 barritas (70 g): vitamina A:

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

1816,5 µg (102% VRN*), vitamina D: 5,1 µg (102% VRN*), vitamina E: 10 mg (83% VRN*); vitamina
C: 60 mg (75% VRN*), tiamina: 1,4 mg (127% VRN*), riboflavina: 1,6 mg (114% VRN*), niacina
18,05 mg (112% VRN*), vitamina B6: 2 mg (142% VRN*), ácido fólico 210µg (105% VRN*), vitamina
B12: 1 µg (40% VRN*), biotina 100 µg (200% VRN*), ácido pantoténico: 6 mg (100% VRN*).Minerales
por 2 barritas (70 g): calcio: 210 mg (26% VRN*), fósforo: 165 mg (23% VRN*), potasio: 500 mg
(25% VRN*), hierro 4,8 mg (34% VRN*), zinc: 2,8 mg (28% VRN*), cobre: 0,3 mg (33% VRN*), yodo:
39 µg (26% VRN*), selenio: 16,5 µg (30% VRN*), sodio: 172,5 mg, magnesio: 45 mg (12% VRN*),
manganeso: 0,3 mg (15% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Composición: Jarabe de glucosa-fructosa, cobertura de chocolate 18,9% [pasta de cacao,
edulcorante (maltitol), manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de soja,
polirricinoleato de policitol), aroma natural de vainilla], proteínas lácteas, caseinato cálcico, azúcar
moreno de caña integral, dextrosa, leche entera en polvo, manteca de cacao, aceite refinado de
girasol, sales minerales (citrato de potasio, fosfato dicálcico, fosfato disódico, citrato de magnesio,
sulfato de hierro, lactato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, seleniometiona, yoduro
potásico), extracto de mango africano (Mangifera indica ssp. gabonensis) Igob131 (0,86%), leche
desnatada en polvo, aroma, vitaminas [C (ácido ascórbico), E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), niacina
(nicotinamida), A (acetato de retinilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), D (colecalciferol),
B6 (clorhidrato de piridoxina), B2 (riboflavina), B1 (clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), vitamina k (filoquinona), B12 (cianocobalamina)]. Puede
contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.

Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50240501

BARRITAS CON CHOCOLATE NEGRO SABOR NARANJA. CON AZÚCAR
Y EDULCORANTE.

Modo de empleo: Se recomienda ingerir las barritas lentamente y beber abundante agua.
Es muy importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.

Con Mango Africano. Con niacina, biotina y riboflavina que contribuyen al normal metabolismo
energético.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 barritas contienen 600 mg de extracto
de mango africano.Vitaminas por 2 barritas (70 g): vitamina A: 320 µg (40% VRN*), vitamina D: 2 µg
(40% VRN*), vitamina E: 4,8 mg (40% VRN*); vitamina C: 32 mg (40% VRN*), tiamina: 0,44 mg (40%
VRN*), riboflavina: 0,56 mg (40% VRN*), niacina 6,4 mg (40% VRN*), vitamina B6: 0,56 mg (40%
VRN*), folato 80 µg (40% VRN*), vitamina B12: 1 µg (40% VRN*), biotina 20 µg (40% VRN*), ácido
pantoténico: 2,4 mg (40% VRN*), vitamina K: 30 (40% VRN*).Minerales por 2 barritas (70 g): calcio:
210 mg (26% VRN*), fósforo: 159 mg (22% VRN*), potasio: 500 mg (25% VRN*), hierro 4,8 mg (34%
VRN*), zinc: 2,85 mg (28% VRN*), cobre: 0,33 mg (33% VRN*), yodo: 39 µg (26% VRN*), selenio:
16,5 µg (30% VRN*), sodio: 172,5 mg, magnesio: 45 mg (12% VRN*), manganeso: 0,3 mg (15%
VRN*).(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

COMPLEMENTOS

Barritas naranja con chocolate negro

Barritas yogur-limón con chocolate negro
Composición: Jarabe de glucosa-fructosa, cobertura de chocolate 18,9% [pasta de cacao,
Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50240401

BARRITAS CON CHOCOLATE NEGRO SABOR YOGUR LIMÓN. CON
AZÚCAR Y EDULCORANTE.
Con Mango Africano. Con niacina, biotina y riboflavina que contribuyen al normal metabolismo
energético.

edulcorante (maltitol), manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de soja,
polirricinoleato de policitol), aroma natural de vainilla], proteínas lácteas, caseinato cálcico, azúcar
moreno de caña integral, dextrosa, leche entera en polvo, manteca de cacao, aceite refinado de
girasol, sales minerales (citrato de potasio, fosfato dicálcico, fosfato disódico, citrato de magnesio,
sulfato de hierro, lactato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, seleniometiona, yoduro
potásico), extracto de mango africano (Mangifera indica ssp. gabonensis) Igob131 (0,86%), leche
desnatada en polvo, aroma, vitaminas [C (ácido ascórbico), E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), niacina
(nicotinamida), A (acetato de retinilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), D (colecalciferol),
B6 (clorhidrato de piridoxina), B2 (riboflavina), B1 (clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), vitamina k (filoquinona), B12 (cianocobalamina)]. Puede
contener trazas de frutos de cáscara y cacahuetes.

Modo de empleo: Se recomienda ingerir las barritas lentamente y beber abundante agua.
Es muy importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 barritas contienen 600 mg de extracto

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

de mango africano.Vitaminas por 2 barritas (70 g): vitamina A: 320 µg (40% VRN*), vitamina D: 2 µg
(40% VRN*), vitamina E: 4,8 mg (40% VRN*); vitamina C: 32 mg (40% VRN*), tiamina: 0,44 mg (40%
VRN*), riboflavina: 0,56 mg (40% VRN*), niacina 6,4 mg (40% VRN*), vitamina B6: 0,56 mg (40%
VRN*), folato 80 µg (40% VRN*), vitamina B12: 1 µg (40% VRN*), biotina 20 µg (40% VRN*), ácido
pantoténico: 2,4 mg (40% VRN*), vitamina K: 30 (40% VRN*).Minerales por 2 barritas (70 g): calcio:
210 mg (26% VRN*), fósforo: 159 mg (22% VRN*), potasio: 500 mg (25% VRN*), hierro 4,8 mg (34%
VRN*), zinc: 2,85 mg (28% VRN*), cobre: 0,33 mg (33% VRN*), yodo: 39 µg (26% VRN*), selenio:
16,5 µg (30% VRN*), sodio: 172,5 mg, magnesio: 45 mg (12% VRN*), manganeso: 0,3 mg (15%
VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
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COMPLEMENTOS

SUEÑO Y RELAX

SUEÑO
Sueño, cápsulas
Composición: extracto seco de grifonia (Griffonia simplicifolia (DC) Baill. - semillas) titulado
Presentación: Estuche de 9 g. 20 cápsulas
Uds. por caja: 6

al 30% en 5-HTP (5-hidroxitriptófano), gelatina vegetal, extracto seco de amapola de california
(Eschscholzia californica Cham. - parte aérea) titulado al 0,35% en protopina, extracto seco de
valeriana (Valeriana officinalis L. - raíz) titulado al 0,8% de ácidos sesquiterpénicos expresados como
ácido valerénico, extracto seco de pasiflora (Passiflora incarnata L. - parte aérea) titulado al 4% en
vitexina, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio), melatonina.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula una hora antes de acostarse. El efecto de la melatonina
sobre la reducción del tiempo necesario para conciliar el sueño se consigue tomando 1 mg de
melatonina poco antes de irse a dormir.

39110101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MELATONINA Y EXTRACTOS
TITULADOS DE GRIFONIA, AMAPOLA DE CALIFORNIA, PASIFLORA Y
VALERIANA
Amapola de California, pasiflora y valeriana ayudan a conseguir un sueño natural y reparador, y la
melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta: 1 mg de melatonina,
150 mg de extracto seco de grifonia (5-Hidroxitriptófano: 45 mg), 100 mg de extracto seco de
amapola de california (protopina: 0,35 mg), 50 mg de extracto seco de valeriana (ác. valerénico:
0,4 mg), 50 mg de extracto seco de passiflora (vitexina: 2 mg)

Melatonina, comprimidos
Composición: Agentes de carga (celulosa microcristalina, maltodextrina), melatonina,
antiaglomerante (estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 31 g.
60 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día, antes de acostarse. Se recomienda tomar
el comprimido a la misma hora, cada día (entre 1 y 2 horas antes de acostarse). En caso de tener
jet-lag, tomar 1 comprimido (el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta mínima de 0,5 mg)
que debe tomarse poco antes de acostarse el primer día de viaje y unos cuantos días después de la
llegada al lugar de destino.

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 1,9 mg de melatonina.

39110002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MELATONINA
La melatonina contribuye a aliviar la sensación subjetiva de desfase horario (jet lag).

Triptófano, cápsulas
Composición: Triptófano de origen vegetal , gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de
silicio, estearato de magnesio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas al día, 2 en el desayuno y 2 después de la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan 1.300 mg de triptófano

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

de origen vegetal y 1,4 mg de vitamina B6 (100% VRN*).Cada cápsula vegetal contiene 325 mg de
triptófano y 0,35 mg (25% VRN*) de vitamina B6.
(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
19150002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE TRIPTÓFANO DE ORIGEN
VEGETAL PROCEDENTE DE LA TAPIOCA Y VITAMINA B6
Triptófano de origen vegetal con vitamina B6 que contribuye a mantener un normal funcionamiento
del sistema nervioso y a una función psicológica normal.
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Composición: Extracto seco de valeriana (Valeriana officinalis L. - raíz) titulado al 0,8% de
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

ácidos sesquiterpénicos expresados como ácido valerénico, gelatina vegetal, polvo de valeriana
(Valeriana officinalis L. - raíz), dióxido de silicio (antiaglomerante)

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas, 1 hora antes de
acostarse o bien una a la tarde y otra antes de acostarse.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 Cápsulas aportan: 500 mg de Extracto

03031701

seco de valeriana (ác. valerénico: 4 mg) y 172 mg de Valeriana en polvo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO Y POLVO DE
VALERIANA
Ayuda a conciliar un sueño natural y reparador.
Contribuye a una óptima relajación.
Ayuda a mantener el normal bienestar en situaciones de stress y tensión.

COMPLEMENTOS

Valeriana, cápsulas

Valeriana Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de valeriana (Valeriana officinalis L.), raíz*.
*Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.

cuentagotas

La última toma se recomienda que sea una hora antes de acostarse.Agitar siempre antes de cada
toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de sedimento en el fondo del frasco,
lo cual carece de importancia. Siguiendo las instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol
por toma es inferior al 0,2%.

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

35356101

3 ml de extracto de valeriana.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
La valeriana contribuye a la relajación (sueño en caso de estrés).

Valeriana, comprimidos
Composición: Valeriana (Valeriana officinalis L.), raíz.
Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 4 veces al día, preferiblemente separados de las

Presentación: Frasco de 31 g.

comidas.

60 comprimidos

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 8 comprimidos aportan aproximadamente
4.240 mg de valeriana.
Cada comprimido de 530 mg aporta: 530 mg de valeriana.

3442801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE PLANTAS
La valeriana contribuye a la relajación y al sueño.

RELAX
Florase Ansia, cápsulas
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

mar: óxido, hidróxido, sulfato, carbonato y cloruro de magnesio), gelatina vegetal, extracto seco de
grifonia (Griffonia simplicifolia (DC) Baill. - semillas) titulado al 30% en L-5-HTP, extracto seco de
hericium - melena de león (Hericium erinaceus (Bull.) Pers.) titulado al 20% en polisacáridos y 6,5%
en betaglucanos, agente de carga (maltodextrina de tapioca), Bifidobacterium lactis BPL1 CECT
8145, Lactobacillus rhamnosus BPL15 CECT 8361, Bifidobacterium longum ES1 CECT 7347,
antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina), vitamina B9 - ac. fólico (ácido pteroilmonoglutámico).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del

54330701

desayuno.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GRIFFONIA, HERICIUM,
PROBIÓTICOS, MAGNESIO MARINO Y VITAMINAS
ARMONÍA MENTAL. La grifonia ayuda al mantenimiento de las funciones cerebrales normales. El
magnesio y la vitamina B6 contribuyeN a la normal función psicológica y del sistema nervioso y junto
a la B2 y B9, ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

lista de productos

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: Plantas: Griffonia
simplicifolia 170 mg (5-L-HTP 50 mg), Hericium erinaceus 150 mg (polisacáridos 30 mg,
betaglucanos 9,75 mg). Vitaminas y minerales: magnesio 86 mg (23% VRN*), vitamina B2 1,4 mg
(100% VRN*), vitamina B6 1,4 mg (100% VRN*), vitamina B9 (ácido fólico) 200 µg (100% VRN*).
Microorganismos u.f.c.(**): Bifidobacterium lactis 1.750 millones u.f.c.**, Lactobacillus rhamnosus
1.400 millones u.f.c.**, Bifidobacterium longum 350 millones u.f.c.**.
(*) VRN: valores de referencia de nutrientes.
5-L-HTP = 5-L-Hidroxitriptófano.
(**) u.f.c.: número mínimo de microorganismos vivos (u.f.c.) garantizado.
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Composición: Magnesio de origen marino (concentrado de sales de magnesio del agua de

Erbacalm, comprimidos

COMPLEMENTOS

Composición: Espino blanco (Crataegus oxyacantha L. - sumidad), tila (Tilia tomentosa
Presentación: Frasco de 30 g.
71 comprimidos

Uds. por caja: 12

Moench. - inflorescencia), pasiflora (Passiflora incarnata L. - sumidad), amapola (Papaver rhoeas L.
- pétalos), artemisa (Artemisia vulgaris L.-sumidad), hisopo (Hyssopus officinalis L. - sumidad). Cada
comprimido aporta: 93,5 mg de espino blanco, 93,5 mg de tila, 93,5 mg de pasiflora, 63,75 mg de
amapola, 51 mg de artemisa y 29,75 mg de hisopo.

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 3 veces al día, preferiblemente separados de las
comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 6 comprimidos aportan aproximadamente

50400501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ESPINO BLANCO, TILA,
PASIFLORA, AMAPOLA E HISOPO

561 mg de espino blanco, 561 mg de tila, 561 mg de pasiflora, 282,5 mg de amapola, 306 mg de
artemisa y 178,5 mg de hisopo.

El espino blanco y el azahar favorecen la relajación y bienestar mental. La tila y pasiflora la relajación
(sueño en caso de estrés). La amapola combate los estados de tensión localizada.

Erbacalm Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: pasiflora (Passiflora incarnata L.) planta*
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

38%, espino blanco (Crataegus sp.) sumidad florida* 26%, valeriana (Valeriana officinalis L.) raíz*
20%, naranja dulce (Citrus aurantium var. dulcis L.) corteza* 10%, lúpulo (Humulus lupulus L.)
inflorescencias* 6%. *Procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36175001

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

1,14 ml de extracto de pasiflora, 0,78 ml de extracto de espino blanco, 0,6 ml de extracto de
valeriana, 0,3 ml de extracto de naranja dulce y 0,18 ml de extracto de lúpulo.

Pasiflora, valeriana, espino blanco y lúpulo ayudan a la relajación y el descanso.

Erbacalm, estuche
Composición: 20% Espino blanco (Crataegus oxyacantha L.) flor-hoja, 20% tila (Tilia
Presentación: Estuche de 70 g
Uds. por caja: 12

argentum) inflorescencia, 20% azahar (Citrus aurantium L.) flor, 15% amapola (Papaver rhoeas L.)
flor, 10% pasionaria (Passiflora incarnata L.) sumidad, 10% artemisa (Artemisia vulgaris L.) sumidad
florida, 5% hisopo (Hyssopus officinalis L.) sumidad.

Modo de empleo: Tomar de 1 a 4 tazas al día, preferiblemente después de las comidas: la
última de ellas, mejor tomarla por la noche, una hora antes de acostarse. Normas de preparación:
poner una cucharada sopera de plantas por cada taza de infusíón. Añadir agua hirviendo, dejar
reposar cinco minutos (convenientemente tapado) y filtrar.
50080101

MEZCLA DE PLANTAS PARA INFUSIÓN
Mezcla de plantas troceadas.

Pasiflora, cápsulas
Composición: Extracto seco de pasiflora (Passiflora incarnata L. - parte aérea) titulado al 4%
en vitexina, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio

Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas a cualquier hora del día,
o bien separadas, una por la mañana y otra a la tarde - noche

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 658 mg de Extracto
seco de passiflora (vitexina: 26,3 mg)

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

03031601

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE PASIFLORA
La pasiflora ayuda a mantener un normal estado de calma y relajación y contribuye a mantener un
sueño normal

lista de productos
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Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de pasiflora (Passiflora incarnata L.), partes
aéreas*. *Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.

cuentagotas

Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de
sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las instrucciones de uso la
cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Uds. por caja: 12

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de pasiflora.

35356001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA
La pasiflora contribuye a l arelajación (sueño en caso de estrés).

Dextress, L-teanina+triptófano, cápsulas

COMPLEMENTOS

Pasiflora Bio, extracto

Composición: Citrato de magnesio, extracto de té verde (Camellia sinensis Kuntze) con una
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

riqueza del 20% en L-teanina, L-Triptófano, gelatina vegetal, antiaglomerantes (óxido de silicio,
estearato de magnesio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas al día, dos con el desayuno y dos con la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan 640 mg de extracto de
té verde (20 % l-teanina), 218 mg de L-teanina, 168 mg de L-triptófano, 105 mg magnesio*,1,4 mg
de vitamina B6*.*VRN= Valores de referencia de nutrientes.

55720001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE TÉ VERDE
(L-TEANINA), TRIPTÓFANO, MAGNESIO Y VITAMINA B6
El magnesio y la vitamina B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Grifonia, cápsulas
Composición: Extracto seco de grifonia (Griffonia simplicifolia (DC) Baill. - semillas) titulado al
Presentación: Estuche de 20 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

30% en 5-HTP (5-hidroxitriptófano), gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato
de magnesio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas antes del desayuno o
bien repartidas a lo largo del día, preferiblemente separadas de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 744 mg de Extracto

03031401

seco de grifonia (5-Hidroxitriptófano: 223 mg).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE GRIFONIA
La grifonia, ayuda en el mantenimiento de las funciones cerebrales normales.

Avena Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de avena (Avena sativa L.), semillas*.
*Procedente de la agricultura ecológica.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión, y tomar
3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de avena.

35355101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Espliego, aceite esencial
Composición: 100% aceite esencial natural de espliego obtenido por destilación al vapor
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Uds. por caja: 30

40830902

ACEITE ESENCIAL ESPLIEGO
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.
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La avena ayuda a mantener un normal estado de relajación.

COMPLEMENTOS

BIENESTAR EMOCIONAL

ESTADOS DE ÁNIMO
Positive, cápsulas
Composición: extracto seco de withania (ashwagandha) (Withania somnífera (L.) Dunal)
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

raíz - titulado al 1,5 % en witanólidos, agente de carga (celulosa microcristalina), gelatina
vegetal, Safr’InsideTM [extracto seco de azafrán (Crocus sativus L. - estigmas) estandarizado al
2 % en safranal, 3% en crocina y 12% en safromotivinas], vitamina B1 (clorhidrato de tiamina),
vitamina B3: niacina (nicotinamida), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalanina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y
óxido de silicio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, 1 por la mañana y 1 por la tarde.
59570001

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 30 mg de Extracto de

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CROCUS SATIVUS
(AZAFRÁN), WITHANIA (ASHWAGANDHA) Y VITAMINAS DEL GRUPO B
Azafrán (Crocus) y ashwagandandha (Withania) contribuyen a la relajación y el bienestar mental,
promoviendo el normal estado de ánimo.

azafrán - Safr’InsideTM (2 % safranal - 0,6 mg) (3% Crocina - 0,9 mg) (12% Safromotivinas - 3,6 mg),
500 mg Extracto de Ashwagandha) (1,5% witanólidos - 7,5 mg), 1,1 mg de vitamina B1 (tiamina)
(100% VRN*), 16 mg de vitamina B3 (niacina) (100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6 (piridoxina) (100%
VRN*), 200 µg de vitamina B9 (ác. fólico) (100% VRN*), 2,5 µg de vitamina B12 (cianocobalamina)
(100% VRN*) .
(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Hipérico, cápsulas
Composición: Extracto seco de hipérico (Hypericum perforatum L. - sumidades floridas)
Presentación: Estuche de 16 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

titulado al 0,3 % en hipericina, gelatina vegetal, celulosa microcristalina (agente de carga), dióxido de
silicio y estearato de magnesio (antiaglomerantes).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 200 mg de extracto seco
de hiperico al 0,3% en hipericina (0,6 mg de hipericina, < 3 mg de Hiperforina, ratio hiperforina/
Hipericina < 7. suma de (Hiperforina = hiperforina + adhiperforina)

03031801

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE HIPÉRICO.
El hipérico: contribuye a la relajación y al equilibrio emocional y ayuda a mantener un estado de
ánimo positivo

Alga Klamath con espirulina, comprimidos
Composición: 50 % alga klamath en polvo (Aphanizomenon flos-aquae), 50 % alga espirulina
Presentación: Frasco de 30 g.
70 comprimidos

Uds. por caja: 6

en polvo (Spirulina platensis Geitler), celulosa microcristalina (agente de carga), dióxido de silicio
(antiaglomerante).. Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido tres veces al día, antes de las comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 200 mg de Klamath y
200 mg de espirulina. 3 comprimidos aportan 600 mg de Klamath y 600 mg de espirulina.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

57110002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ALGAS
Klamath + EspirulinaEl alga Klamath contribuye al normal tono del humor y la espirulina ayuda como
reconstituyente a mantener la vitalidad.
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JALEA + RECUPERA

COMPLEMENTOS

ENERGÍA FÍSICA Y MENTAL

Realmil, clásica, 20 viales
Composición: Agua, estabilizante (glicerina), fructosa, jalea real liofilizada* (3,33%),
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

conservador (sorbato potásico), corrector de acidez (ácido cítrico). (*) La jalea real liofilizada es
aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día preferentemente por la mañana, solo
o mezclado con un poco de líquido (agua, zumo...). Agítese antes de tomarlo.

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial contiene 333 mg de jalea real
liofilizada (equivalentes aproximadamente a 1.000 mg de jalea real fresca).
18250002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL LIOFILIZADA.
Jalea real de calidad certificada con una riqueza superior al 6% en 10-HDeA.

Realvit, vitaminada, 20 viales
Composición: Agua, fructosa, jalea real liofilizada* (3,7%), vitamina C (ácido L ascórbico),
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

lactato de zinc, conservador (sorbato potásico), niacina (nicotinamida), vitamina E (acetato de
DL-alfatocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinilo),
vitamina K (filoquinona), biotina (D-biotina), selenio (L-seleniometionina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina). (*) La jalea real
liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día preferentemente por la mañana, solo
o mezclado con un poco de líquido (agua, zumo,...). Agítese antes de tomarlo.

20870301

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial aporta aproximadamente 378 mg

COMPLEMENTO ALIMENTICO A BASE DE JALEA REAL, CON
13 VITAMINAS, SELENIO Y ZINC

de jalea real liofilizada (equivalentes aproximadamente a 1.134 mg de jalea real fresca), 60 mg de
vitamina C (75% VRN*), 18 mg de niacina (112% VRN*), 13,7 mg de vitamina K (18% VRN*), 8 mg de
vitamina E (66% VRN*), 6 mg de ácido pantoténico (100% VRN*), 2 mg de vitamina B6 (142% VRN*),
1,4 mg de tiamina (B1) (127% VRN*), 1,6 mg de riboflavina (B2) (114% VRN*), 800 µg de vitamina
A (100% VRN*), 5 µg de vitamina D (100% VRN*), 2,5 µg de vitamina B12 (100% VRN*), 20 µg de
selenio (100% VRN*), 7,5 mg de zinc (75% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

Jalea Real Certificada + Vitaminas y Minerales.

Realvit, vitaminada, 30 viales
Composición: Agua, fructosa, jalea real liofilizada* (3,7%), vitamina C (ácido L ascórbico),
Presentación: Estuche de 300 ml. 30 viales
Uds. por caja: 4

lactato de zinc, conservador (sorbato potásico), niacina (nicotinamida), vitamina E (acetato de
DL-alfatocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina A (acetato de retinilo),
vitamina K (filoquinona), biotina (D-biotina), selenio (L-seleniometionina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina). (*) La jalea real
liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.
o mezclado con un poco de líquido (agua, zumo,...). Agítese antes de tomarlo.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL CON
13 VITAMINAS, SELENIO Y ZINC.
Jalea Real Certificada + Vitaminas y Minerales.
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Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial aporta aproximadamente 378 mg
de jalea real liofilizada (equivalentes aproximadamente a 1.134 mg de jalea real fresca), 60 mg de
vitamina C (75% VRN*), 18 mg de niacina (112% VRN*), 13,7 mg de vitamina K (18% VRN*), 8 mg de
vitamina E (66% VRN*), 6 mg de ácido pantoténico (100% VRN*), 2 mg de vitamina B6 (142% VRN*),
1,4 mg de tiamina (B1) (127% VRN*), 1,6 mg de riboflavina (B2) (114% VRN*), 800 µg de vitamina
A (100% VRN*), 5 µg de vitamina D (100% VRN*), 2,5 µg de vitamina B12 (100% VRN*), 20 µg de
selenio (100% VRN*), 7,5 mg de zinc (75% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

63

tarifa de precios

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día preferentemente por la mañana, solo
20870501

ENERGÍA VITAL

COMPLEMENTOS

EnergyAdapt, comprimidos
Composición: extracto seco de schisandra (Schisandra chinensis Baill.  fruto) titulado
Presentación: Estuche de 18 g.
24 comprimidos

Uds. por caja: 6

46641001

al 2% en schisandrinas, extracto de cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.) titulado al
30% en polisacáridos y 14,5% en betaglucanos, pulpa del fruto de baobab en polvo (Adansonia
digitata L.  fruto), Rhodiozen©: extracto seco de rhodiola (Rhodiola rosea L.  raíz) titulado al 3%
en rosavinas y 1% en salidrósido, vitamina C (ácido L-ascórbico), almidón, hierro (bisglicinato
ferroso), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio), vitamina E (acetato de
DL-alfa-tocoferilo), Vit. B3-niacina (nicotinamida), vitamina A (acetato de retinilo), vit. B5-ác.
pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B2 (riboflavina), dextrosa,
vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B9-ác fólico
(ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), vit. B8-biotina (D-biotina), vitamina B12
(cianocobalamina).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SCHISANDRA, RHODIOLA,
BAOBAB, CORDYCEPS, HIERRO Y VITAMINAS.

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día. Se pueden tomar juntos antes del desayuno

La schisandra y la rhodiola contribuyen a la actividad adaptógena de nuestro organismo y ayudan
a que funcionen adecuadamente los mecanismos fisiológicos frente al stress y las situaciones de
esfuerzo.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 300 mg de extracto

o bien repartidos a lo largo del día, preferiblemente separados de las comidas.
seco de schisandra titulado al 2% en schisandrina (schisandrinas: 6 mg), 300 mg de extracto
de cordyceps titulado al 30% en polisacáridos y 14,5% en betaglucanios (polisacáridos 90 mg,
betaglucanos 43,5 mg), 200 mg de Rhodiozen©:extracto seco de rhodiola titulado al 3% en rosavinas
y 1% en salidrósido (rosavinas: 6 mg, salidrósido: 2 mg), 626 mg de polvo de fruto de baobab.
Vitaminas y minerales: Vitamina B1 (tiamina) 1,1 mg (100% VRN*), Vitamina B2 (riboflavina) 1,4 mg
(100% VRN*), Vitamina B3 (niacina) 16 mg (100% VRN*), Vitamina B5 (ácido pantoténico) 6 mg
(100% VRN*), Vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg (100% VRN*), Vitamina B8 (biotina) 50 µg (100% VRN*),
Vitamina B9 (ácido fólico) 200 µg (100% VRN*), Vitamina B12 2,5 µg (100% VRN*), Vitamina C 80 mg
(100% VRN*), Vitamina E 12 mg (100% VRN*), Vitamina A 800µg (100% VRN*), Vitamina D 5 µg
(100% VRN*), Vitamina K 75 µg (100% VRN*), Hierro 14 mg (100% VRN*).
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

Rhodiola, cápsulas
Composición: Extracto seco 6:1 de rhodiola (Rhodiola rosea L. - raíz) titulado al 3%
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

en rosavinas y 1% en salidrósido, agente de carga (celulosa microcristalina), gelatina vegetal,
antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio).

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 200 mg de extracto seco
6:1 de rhodiola, titulado al 3% en rosavinas y 1% en salidrósido (rosavinas: 6 mg, salidrósido: 2 mg)

03032201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE RHODIOLA
La rhodiola es una planta adaptógena que ayuda al organismo a hacer frente al estrés emocional
y físico. Contribuye a mantener la normal capacidad de respuesta y resistencia de nuestro cuerpo
frente al sobreesfuerzo y ayuda a mantener normales el rendimiento y la actividad mental- cognitiva.

Ashwagandha, cápsulas
Composición: Extracto seco de ashwagandha - withania (Withania somnífera (L.) Dunal) raíz)
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

titulado al 1,5 % en withanólidos, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de
magnesio).

Modo de empleo: Tomar 1-2 cápsulas al día, preferiblemente juntas durante el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 325 mg de extracto seco
de ashwagandha titulado al 1,5% en witanólidos (4,87 mg de witanólidos).
Dos cápsulas aportan 650 mg de extracto seco de ashwagandha titulado al 1,5% en witanólidos
(9,75 mg de witanólidos).

03032701

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE
ASHWAGANDHA.
La ashwagandha: Ayuda a mantener los niveles de energía, resistencia y vitalidad, contribuyendo
al mantenimiento del bienestar físico y mental. Apoya la normal relajación, el inicio del sueño, el
equilibrio emocional y el bienestar general. Contribuye a mantener las capacidades físicas y mentales
en casos de debilidad y agotamiento.
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Composición: Germen de trigo (28,5%), fructosa, levadura de cerveza (12,6%), polen en
polvo (12,6%), lecitina de soja (12,6%), maltodextrina, algas marinas (4,2%), naranja en polvo,
antioxidante (ácido cítrico), antiaglomerante (óxido de silicio), vitamina C (ácido L-ascórbico), aroma
de naranja.
Contiene gluten. Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos por el origen marino de
las algas

Presentación: Bote de 400 g
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar cada mañana al levantarse, de dos o tres cucharadas soperas del
preparado disueltas en un vaso de zumo y endulzar al gusto.

31500001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON GERMEN DE TRIGO, LEVADURA DE
CREVEZA, POLEN, LECITINA DE SOJA, ALGAS MARINAS Y VITAMINA C.
5 suplementos en uno: germen de trigo, levadura de cerveza, lecitina de soja, polen y algas marinas.
Con vitamina C

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cucharadas soperas de Vigor Total
(30 g) aportan aproximadamente el 100% de los Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) de
vitamina C (80 mg), 8,5 g de germen de trigo, 3,7 g de levadura de cerveza, 3,7 g de polen, 3,7 g de
lecitina de soja y 1,2 g de algas marinas.

COMPLEMENTOS

Vigor Total, polvo

Vigor Total, jarabe
Composición: Agua, sirope de savia de arce, concentrado de manzana, extracto seco 4:1 de
maca (Lepidium meyenii Walp.  raíz), pulpa de baobab (Adansonia digitata L.  fruto), extracto seco
de schisandra (Schisandra chinensis Baill.  fruto) titulado al 2% en schisandrinas, extracto seco
4:1 de germen de trigo, extracto seco 4:1 de polen, aroma. Contiene gluten (trigo)

Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar una cucharada al día, preferiblemente por la mañana, antes o
durante el desayuno. Agitar el frasco antes de cada toma. Una cucharada = 10 ml.

31500202

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cucharada aporta 500 mg de extracto

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE MACA,
GERMEN DE TRIGO, POLEN, PULPA DE BAOBAB Y EXTRACTO DE
SCHISANDRA.

seco de maca, 500 mg de pulpa de baobab, 300 mg de extracto seco de schisandra (6 mg
schisandrinas), 125 mg de extracto seco de germen de trigo y 100 mg de extracto de polen.

La maca contribuye al mantenimiento de un normal rendimiento físico y mental y una adecuada
vitalidad
La schisandra apoya el normal funcionamiento de los mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo
frente a las situaciones de estrés y sobresfuerzo

Vigor Total, viales
Composición: Agua, sirope de savia, fructosa, extracto seco de maca (5%), germen de trigo
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

(5%), levadura de cerveza (2,1%), polen (2,1%), algas marinas kelp (0,8%), aroma, conservador
(sorbato potásico), corrector acidez (ácido málico).
Contiene gluten, crustáceos*, pescado* y moluscos*.
*Procedente de las algas marinas.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, preferiblemente por la mañana. Se
puede tomar directamente o bien diluir el contenido del vial en un vaso con agua. Agítese antes de
usarlo.
31500101

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE MACA,
GERMEN DE TRIGO, LEVADURA DE CERVEZA, POLEN Y ALGAS
MARINAS KELP.

500 mg de extracto seco de maca (equivalente a 2 g de planta), 500 mg de germen de trigo, 210 mg
de levadura de cerveza, 210 mg de polen, 80 mg de algas marinas kelp.

Complemento alimenticio a base de maca, germen de trigo, levadura de cerveza, polen y alga kelp.
Con maca, una planta originaria de los Andes que contribuye a mantener normal la vitalidad y el
rendimiento físico y mental.

Alga espirulina Bio, comprimidos
Composición: Alga espirulina* en polvo (Spirulina platensis Geitler), antiaglomerante (dióxido

100 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 6 comprimidos al día, repartidos entre las principales comidas.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 427 mg de espirulina.
6 comprimidos aportan 2.562 mg de espirulina.

8920003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ALGAS
La espirulina ayuda como reconstituyente a mantener la vitalidad y las defensas.
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de silicio). Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos. (*) = origen ecológico.

Presentación: Frasco de 45 g.

Micoxan Puravida, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: Extracto de reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., gelatina vegetal,
extracto de acerola (Malpighia glabra) fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico).

Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del
desayuno.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 600 mg de extracto seco
de Reishi titulado al 50% en polisacáridos (300 mg) y 17,5% en beta-glucano (105 mg); 73,5 mg de
extracto de Acerola titulado al 32% en vitamina C (Vitamina C: 20 mg (25% VRN).
27170501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE REISHI
El reishi favorece las defensas naturales del organismo.

Aceite de hígado de bacalao, perlas
Composición: Aceite de hígado de bacalao, gelatina, glicerina, vitamina E (D-alfa-tocoferol).
Por su origen marino puede contener trazas de moluscos y crustáceos.

Presentación: Frasco de 80 g. 120 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 3 a 5 perlas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas contienen 1,5 g de aceite de hígado
de bacalao con una riqueza del 9% en EPA y del 11% en DHA, 30 mg de vitamina E (250% VRN) y
aportan 360 µg de vitamina A (45% VRN) y 4,2 µg de vitamina D (84% VRN).(*)VRN: valores de
referencia de nutrientes.

24470102

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE
BACALAO
El aceite de hígado de bacalao constituye una fuente natural de vitaminas A y D.

Zumo de noni Bio
Composición: Zumo de noni* (Morinda citrifolia L.) (90%), zumo concentrado de manzana*,
Presentación: Frasco de 500 ml
Uds. por caja: 6

puré de frambuesa*, aroma natural de frambuesa, acidulante (ácido cítrico). (*) Ingredientes
procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Tomar dos cucharadas soperas por la mañana en ayunas. Agítese antes
de usar.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas (20 ml) aportan 18 ml de
zumo de Noni.
54740001

ZUMO DE NONI BIO
Preparado alimenticio a base de zumo de noni (Morinda citrifolia L.).

TOP ENERGY
Guaraná, cápsulas
Composición: Extracto seco de guaraná (Paullinia cupana Kunth.) semillas (97,7%),
Presentación: Estuche de 25 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

maltodextrina, gelatina vegetal, antiaglomerantes (óxido de silicio, estearato de magnesio), ácido
pantoténico (D-pantotenato cálcico).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas juntas por la mañana, antes de desayunar.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 625 mg de extracto seco

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

de Guaraná, que equivalen a 62 mg de cafeína y 0,9 mg de ácido pantoténico (15% VRN*).(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.
57440001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE GUARANÁ Y
VITAMINA B5
Cápsulas de guaraná, con ácido pantoténico (vitamina B5), que ayuda a disminuir el cansancio y la
fatiga.
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Composición: Fécula de patata, gelatina vegetal, extracto de ginseng coreano (Panax ginseng
C.A. Meyer) raíz , antiaglomerante (estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 20 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Se aconseja tomar 4 cápsulas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan el equivalente
a 1.000 mg de raíz de Panax ginseng.

34040001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE GINSENG
El ginseng colabora como tónico-adaptógeno, ayudando a reducir el cansancio y la fatiga física y
mental.

Polen+jalea+ginseng, perlas

COMPLEMENTOS

Ginseng, cápsulas

Composición: Aceite refinado de soja, gelatina, extracto ginseng siberiano (13,6%), glicerol,
extracto de polen 4% (maltodextrina de maíz, celulosa microcristalina, estabilizante: goma arábiga,
antiaglomerante (óxido de silicio), jalea real liofilizada (2,7%), vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo)
y lecitina de soja.

Presentación: Frasco de 28 g. 37 perlas
Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Tomar una perla al día, preferiblemente por la mañana.
Cantidad aportada por dosis diaria: Cada perla contiene el equivalente a 250 mg
de ginseng siberiano (polvo de raíz). La dosis máxima diaria es la equivalente a 1 g de polvo de raíz
de ginseng, que en este producto es de 4 perlas diarias. Cada perla contiene 22 mg de extracto de
polen (equivalente a 200 g de polen), 15 mg de jalea real liofilizada (equivalente a 45 mg de jalea
real fresca). Cada perla aporta 12 mg de vitamina E.Con 1 perla se cubre el 100% de las VRN* de
vitamina E.(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

34610001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE POLEN, JALEA REAL Y
GINSENG.
El ginseng desarrolla una acción tónico-adaptógena y favorece la resistencia física y mental.

Realginseng x 2, 20 viales
Composición: Agua, fructosa, jalea real liofilizada* (3%), extracto de ginseng siberiano
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
Uds. por caja: 6

(Eleutherococcus senticosus O. Maxim.) (1,5%), extracto de ginseng (Panax ginseng L. A. Meyer)
(1,2%), extracto de té verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) (0,25%), conservador (sorbato potásico),
acidulante (ácido cítrico), estabilizador (goma de guar), niacina (nicotinamida), ácido pantoténico
(D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1
(clorhidrato de tiamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina).(*)
La jalea real liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día preferentemente por la mañana, solo
o mezclado con un poco de líquido (agua, zumo,...). Agítese antes de tomarlo.

20870201

Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial aporta aproximadamente 333 mg

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL, GINSENG Y
VITAMINAS.

de jalea real liofilizada (equivalentes aproximadamente a 1.000 mg de jalea real fresca), 120 mg de
extracto de ginseng, equivalente a 600 mg de ginseng en polvo; 150 mg de extracto de eleuterococo,
equivalente a 600 mg de eleuterococo en polvo; 25 mg de extracto de té verde, equivalentes a
100 mg de té verde en polvo; 1,1 mg de tiamina (B1)(100% VRN*); 1,4 mg de riboflavina (B2) (100%
VRN*); 16 mg de niacina (100% VRN*); 1,4 mg de vitamina B6 (100% VRN*); 200 µg de ácido fólico
(100% VRN*); 2,5 µg de vitamina B12 (100% VRN*), 6 mg de ácido pantoténico (100% VRN*).(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

Jalea Real Certificada + Ginseng y vitaminas (B2, B9, B12, B6, B5 y B3) que contribuyen a reducir el
cansancio y la fatiga.

Realnima, día y noche, 20 viales
Composición: Realnima día: agua, fructosa, jalea real liofilizada* (1,6%), extracto de ginseng
Presentación: Estuche de 200 ml. 20 viales
(10 día + 10 noche)

Uds. por caja: 6

siberiano (Eleutherococcus senticosus Maxim) (2%), extracto de guaraná (Paullinia cupana Kunth.)
(2%), taurina (0,3%), conservador (sorbato potásico), corrector de acidez (ácido cítrico), vitamina
B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina
B12 (cianocobalamina).Realnima noche: agua, fructosa, aceite de onagra (3%), triptófano (1,5%),
estabilizador (celulosa microcristalina), emulgente (E-433), vitamina C (ácido L-ascórbico), aroma,
colina citrato (0,5%), conservador (sorbato potásico), vitamina B2 (riboflavina), melatonina (0,01%).(*)
La jalea real liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

REALNIMA DIA-NOCHE. COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE
JALEA REAL, GINSENG SIBERIANO, GUARANÁ, TAURINA Y VITAMINAS.
Realnima día con vitaminas B12, B2 y B6 que contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga. Realnima
noche con melatonina que contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.

lista de productos

mañana, solo o mezclado con un poco de líquido (agua, zumo,...). Tomar el contenido de un vial de
Realnima Noche con la cena. Agítese antes de tomarlo.El efecto beneficioso de la melatonina se
obtiene con una ingesta de 1 mg

Cantidad aportada por dosis diaria: Realnima día: cada vial (10 ml) aporta
aproximadamente 166 mg de jalea real liofilizada (equivalente a 500 mg de jalea real fresca),
200 mg de extracto de eleuterococo, 200 mg de extracto de guaraná y 30 mg de taurina, 1,1 mg
de vitamina (B1) (100% VRN*), 1,4 mg de riboflavina (B2) (100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6
(100% VRN*), 2,5 µg de vitamina B12 (100% VRN*).Realnima noche: cada vial (10 ml) aporta
aproximadamente 300 mg de aceite de onagra hidrosoluble, 150 mg de triptófano, 50 mg de colina,
1 mg de melatonina, 80 mg de vitamina C (100% VRN*), 1,4 mg de riboflavina (B2) (100% VRN*).(*)
VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial de Realnima Día preferentemente por la

25200101

MENTE

COMPLEMENTOS

Migradol, Tanacetum, cápsulas
Composición: Celulosa microcristalina (agente de carga), extracto seco de matricaria
Presentación: Estuche de 14 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

(Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.- capítulos florales) titulado al 0,8% en partenólidos, gelatina
vegetal, dióxido de silicio (antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al dia. Se puede tomar por la mañana antes del
desayuno o a media tarde.

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 100 mg de extracto seco
de matricaria (Tanacetum parthenium) titulado al 0,8% en partenólidos (partenólidos: 0.8 mg)
23810002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE TANACETUM PARTHENIUM
(MATRICARIA)
La matricaria (Tanacetum parthenium) contribuye a aliviar la sensación de tensión localizada en la
cabeza, ayudando así a recuperar el bienestar.

Curcu Mente, comprimidos
Composición: Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma (Curcuma longa L. ¿ rizoma)
Presentación: Estuche de 18 g.
24 comprimidos

Uds. por caja: 6

06140301

titulado al 23% en curcuminoides (contiene lecitina de soja); CogniviaTM: extracto seco patentado de
hojas de Salvia officinalis L., aceite esencial de Salvia lavandulifolia Vahl. y emulgente (goma arábiga);
magnesio de origen marino (concentrado de sales de magnesio del agua de mar: óxido, hidróxido,
sulfato, carbonato y cloruro de magnesio); extracto seco de Bacopa (Bacopa monnieri (L.) Pennell ¿
planta) titulado al 20 % en bacósidos; antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Longvida®: extracto optimizado de cúrcuma con una biodisponibilidad 65 veces mayor a los extractos
habituales titulados al 95% en curcumina.LONGVIDA® extract is patented under US 9192644 & EP
1993365 (other patents pending) and LONGVIDA® is a registered trademark of Verdure Sciences Inc.
Cognivia TM is a registered trademark of Nexeria.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CÚRCUMA OPTIMIZADA
(LONGVIDA, BACOPA Y COGNIVIA (EXTRACTO A BASE DE SALVIA)

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día. Se pueden tomar juntos antes del desayuno

Con ingredientes que contribuyen al rendimiento intelectual normal y a preservar la memoria y las
funciones cognitivas.Cúrcuma: apoya las funciones del sistema nervioso.Bacopa: ayuda al mantener
la memoria con el paso de los años y las funciones cognitivas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan 400 mg de Cúrcuma

o bien repartidos a lo largo del día, preferiblemente separados de las comidas.
Longvida® (curcumina: 80 mg), 400 mg de extracto patentado CogniviaTM (extracto seco de Salvia
officinalis: 270 mg, aceite esencial de Salvia lavandulifolia: 30 µl), 300 mg de extracto seco de
Bacopa (bacósidos: 60 mg) y 154 mg de magnesio marino (40 % VRN*)*VRN = Valores de Referencia
de Nutrientes.

Bacopa, cápsulas
Composición: Extracto seco de bacopa (Bacopa monnieri (L.) Pennell - planta) titulado al
20 % en bacósidos, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 325 mg de extracto seco
de bacopa al 20% en bacósidos (65 mg de bacósidos).

03032001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE BACOPA.
La bacopa: Ayuda a mantener la memoria y contribuye al mantenimiento normal de las funciones
cognitivas.

Realmente, cerebro activo, 10 viales

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Agua, fructosa, albaricoque en polvo, lecitina de girasol, fosfatidilserina de
Presentación: Estuche de 100 ml. 10 viales
Uds. por caja: 6

girasol, jalea real liofilizada*, taurina, citrato de colina, niacina (nicotinamida), conservador (sorbato
potásico), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), acidulante (ácido cítrico), vitamina B6 (clorhidrato
de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), antioxidante (extracto rico
en tocoferoles), aroma, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina). (*)
La jalea real liofilizada es aproximadamente 3 veces más concentrada que la fresca.

Modo de empleo: Tomar el contenido de un vial al día, preferentemente por la mañana.
Se puede tomar directamente o bien diluir el contenido del vial en un vaso de agua o zumo. Agítese
antes de tomarlo.

20870701

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JALEA REAL, FOSFOLÍPIDOS,
FOSFATIDILSERINA, COLINA, TAURINA Y VITAMINAS DEL GRUPO B.
Jalea Real Certificada + Vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso
(B1,B2,B12,B6).
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Cantidad aportada por dosis diaria: Cada vial (10 ml) aporta aproximadamente
85 mg de jalea real liofilizada (equivalente a 250 mg de jalea real fresca), 50 mg de taurina, 50 mg
de colina, 100 mg de lecitina, 20 mg de fosfatidilserina, 16 mg de niacina (100% VRN*), 6 mg de
ácido pantoténico (100% VRN*), 1,4 mg de riboflavina (B2) (100% VRN*), 1,4 mg de vitamina B6
(100% VRN*), 1,1 mg de tiamina (vitamina B1) (100% VRN*), 200 µg de ácido fólico (100% VRN*),
2,5 µg de vitamina B12 (100% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
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Composición: BiopureDHA® [aceite de atún, antioxidante (extracto rico en tocoferoles)*]
(70,5%), gelatina, glicerol, almidón modificado, aroma, vitamina E (D-alfa-tocoferol, aceite de
girasol), aceite de naranjo, agua, edulcorante (sucralosa), triglicéridos de cadena media, vitamina D
[colecalciferol, antioxidante (alfa-tocoferol)].

Presentación: Frasco de 40 g. 60 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Mastica 2 perlas al día. Para niños mayores de 4 años.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 perlas contienen 1000 mg de Biopure
DHA® que aportan 230 mg de ácido docosahexaenoico (DHA) y 60 mg de ácido eicosapentaenoico
(EPA), 5 mg de vitamina E (41% *VRN) y 5 µg de vitamina D (50% *VRN). (*)VRN: valores de
referencia de nutrientes.

23650201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE BIOPURE DHA, VITAMINA E,
Y VITAMINA D.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Fuente de dos ácidos grasos esenciales omega-3: DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido
eicosapentaenoico).

COMPLEMENTOS

Smartkids, perlas masticables
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COMPLEMENTOS

VITAMINAS Y MINERALES

VITAMINAS
Vitaminas Bio Complex D, cápsulas
Composición: Polvo de champiñón* (Agaricus bisporus) tratado con luz ultravioleta (UV)
Presentación: Estuche de 6 g. 20 cápsulas
Uds. por caja: 6

rico en vitamina D2 (ergocalciferol), gelatina vegetal.(*): ingredientes procedentes de la agricultura
ecológica.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día preferiblemente por la mañana.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 200 mg de polvo de
Agaricus bisporus rico en vitamina D (12,5 µg/100 mg) y 25 µg de vitamina D (500% VRN*).(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

06060501

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CHAMPIÑÓN ECOLÓGICO
(AGARICUS BISPORUS) RICO EN VITAMINA D
La vitamina D es fundamental para nuestro organismo y contribuye al mantenimiento de los huesos y
dientes en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y del sistema inmunitario
y a la absorción y utilización del calcio y el fósforo.

Vitamina Complex C 1.000 mg, comprimidos
Composición: Vitamina C (procedente de: ácido L-ascórbico, extracto de escaramujo
Presentación: Frasco de 71 g.
50 comprimidos

Uds. por caja: 6

70% vitamina C, extracto de acerola 50% vitamina C), agente de carga (celulosa microcristalina),
antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio), agentes de recubrimiento
(hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico vegetal).

Modo de empleo: Un comprimido al día, preferiblemente por las mañanas
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 1.000 mg de Vitamina
C (1.250% VRN*), procedente de: 949 mg vitamina C (ác. L-ascórbico), 60 mg de extracto de acerola
50% vit. C (vitamina C = 30 mg), 30 mg de extracto de escaramujo 70% vit. C (vitamina C = 21 mg).
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

06060901

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINA C
La vitamina C:
Contribuye al normal funcionamiento del sitema inmunitario y mejora la absorción de hierro.
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, piel,
cartílagos, vasos sanguíneos, encías y dientes.
Colabora en la protección de las células frente al daño oxidativo.

Vitaminas Complex B Plus, compr.
Composición: LYNSIDE® FORTE: levadura de cerveza seca inactiva, vitamina B3: niacina
Presentación: Estuche de 18 g.
40 comprimidos

Uds. por caja: 6

(nicotinamida), vitamina B5: ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6: piridoxina
(clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1: tiamina (clorhidrato de tiamina),
vitamina B9: ác. fólico (ácido pteroil monoglutámico), vitamina B8: biotina (D-biotina), vitamina B12
(cianocobalamina), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 432 mg de LYNSIDE®
06061101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE LYNSIDE® FORTE CON
VITAMINAS DEL GRUPO B.

FORTE: levadura de creveza enriquecida con vitaminas B, que proporcionan: 1,87 mg de Vitamina B1
(170% VRN*), 2,38 mg de Vitamina B2 (170% VRN*), 27,2 mg de Vitamina B3 (170% VRN*), 10,2 mg
de Vitamina B5 (170% VRN*), 2,38 mg de Vitamina B6 (170% VRN*), 340 µg de Vitamina B9 - ác.
folico (170% VRN*), 85 µg de biotina (170% VRN*) y 4,25 µg de Vitamina B12 (170% VRN*).
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

LYNSIDE® FORTE es una levadura de cerveza inactivada, enriquecida con vitaminas del grupo B.
- Para ayudar a un adecuado rendimiento intelectual (Vit.B5)
- Para contribuir al normal funcionamiento del sistema nervioso (Vit. B1,B2,B3,B6
- Para ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga (Vitaminas B2,B3,B5,B6,B9,)
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Composición: Agente de carga (xilitol), aroma natural, antiaglomerantes (dióxido de silicio y
estearato de magnesio), vitamina B12 (cianocobalamina).

Presentación: Estuche de 10 g.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día o según recomendación de un profesional,

20 comprimidos

preferiblemente por la mañana antes o durante el desayuno. Delicioso sabor. Puede dejarse disolver
en la boca, masticar o tragar entero.

Uds. por caja: 6

Cantidad aportada por dosis diaria: Un comprimido aporta 1.000 µg de vitamina
B12 (40.000% VRN).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.
06060601

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINA B12
La vitamina B12 es importante para complementar una dieta vegana o vegetariana. Ayuda a disminuir
el cansancio y la fatiga, contribuye a la formación normal de glóbulos rojos, apoya el normal
funcionamiento del sistema inmunitario, colabora en el normal funcionamiento del sistema nervioso y
la función psicológica y está implicada en el mantenimiento de un normal metabolismo energético.

COMPLEMENTOS

Vitaminas Complex B12, comprimidos

Vitaminas Complex Multivitamin, compr.
Composición: Calcio (carbonato de calcio), magnesio (hidróxido de magnesio), agente
Presentación: Frasco de 69 g.
50 comprimidos

Uds. por caja: 6

06061001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINAS Y MINERALES
Multivitamínico y mineral que proporciona una mezcla equilibrada de vitaminas y minerales. Ideal
para mantener los niveles de energía durante todo el día, en situaciones de fatiga, cambios de
estación, épocas de exámenes, deportistas, dietas de control de peso, etc.

de carga (celulosa microcristalina), vitamina C (ácido L-ascórbico), agente de carga (fosfato
dicálcico), hierro (bisglicinato ferroso), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina D3 de origen vegetal
(colecalciferol), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3: niacina (nicotinamida), vitamina B5: ácido pantoténico
(D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), biotina (D-biotina), vitamina B9: ácido
fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina), manganeso (gluconato de
manganeso), zinc (citrato de zinc), cobre (gluconato de cobre), molibdeno (molibdato de sodio), cromo
(picolinato de cromo), selenio (selenito sódico), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de
silicio), agentes de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico
vegetal).

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día, preferiblemente antes del desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta: vit. A 800 mcg (100%
VRN*), vit. D3 vegetal 25 mcg (500% VRN*), vit. E 12 mg (100% VRN*), vit. C 100 mg (125% VRN*),
vit. B1 (tiamina) 1,4 mg (127% VRN*), vit. B2 (riboflavina) 1,75 mg (125% VRN*), vit. B3 (niacina)
20 mg (125% VRN*), vit. B5 (ác. pantoténico) 7,5 mg (125% VRN*), vit. B6 2 mg (142% VRN*), vit.
B9 (ác. fólico) 200 mcg (100% VRN*), vit. B12 2,5 mcg (100% VRN*), Biotina 60 mcg (125% VRN*),
calcio 168 mg (21% VRN*), magnesio 125 mg (33% VRN*), hierro (14 mg 100% VRN*), zinc 5 mg
50% (VRN*), cobre 0,5 mg 50% VRN*), molibdeno 50 mcg (100% VRN*), manganeso 2 mg (100%
VRN*), cromo 40 mcg (100% VRN*), selenio 30 mcg (54% VRN*). (*) VRN = Valores de Referencia de
Nutrientes

MINERALES
Ferrolato, comprimidos
Composición: Bisglicinato de hierro, proteína de soja, antiaglomerantes (estearato de
magnesio, óxido de silicio).

Presentación: Pastillero de 6 g. Cajita
metálica con dispensador
Uds. por caja: 144

Modo de empleo: Como aporte suplementario de hierro, tomar de 2 a 4 comprimidos al día,
con un poco de agua y sin masticarlos.

Cantidad aportada por dosis diaria: Con 4 comprimidos se cubren el 100%
de los valores de referencia de nutrientes (VRN) de hierro (14 mg). Cada comprimido contiene
aproximadamente 3,5 mg de hierro.
17760004

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE HIERRO

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

El hierro y los folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga..
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Anemivita Complex, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: Alga espirulina en polvo (Spirulina máxima Setch. Et Garner), extracto de
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

acerola: fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), hierro Ferrochel (bisglicinato ferroso),
gelatina vegetal, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina),
antiaglomerantes (estearato de magnesio y óxido de silicio).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día, con el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 145 mg de espirulina,
20 mg de hierro (142% VRN*), 40 mg de vitamina C (50% VRN*), 2,5 µg de vitamina B12 (100%
VRN*), 200 µg de ácido fólico (100% VRN*).(*)VRN: valores de referencia de nutrientes.

34860003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE SPIRULINA, HIERRO,
VITAMINAS C, B12 Y ÁCIDO FÓLICO
El hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de hemoglobina, el funcionamiento
normal del sistema inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Ferroxir Forte, jarabe
Composición: Extracto acuoso de vegetales y plantas (58%): escaramujo (Rosa canina
Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 6

58500602

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE HIERRO Y VITAMINAS
Ferroxir Forte aporta a tu organismo en los momentos que lo necesita un extra de hierro, ácido fólico
y vitaminas B2, B6 y B12 para ayudar a combatir el cansancio y la fatiga y apoyar la formación de
glóbulos rojos.

L.) frutos, espinaca (Spinacia oleracea L.) hojas, germen de trigo (Triticum aestivum L.), hinojo
(Foeniculum vulgare Miller) fruto, malva (Malva sylvestris L.) hojas, manzanilla (Matricaria chamomilla
L.) capítulos florales, remolacha (Beta vulgaris L.) raíz, verbena (Verbena officinalis L.) parte aérea,
zanahoria (Daucus carota L.) raíz, zarzaparrilla (Smilax officinalis H.B.K.) rizoma; Concentrado de
manzana; Sirope de arce; Aroma natural; Extracto de frutos de acerola (Malpighia glabra L.) y de
rosa canina -escaramujo- (Rosa canina L.): fuentes naturales de vitamina C (ácido L-ascórbico);
Concentrado de zanahoria y grosella negra; Ferrochel®: complejo de hierro (bisglicinato ferroso);
Ácido cítrico (corrector de acidez); vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina),
vitamina B2 (riboflavina); vitamina B6 (clorhidrato de pridoxina); vitamina B12 (cianocobalamina) y ácido
fólico (ácido pteroilmonoglutámico).Contiene gluten.

Modo de empleo: Tomar la dosis recomendada, preferiblemente media hora antes del
desayuno. Se puede tomar directamente o bien diluir las cantidades indicadas en un vaso con agua
u otro líquido.Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar 1 cucharada (10 ml)Niños de 6 a 12 años:
1 cucharadita (5 ml)Niños de 3 a 6 años: media cucharadita (2,5 ml)Agitar el frasco antes de cada
toma.una cucharada: 10 ml. Una cucharadita= 5 ml.

Cantidad aportada por dosis diaria: >12 años = 1 cucharada (10 ml): hierro
15 mg (107% VRN*), Vitamina C de origen natural** 45 mg (56,25% VRN*), Vitamina D 5 µg (100%
VRN*), Vitamina B1, 1,1 mg (100% VRN*), Vitamina B2 1,4 mg (100% VRN*), Vitamina B6 1,4 mg
(100% VRN*), Vitamina B12 2,5 µg (100% VRN*), Ácido fólico 200 µg (100% VRN*).6-12 años =
1 cucharadita (5 ml): hierro 7,5 mg (54% VRN*), vitamina C de origen natural** 22,5 mg (28%
VRN*), vitamina D 2,5 µg (50% VRN*), vitamina B1 0,6 mg (50% VRN*), vitamina B2 0,7 mg (50%
VRN*), vitamina B6 0,7 mg (50% VRN*), vitamina B12 1,3 µg (50% VRN*), ácido fólico 100 µg (50%
VRN*).3-6 años = 1/2 cucharadita (2,5 ml): hierro 3,8 mg (27% VRN*), vitamina C de origen natural**
11,3 mg (14% VRN*), vitamina D 1,3 µg (25% VRN*), vitamina B1, 0,3 mg (25% VRN*), vitamina
B2 0,4 mg (25% VRN*), vitamina B6 0,4 mg (25% VRN*), vitamina B12 0,6 µg (25% VRN*), ácido fólico
50 µg (25% VRN*).(*) VRN: Valores de referencia de nutrientes. (**) Vitamina C de origen natural de
los extractos de acerola y escaramujo.

Alga Kelp Bio, comprimidos
Composición: Alga kelp* en polvo (Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis - talo), antiaglomerante
(dióxido de silicio). Puede contener trazas de pescado, moluscos y crustáceos. (*) = origen ecológico.

Presentación: Frasco de 65 g.
122 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día, antes de la comida principal.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 503 mg de alga kelp.

8510003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE ALGAS

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Las algas kelp ayudan a regular el tránsito intestinal y al mantenimiento en buen estado del cabello,
uñas y piel.
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ARÁNDANO ROJO

COMPLEMENTOS

BIENESTAR URINARIO

Arándano rojo, concentrado
Composición: Agua, concentrado de manzana, miel, jugo concentrado de arándano rojocranberry (Vaccinium macrocarpon Ait.) 8%(*), aroma.
(*) = 6 veces más concentrado que el jugo de arándano natural.

Presentación: Frasco de 490 ml
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cucharadas durante el desayuno, bien directamente o diluídas
en un vaso de agua u otro líquido. Es aconsejable beber abundante agua o líquidos (mínimo 2 litros) a
lo largo del día. Si se prefiere se pueden diluir las 2 cucharadas en un litro o litro y medio de agua e ir
bebiendo durante el día. 1 cucharada = 10 ml.. Agitar el frasco antes de cada toma.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cucharadas aportan 36 mg de

00900001

Proantocianidinas (PCAs).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE JUGO CONCENTRADO DE
ARÁNDANO ROJO.
Jugo concentrado de arándano rojo (cranberry) con alto contenido en proantocianidinas
(180 mg/100 ml)

Arándano rojo, comprimidos
Composición: Extracto de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon Ait. - fruto) titulado al 25%
en proantocianidinas (PAC), agente de caga (celulosa microcristalina), extracto de acerola (Malpighia
glabra L. - fruto) titulado al 32% en vitamina C (fuente natural de vitamina C: ácido L-ascórbico),
EFLA® 894: jugo concentrado de equinacea (Echinacea purpurea Moench. - planta) titulado al 2,4%
en beta-1,2-D-fructofuranósidos, aroma natural, antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de
magnesio).

Presentación: Estuche de 20 g.
40 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar un comprimido por la mañana y otro por la noche, acompañado
siempre de un vaso de agua. Por la noche es preferible tomarlo antes de acostarse y con la vejiga
vacía.

00900401

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ARÁNDANO ROJO, JUGO DE
EQUINÁCEA Y VITAMINA C DE ORIGEN NATURAL.
120 mg de proantocianidinas / 2 comprimidos. Extracto de arándano rojo con un alto contenido en
proantocianidinas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan: 481 mg de extracto
seco de arándano rojo titulado al 25% en PAC (proantocianidinas (PAC): 120 mg), 100 mg de jugo
concentrado de equinácea (EFLA® 894) titulado al 2,4 % en beta-1,2-D-fructofuranósidos (beta-1,2D-fructofuranósidos: 2,4 mg) equivalentes a 1,8 ml de jugo fresco de equinácea, 40 mg (50% VRN*)
de Vitamina C natural procedente del extracto de acerola (50% VRN).
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

MOLESTIAS URINARIAS
Prostaplant Serenpro, cápsulas
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

titulado al 25% en ácidos grasos, gelatina vegetal, vitamina E (acetato de DL-alfatocoferilo), extracto
seco 10:1 de ortiga (Urtica dioica L. - hojas), extracto seco 4:1 de epilobio (Epilobium angustifolium L.
- planta), extracto seco 4:1 de calabaza (Cucurbita pepo L. - semillas), zinc (lactato de zinc), licopeno,
selenio (seleniometionina), antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, una por la mañana y una por la noche.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas al día aportan 320 mg de
05400101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS DE PLANTAS,
LICOPENO, VITAMINA E, ZINC Y SELENIO.

extracto seco de sabal serrulata, 60 mg de extracto seco de ortiga, 60 mg de extracto seco de
epilobio, 60 mg de extracto seco de calabaza, 12,5 mg de zinc (125% VRN*), 24 mg de vitamina E
(200% VRN*), 55 µg de selenio (100% VRN*) y 1,25 mg.de licopeno.
(*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes.

Sabal, epilobio y ortiga ayudan a mantenimiento del normal estado de la próstata y vías urinarias.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Composición: Extracto seco 4:1 de Sabal serrulata (Serenoa repens (W.Bartram) Small - fruto)

Florase Urol, cápsulas

COMPLEMENTOS

Composición: Polvo de equinácea (Echinacea purpurea Moench),raíz, D-manosa,
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

gelatina vegetal, extracto seco de Gayuba (Arctostaphylos uva-ursi L) con un 20% en arbutina,
maltodextrina, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, antiaglomerante (dióxido de silicio),
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina).

Modo de empleo: Tomar 4 cápsulas al día, ingeridas enteras con un vaso de agua, 2 antes
del desayuno y 2 antes de la cena.

Cantidad aportada por dosis diaria: 4 cápsulas aportan aproximadamente
54330301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ESPECIES VEGETALES,
PROBIÓTICOS, D-MANOSA Y VITAMINA B6

600 mg de equinácea, 500 mg de D-manosa, 230 mg de extracto seco de gayuba (con un contenido
de 46 mg de arbutina), 1,4 mg de vitamina B6 (100% VRN*), 2.000 millones de Lactobacillus
rhamnosus**, 2.000 millones de Lactobacillus plantarum**.(*)VRN: valores de referencia de
nutrientes.

La equinácea y la gayuba ayudan a la función de las vías urinarias. La vitamina B6 contribuye al
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Erbaurol Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: diente de león (Tarxacum officinale Weber.)
Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

parte aérea* 30%, bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris (L.) Médik.) planta 20%, gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.), hojas* 20%, vara de oro (Solidago virgaurea L.) sumidades
floridas* 15%, cola de caballo (Equisetum arvense L.), tallos estériles* 15%. *Procedentes de la
agricultura ecológica.

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
tres veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

36176001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
0,9 ml de extracto de diente de león, 0,6 ml de extracto de bolsa de pastor, 0,6 ml de extracto de
gayuba, 0,45 ml de extracto de vara de oro, 0,45 ml de extracto de cola de caballo.

El diente de león favorece el drenaje de los líquidos corporales. La bolsa de pastor, la gayuba, la vara
de oro y el equiseto contribuyen a mantener la funcionalidad de las vías urinarias y al drenaje de los
líquidos corporales.

Lespedeza, extracto
Composición: 100% extracto hidroalcohólico de lespedeza (Lespedeza capitata Michx.) partes
aéreas.

Presentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un poco de agua o infusión, y tomar 3 veces al día.
Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible la presencia de
sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las instrucciones de uso la
cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente
3 ml de extracto de lespedeza.

35430602

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

La lespedeza contribuye al normal funcionamiento de las vías urinarias.

lista de productos
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HOMBRE

COMPLEMENTOS

SISTEMA REPRODUCTOR

Vigor SEX, comprimidos
Composición: Enostim®TM [extracto de orujo de uva (sulfitos), extracto de piel de manzana,
azafrán (Crocus sativus L. - estigmas) polvo] titulado al 90% en polifenoles totales, Liboost®
(extracto seco de damiana (Turnera diffusa Wild. ex Schult.- hojas) titulado al 1,5% en flavonoides,
extracto seco de withania (ashwagandha) (Withania somnifera (L.) Dunal) - raíz) titulado al 1,5%
en withanólidos, agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerantes (dióxido de silicio y
estearato de magnesio), zinc (lactato de zinc), selenio (L-seleniometionina).

Presentación: Estuche de 18 g.
24 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día, preferiblemente juntos durante el desayuno
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan: 600 mg de

05401001

EnostimM (de los cuales: azafrán 60 mg, polifenoles 540 mg), 300 mg de Liboost® : extracto seco de
damiana titulado al 1,5% en flavanoides (flavonoides 4,5 mg), 250 mg de extracto seco de withania
(ashwagandha) titulado al 1,5% en withanólidos (withanólidos 3,75 mg), 10 mg de zinc (100% VRN*)
y 55 µg de selenio (100% VRN*).
(*) VRN / VNR= Valores de Referencia de Nutrientes

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ENOSTIMTM®, LIBOOST®
(DAMIANA), ASHWAGANDHA, ZINC Y SELENIO.
Con azafrán que ayuda a sustentar la líbido y el deseo sexual, damiana que ayuda a mantener el
apetito sexual, withania que apoya la función sexual masculina y zinc que contribuye a mantener
normales los niveles de testosterona.

Maca Bio, cápsulas
Composición: Maca* (Lepidium meyenii Walp.) raíz, gelatina vegetal, dióxido de silicio
Presentación: Estuche de 26 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

(antiaglomerante)
(*)Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica.

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día. Se pueden tomar juntas antes del desayuno o
bien repartidas a lo largo del día, preferiblemente separadas de las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: 3 cápsulas aportan 1.029 mg de maca
(Lepidium meyenii Walp)
39600002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE MACA BIO
Ayuda natural para el rendimiento físico y mental que contribuye a mantener la vitalidad.Favorece el
deseo sexual e influye favorablemente sobre la fertilidad.

Micoxan Energy, cápsulas
Composición: Extracto de cordyceps (Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc.), gelatina
vegetal, extracto de Acerola (Malpighia glabra) fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico).

Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas, antes del
desayuno.
seco de Cordyceps titulado al 30% en polisacáridos (192 mg) y = 14,5% en beta-glucano (93 mg);
79,8 mg de extracto de Acerola titulado al 32% en vitamina C (Vitamina C: 20 mg (25% VRN*).(*)VRN:
valores de referencia de nutrientes.

27170201

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE CORDYCEPS
Con cordyceps, que tiene una función tónica y de sustento metabólico, y favorece las defensas
naturales del organismo.
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan 642 mg de extracto

MUJER

COMPLEMENTOS

Primrose, aceite de onagra, perlas blíster
Composición: Aceite de primera presión extraído en frío de las semillas de Onagra (Oenothera
biennis L.), gelatina, glicerina, vitamina E (D-alfa-tocoferol).

Presentación: Estuche de 28 g. 40 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 perlas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas aportan 1.500 mg de aceite de
Primrose (onagra) y 15 mg de vitamina E [125% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)].Se
recomienda el consumo diario de aceite de primrose de entre 1,3 a 2,6 g.Contenido en gammalinolénico: 50 mg/perla (150 mg / 3 perlas).

37310001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ACEITE DE PRIMROSE (ONAGRA) Y
VITAMINA E.
El aceite de onagra aporta ácidos grasos poliinsaturados que contribuyen al bienestar durante la
menstruación y ayudan a mantener el buen estado de la piel.

Primrose, aceite de onagra, 220 perlas
Composición: Aceite de primera presión extraído en frío de las semillas de Onagra (Oenothera
biennis L.), gelatina, glicerina, vitamina E (D-alfa-tocoferol).

Presentación: Bote de 154 g. 220 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 perlas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas aportan 1.500 mg de aceite de
Primrose (onagra) y 15 mg de vitamina E [125% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)].Se
recomienda el consumo diario de aceite de primrose de entre 1,3 a 2,6 g.Contenido en gammalinolénico: 50 mg/perla (150 mg / 3 perlas).

38380001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ACEITE DE PRIMROSE (ONAGRA) Y
VITAMINA E
El aceite de onagra aporta ácidos grasos poliinsaturados que contribuyen al bienestar durante la
menstruación y ayudan a mantener el buen estado de la piel.

Primrose, aceite de onagra, 400 perlas
Composición: Aceite de primera presión extraído en frío de las semillas de Onagra (Oenothera
biennis L.), gelatina, glicerina, vitamina E (D-alfa-tocoferol).

Presentación: Bote de 280 g. 400 perlas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 perlas al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3 perlas aportan 1.500 mg de aceite de
Primrose (onagra) y 15 mg de vitamina E (125% VRN = Valores de Referencia de Nutrientes).Se
recomienda el consumo diario de aceite de primrose de entre 1,3 a 2,6 g. Contenido en gammalinolénico: 50 mg/perla (150 mg / 3 perlas).

38380101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ACEITE DE PRIMROSE (ONAGRA) Y
VITAMINA E.
El aceite de onagra aporta ácidos grasos poliinsaturados que contribuyen al bienestar durante la
menstruación y ayudan a mantener el buen estado de la piel.

Ciclopausa Balance Fisical, comprimidos
Composición: Extracto seco de trébol rojo (Trifolium pratense L. - sumidad florida) titulado
Presentación: Estuche de 18 g.
24 comprimidos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 6

19230301

al 8% en isoflavonas, polvo de salvia (Salvia officinalis L. - hojas), extracto seco de lino (Linum
usitatissimum L. - semillas) titulado al 20% en lignanos, Lifenol® : extracto seco patentado de lúpulo
(Humulus lupulus L. - flores) titulado al 0,15% en 8-prenilnaringenina, extracto seco de cimicífuga
(Cimicifuga racemosa Nutt. - raíz y rizoma) titulado al 2,5% en triterpenos, vitamina E (acetato de
DL-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio).
Puede contener trazas de gluten.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día. Se puede tomar por la mañana antes del

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE TRÉBOL ROJO,
CIMICÍFUGA,LÚPULO, LIGNANOS, DE SEMILLA DE LINO, SALVIA Y
VITAMINAS E Y B6.

desayuno o a media tarde.

El trébol rojo, la cimicífuga y el lúpulo ayudan a las mujeres a sobrellevar las molestias de la
menopausia: sofocos, sudoración, inquietud e, irritabilidad. El lúpulo además, contribuye a la normal
relajación. Los lignanos de las semillas de lino, contribuyen al bienestar de la mujer durante la
menopausia. La salvia y la vitamina B6 ayudan a regular la actividad hormonal.

seco de trébol rojo titulado al 8% en isoflavonas (isoflavonas: 20 mg), 100 mg de extracto seco de
semillas de lino titulado al 20% en lignanos (lignanos: 20 mg), 85 mg de extracto seco de lúpulo:
Lifenol® tutulado al 0,15% en 8-prenilnaringenina (8-prenilnaringenina: 128 µg), 80 mg de extracto
seco de cimícifuga titulado al 2,5% en triterpenos (triterpenos: 2 mg), 143 mg de polvo de salvia,
12 mg de Vitamina E
(100%VRN*) y 1,4 mg de Vitamina B6 (100%VRN*)
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
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Composición: Extracto seco de withania (ashwagandha) (Withania somnifera (L.) Dunal)
raíz - titulado al 1,5% en witanólidos, Rhodiozen©: extracto seco de rhodiola (Rhodiola rosea L. - raíz)
titulado al 3% en rosavinas y 1% en salidrósido, extracto seco de grifonia (Griffonia simplicifolia (DC)
Baill. - semillas) titulado al 30% en 5-HTP (5-hidroxitriptófano), extracto seco de Bacopa (Bacopa
monnieri (L.) Pennell - planta) titulado al 20 % en bacósidos, antiaglomerantes (dióxido de silicio y
estearato de magnesio).

Presentación: Estuche de 18 g.
40 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día. Se pueden tomar juntos antes del desayuno
o bien repartidos a lo largo del día, preferiblemente separados de las comidas.

19230401

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS TITULADOS DE
ASHWAGANDHA, RHODIOLA, GRIFONIA Y BACOPA

Cantidad aportada por dosis diaria: 2 comprimidos aportan: 250 mg de

Ashwagandha (withania) ayuda a mantener normales los niveles de energía, resistencia y vitalidad
contribuyendo a mantener normal la capacidad física y mental, la relajación y el equilibrio emocional.
La rhodiola ayuda a conseguir una normal respuesta al estrés emocional y al esfuerzo físico.
La grifonia ayuda en el mantenimiento de las funciones cerebrales normales.la bacopa ayuda a
mantener normales la concentración, la memoria y las funciones cognitivas.

extracto seco de ashwagandha titulado al 1,5% en witanólidos (witanólidos: 3,75 mg), 200 mg de
extracto seco de rhodiola Rhodiozen® titulado al 3% en rosavinas y 1% en salidrósido (rosavinas:
6 mg, salidrósido: 2 mg), 200 mg de extracto seco de Grifonia titulado al 30% en 5-HTP (5-HTP:
5-Hidroxitriptófano: 60 mg) y 200 mg de extracto seco de bacopa titulado al 20% en bacósidos
(bacósidos: 40 mg).

COMPLEMENTOS

Ciclopausa Balance Emotional, comprimidos

Florase Kand, cápsulas
Composición: Jugo concentrado de equinácea EFLA® 894 (Echinacea purpurea Moench.
Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

- planta), gelatina vegetal, extracto seco de saúco (Sambucus nigra L. - fruto), extracto de frutos
de acerola: fuente natural de vitamina C (ácido L-ascórbico), fructo-oligosacáridos (FOS), celulosa
microcristalina (agente de carga), dióxido de silicio y estearato de magnesio (antiaglomerantes),
SynBalance® Gynelle (Lactobacillus acidophilus DSM 24936, Lactobacillus plantarum DSM 24937,
Lactobacillus rhamnosus DSM 25568), Streptococcus thermophilus DSM 26721, vitamina B2
(riboflavina)

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente antes del desayuno.
54330202

Cantidad aportada por dosis diaria: 221 mg de jugo concentrado de equinácea
(equivalentes a 4 ml de jugo de equinácea), 170 mg de extracto seco de saúco, 80 mg de FOS
(fuctooligosacáridos), 20 mg de vitamina C natural del extracto de acerola (25% VRN*), 1,4 mg de
9
vitamina B2 (100% VRN*) 3x109 (3.000 millones) de SynBalance® Gynelle [1x10 (1.000 millones)
9
de Lactobacillus acidophilus DSM 24936, 1x10 (1.000 millones) de Lactobacillus rhamnosus DSM
9
9
25568, 1x10 (1.000 millones) de Lactobacillus plantarum DSM 249371] y 1x10 (1.000 millones)
de Streptococcus thermophilus DSM 26721

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EQUINÁCEA, SAÚCO,
PROBIÓTICOS, FOS Y VITAMINAS C Y B2 (RIBOFLAVINA)
La equinácea, saúco y vitamina C, contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. La
riboflavina contribuye al mantenimiento de la piel y mucosas normales.

Salvia, cápsulas
Composición: Extracto seco de salvia (Salvia officinalis L. - hojas) titulado al 4% en ácido
rosmarínico, gelatina vegetal, antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio)

Presentación: Estuche de 19 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar una cápsula al día, preferiblemente durante el desayuno
Cantidad aportada por dosis diaria: Una cápsula aporta 350 mg de extracto seco
de salvia, titulado al 4% en ácido rosmarínico (ácido rosmarínico: 14 mg).

3032301

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE SALVIA
La salvia:
Contribuye al equilibrio hormonal y al bienestar durante la menopausia
Colabora en la regulación de la sudoración
Apoya la función digestiva

Salvia, aceite esencial
Composición: 100% aceite esencial natural de salvia obtenido por destilación al vapor
Presentación: Frasco de 14 ml. Con tapón
dosificador

Modo de empleo: No ingerir directamente, rebajar con líquidos. Para productos alimenticios,
aromaterapia y otros usos.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 30

52200902

ACEITE ESENCIAL SALVIA
Aceite esencial puro, obtenido por destilación en vapor. Apto para su uso interno.
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COMPLEMENTOS

VISIÓN

VISTA
Ocularina Antiox, cápsulas
Composición: Zanahoria en polvo, agente de carga (celulosa microcristalina), gelatina vegetal,
luteína (obtenida de flores de caléndula), vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo), extracto de frutos
de mirtilo azul (Vaccinium myrtillus L) titulado al 3% antocianidinas, zinc (lactato), antiaglomerantes
(estearato de magnesio, óxido de silicio), carotenoides naturales obtenidos del alga Dunaliella salina,
vitamina A (acetato de retinilo), selenio (seleniometionina).

Presentación: Estuche de 31 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, 1 antes del desayuno y 1 antes de la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 2 cápsulas aportan: 215 mg de zanahoria
en polvo, 4 mg de carotenoides, 50 mg extracto de mirtilo azul, 1,5 mg antocianidinas, 12 mg
caroteonides, 10 mg de luteína, 400 µg zeaxantina, 36 mg de vitamina E (300% *VRN), 55 µg de
selenio (100% *VRN), 10 mg de zinc (100%*VRN), 800 µg de vitamina A (100% *VRN)(*)VRN: valores
de referencia de nutrientes.

7040002

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ZANAHORIA, CAROTENOS
PROCEDENTES DEL ALGA DUNALIELLA SALINA, EXTRACTO DE
ARÁNDANO, VITAMINA A Y E, SELENIO Y ZINC
La vitamina A y el zinc contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales.

DEPORTE

ENERGÉTICOS
Barritas energéticas
Composición: Dextrosa, jarabe de glucosa, caseinato cálcico, cobertura de chocolate
Presentación: Barritas de 50 g. Estuche
expositor 12 barritas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 144

50320002

12 % [pasta de cacao, edulcorante (maltitol), manteca de cacao desgrasado en polvo, emulgentes
(lecitina de soja, polirricinoleato de glicerol), aroma natural de vainilla], manteca de cacao, fructosa,
lactosuero, aroma, vitaminas [vitamina C (ácido ascórbico), niacina (nicotinamida), vitamina
E (DL-alfatocoferol), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de
piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), A, ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), K (filoquinona), D (colecalciferol), B12 (cianocobalamina),
emulgente (lecitina de soja). Contiene leche y soja. Puede contener trazas de frutos de cáscara y
cacahuetes.

Modo de empleo: Se recomienda tomar una barrita dos horas antes de efectuar cualquier

BARRITAS ENERGETICAS BAÑADAS CON CHOCOLATE CON
EDULCORANTE

ejercicio físico.

Producto alimenticio energético, con un alto aporte de hidratos de carbono de rápida absorción.
Con vitaminas como la niacina, biotina, riboflavina, tiamina, que contribuyen al normal metabolismo
energético.

800 µg (100% VRN*), vitamina D: 5 µg (100% VRN*), vitamina E: 12 mg (100% VRN*); vitamina
C: 800 mg (100% VRN*), tiamina: 1,1 mg (100% VRN*), riboflavina: 1,4 mg (100% VRN*), niacina
16 mg (100% VRN*), vitamina B6: 1,4 mg (100% VRN*), ácido fólico 200 µg (100% VRN*), vitamina
B12: 2,5 µg (100% VRN*), biotina 0,05 mg (100% VRN*), ácido pantoténico: 6 mg (100% VRN*),
vitamina K: 75 µg (100% VRN*).(*) VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Barritas Protein cacao
Composición: Jarabe de glucosa, caseinato cálcico, cobertura de chocolate con leche
(14,3%) [azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente:
lecitina de soja, aroma], leche entera en polvo, azúcar moreno de caña integral, manteca de cacao,
cacao en polvo (2,1%), sales minerales (fosfato cálcico, óxido de magnesio, cloruro potásico, lactato
de zinc, sulfato de hierro, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), vitaminas
[A (acetato de retinilo), D (colecalciferol), E (acetato de DL-alfatocoferilo), C (ácido L-ascórbico), B1
(clorhidrato de tiamina), B2 (riboflavina), niacina (nicotinamida), B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido
fólico (ácido pteroilmonoglutámico), B12 (cianocobalamina), biotina (D-biotina), ácido pantoténico
(D-pantotenato cálcico), vitamina K (filoquinina)].
Puede contener trazas de avellanas.

Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50320102

BARRITAS PROTEICAS CACAO BAÑADAS CON CHOCOLATE CON
LECHE

COMPLEMENTOS

APORTE PROTEÍNAS

Modo de empleo: Ideal para tomar entre comidas, o antes o después del ejercicio físico,
como aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

Por su composición constituye un excelente aporte de proteínas.

Barritas Protein vainilla
Composición: Jarabe de glucosa, caseinato cálcico, cobertura de chocolate con leche
(14,3%) [azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente:
lecitina de soja, aroma], leche entera en polvo, azúcar moreno de caña integral, manteca de cacao,
aroma, sales minerales (fosfato cálcico, óxido de magnesio, cloruro potásico, lactato de zinc, sulfato
de hierro, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), vitaminas [A (acetato de
retinilo), D (colecalciferol), E (acetato de D-alfatocoferilo), C (ácido L-ascórbico), B1 (clorhidrato de
tiamina), B2 (riboflavina), niacina (nicotinamida), B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido fólico (ácido
pteroilmonoglutámico), B12 (cianocobalamina), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato
cálcico), vitamina K (filoquinona)].
Puede contener trazas de avellanas.

Presentación: Barritas de 35 g. Estuche
expositor 16 barritas

Uds. por caja: 192

50320202

BARRITAS PROTEICAS SABOR VAINILLA CON CHOCOLATE CON LECHE
Modo de empleo: Ideal para tomar entre comidas, o antes o después del ejercicio físico,

Por su composición constituye un excelente aporte de proteínas.

como aporte de proteínas, vitaminas y minerales.

8+2 aminoácidos esenciales, cápsulas
Composición: Aminoácidos esenciales: L- valina, L-leucina, L-fenilalanina, L-lisina,
Presentación: Estuche de 26 g. 60 cápsulas
Uds. por caja: 6

L-isoleucina, L-metionina, L-treonina, triptófano. Aminoácidos no esenciales: L-ornitina,
L-arginina, gelatina vegetal.

Modo de empleo: Según las necesidades individuales. Por término medio, tomar de 3 a
6 cápsulas al día, con las comidas.

Cantidad aportada por dosis diaria: Por 3 cápsulas: Aminoácidos esenciales:
32240001

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE 8 AMINOÁCIDOS
ESENCIALES + ARGININA Y ORNITINA

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Alto contenido en proteínas: las proteínas contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular, así
como al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

L-valina 144 mg, L-leucina 144 mg, L-fenilalanina 144 mg, L-lisina 111 mg, L-isoleucina 111 mg,
L-metionina 102 mg, L-treonina 60 mg, L-triptófano 30 mg, Aminoácidos no esenciales: L-ornitina
102 mg, L-arginina 72 mg.Cantidad aportada por: 6 cápsulasAminoácidos esenciales: L-valina
288 mg, L-leucina 288 mg, L-fenilalanina 288 mg, L-lisina 222 mg, L-isoleucina 222 mg,
L-metionina 204 mg, L-treonina 120 mg, L-triptófano 60 mg, Aminoácidos no esenciales: L-ornitina
204 mg, L-arginina 144 mg.Información nutricional:Valores medios por 100 g: Valor energético
1.700 kJ/400 kcal. Grasas 0 g de las cuales Saturadas 0 g. Hidratos de Carbono 0 g, de los cuales
Azúcares 0 g. Proteínas 100 g . Sal 0 g.
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COMPLEMENTOS

SISTEMA ENDOCRINO

CONTROL GLUCOSA
Picolinato de cromo Forte, cápsulas
Composición: Celulosa microcristalina (agente de carga), extracto seco 10:1 de canela
Presentación: Estuche de 18 g. 40 cápsulas
Uds. por caja: 6

(Cinnamomum zeylanicum Blume - corteza), gelatina vegetal, dióxido de silicio (antiaglomerante),
vitamina B5: ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), cromo (picolinato de cromo), vitamina B1
(clorhidrato de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B9:
acido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina), estearato de magnesio
(antiaglomerante).

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día con el desayuno.
Cantidad aportada por dosis diaria: 1 cápsula aporta 100 mg de extracto seco

39440003

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE PICOLINATO DE CROMO,
EXTRACTO DE CANELA Y VITAMINAS DEL GRUPO B

10:1 de canela, 200 µg de cromo (500% VRN*), 1,1 mg de vitamina B1: tiamina (100% VRN*),
1,4 mg de vitamina B2: riboflavina (100% VRN*), 6 mg de vitamina B5: ác. Pantoténico (100% VRN*),
1,4 mg de vitamina B6: piridoxina (100% VRN*), 200 µg de vitamina B9: ácido fólico (100% VRN*)y
2,5 µg de vitamina B12: cianocobalamina (100% VRN*). (*) VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

El cromo y la canela contribuyen a mantener niveles normales de glucosa en sangre. La vitamina
B6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno y junto con la B1, B2, B5 y
B12 ayudan a mantener el normal metabolismo energético.

Travalera, comprimidos
Composición: Extracto seco 5:1 de travalera (Centaurea aspera L. - flor), celulosa
microcristalina (agente de carga), dióxido de silicio y estearato de magnesio (antiaglomerantes).

Presentación: Estuche de 18 g.
40 comprimidos

Uds. por caja: 6

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día, preferiblemente después de las comidas
principales

Cantidad aportada por dosis diaria: 1 comprimido aporta 300 mg de extracto
seco 5:1 de travalera y que equivalen a 1.500 mg de planta seca.
3032101

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTO DE TRAVALERA
Con extracto seco 5:1 de travalera

Erbagluco Bio, extracto
Composición: 100% Extracto hidroalcohólico de: fenogreco-alholva (Trigonella foenumPresentación: Frasco de 50 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

Modo de empleo: Añadir 30 gotas en un vaso con un poco de agua o infusión y tomar
3 veces al día.Agitar siempre antes de cada toma.Al tratarse de un producto natural es posible
la presencia de sedimento en el fondo del frasco, lo cual carece de importancia.Siguiendo las
instrucciones de uso, la cantidad aproximada de alcohol por toma es inferior al 0,2%.

Cantidad aportada por dosis diaria: 90 gotas (3 ml) aportan aproximadamente

36175101
Infomación destinada exclusivamente a profesionales

graecum L.) semillas* 40%, mirtilo (Vaccinum myrtillus L.) hojas* 25%, olivo (Olea europea.) hojas*
25%, romero (Rosmarinus officinalis L.) hojas* 10%. *Procedentes de la agricultura ecológica.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES
ELABORADOS CON INGREDIENTES PROCEDENTES DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

1,2 ml de extracto de fenogreco, 0,75 ml de extracto de mirtilo, 0,75 ml de extracto de olivo, y 0,3 ml
de extracto de romero.

El fenogreco y el olivo contribuyen al normal metabolismo de los carbohidratos.
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REMEDIOS RESCATE

COMPLEMENTOS

FLORES DE BACH

Recovery Remedy
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de cerasífera (Prunus cerasifera), clemátide
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

(Clematis vitalba), impaciencia (Impatiens glandulifera), heliantemo (Helianthemum nummularium),
leche de gallina (Ornithogalum umbellatum).Alc. 40 % vol

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552701

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

Recovery Plus
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de: álamo temblon (Populus tremula),
Presentación: Frasco de 20 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

cerasífera (Prunus cerasifera), clemátide (Clematis vitalba), impaciencia (Impatiens glandulifera),
mímulo (Mimulus guttatus), heliantemo (Helianthemum nummularium), leche de gallina (Ornithogalum
umbellatum), castaño blanco (Aesculus hippocastanum).Alc. 40 % vol

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552601

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

Recovery Plus, spray
Composición: Agua, glicerina, extracto de semillas de pomelo, disolución acuosa de flores
Presentación: Spray de 21 ml
Uds. por caja: 1

de: álamo temblón, cerasífera, clemátide, impaciencia, mímulo, heliantemo, leche de gallina
(Ornithogalum umbellatum), castaño blanco. SIN ALCOHOL

Modo de empleo: Realizar una o dos pulverizaciones tantas veces como sea necesario.

60554201

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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Emergency Cream

COMPLEMENTOS

Composición: Aqua (Water), Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate SE, Glycerin, Stearic acid,
Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

60552502

Caprylic/capric triglyceride, Aloe barbadensis (Aloe Vera) leaf juice, Isopropyl palmitate, Caprylyl
glycol, Triethanolamine, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Cocos nucifera (Coconut) oil, Alcohol
denat, Triticum vulgare (Wheat) germ oil Ethylhexylglycerin, Coco glucoside, Citrus grandis (Grapefruit)
extract, Citric acid Cymbopogon flexuosus (Lemongrass) oil, Citral, Calendula officinalis (Calendula)
oil, Hypericum perforatum (Hypericum) oil, Geraniol, Ascorbic acid, Limonene Potassium sorbate,
Sodium benzoate. Bach flower skin formula- Flower Infusions of Cherry Plum (Prunus Cerasifera),
Clematis (Clematis Vitalba), Crab Apple (Malus Sylvestris), Impatiens (Impatiens Glandulifera), Rock
Rose (Helianthemum Nummularium), Star of Bethlehem (Ornithogalum Umbellatum) + Bach Flower
protective formula- Flower Infusions of Holly (Ilex Aquifolium), Pine (Pinus Sylvestris), Walnut (Juglans
Regia).

CREMA FACIAL, MANOS Y CORPORAL A BASE DE ESENCIAS FLORALES
DEL DR. BACH.
Crema de alta calidad formulada con antioxidantes naturales y con una exclusiva combinacion de
9 remedios florales del Dr. Bach. Ideal para proteger y restaurar el equilibrio de las piel del rostro y el
cuerpo, y para ninos y pieles sensibles.

FLORES DE BACH
Kit de flores
BACH KIT DE FLORES
Presentación: Estuche de 400 ml.

Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

40 unidades

Uds. por caja: 1

60559901

MIEDO
ASPEN (ÁLAMO TEMBLÓN)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de Álamo temblón (Populus
tremula).

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Alc. 40 % vol.

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550201

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

CHERRY PLUM (CERASIFERA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de cerasífera (Prunus cerasifera).Alc. 40 %
vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550601

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de mímulo (Mimulus guttatus).Alc. 40 %
vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552001

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

RED CHESTNUT (CASTAÑO ROJO)

COMPLEMENTOS

MIMULO (MÍMULO)

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de castaño rojo (Aesculus carnea).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552801

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

ROCK ROSE (HELIANTEMO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de heliantemo (Helianthemum
nummularium)Alc. 40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552901

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

INSEGURIDAD
CERATO (CERATOSTIGMA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de ceratostigma (Ceratostigma
willmottiana).Alc. 40 % vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

60550501

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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GENTIAN (GENCIANA)

COMPLEMENTOS

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de genciana (Gentianella amarella).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60551201

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

GORSE (AULAGA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de aulaga (Ulex europaeus).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60551301

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

HORNBEAM (HOJARANZO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de hojaranzo (Carpinus betulus).Alc. 40 %
vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60551701

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

SCLERANTHUS (SCLERANTHUS)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de escleranto (Scleranthus annuus).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553101

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de avena silvestre (Bromus ramosus).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553901

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

FALTA DE INTERÉS

COMPLEMENTOS

WILD OAT (AVENA SILVESTRE)

CHESTNUT BUD (BROTE DE CASTAÑO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de castaño blanco (Aesculus
hippocastanum)Alc. 40 % vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550701

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

CLEMATIS (CLEMÁTIDE)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de clemátide (Clematis vitalba).Alc. 40 %
vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550901

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

HONEYSUCKLE (MADRESELVA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de madreselva (Lonicera caprifolium).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

60551601

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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MUSTARD (MOSTAZA)

COMPLEMENTOS

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de mostaza blanca (Sinapis arvensis).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552101

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

OLIVE (OLIVO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de olivo (Olea europaea).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60552301

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

WHITE CHESTNUT (CASTAÑO BLANCO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de castaño blanco (Aesculus
hippocastanum).Alc. 40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553801

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

WILD ROSE (ROSA SILVESTRE)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de rosa silvestre (Rosa canina).Alc. 40 %
vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60554001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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HEATHER (BREZO COMÚN)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de brezo común (Calluna vulgaris)Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60551401

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH

COMPLEMENTOS

SOLEDAD

Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

IMPATIENS (IMPACIENCIA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de impaciencia (Impatiens glandulifera).
Alc. 40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60551801

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

WATER VIOLET (VIOLETA DE AGUA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de violeta de agua (Hottonia palustris).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentgotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553701

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

HIPERSENSIBILIDAD
AGRIMONY (AGRIMONIA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de agrimonia (Agrimonia eupatoria).Alc.

cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550101

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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40 % vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con

CENTAURY (CENTAURA)

COMPLEMENTOS

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de centaura (Centaurium erythraea).Alc.
40 % vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550401

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

HOLLY (ACEBO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de acebo (Ilex aquifolium).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60551501

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

WALNUT (NOGAL)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de nogal (Juglans regia).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60553601

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

DESALIENTO
CRAB APPLE (MANZANO SILVESTRE)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de manzano silvestre (Malus pumila).Alc.
40 % vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60551001

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

lista de productos
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Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de olmo (Ulmus procera).Alc. 40 % vol.
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60551101

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

LARCH (ALERCE)

COMPLEMENTOS

ELM (OLMO)

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de alerce (Larix decidua).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60551901

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

OAK (ROBLE ALBAR)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de roble albar (Quercus robur).Alc. 40 %
vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60552201

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

PINE (PINO)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de pino (Pinus sylvestris).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60552401

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH

lista de productos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

89

tarifa de precios

STAR OF BETHLEHEM (LECHE DE GALLINA)

COMPLEMENTOS

Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de leche de gallina (Ornithogalum
umbellatum).Alc. 40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553201

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

SWEET CHESTNUT (CASTAÑO DULCE)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de castaño dulce (Castanea sativa).Alc.
40 % vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553301

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

WILLOW (SAUCE)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de sauce (Salix vitellina).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60554101

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS
BEECH (HAYA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de haya (Fagus sylvatica).Alc. 40 % vol.
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Uds. por caja: 1

60550301

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

lista de productos
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Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de achicoria (Cichorium intybus).Alc. 40 %
vol.

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60550801

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

ROCK WATER (AGUA DE ROCA)

COMPLEMENTOS

CHICORY (ACHICORIA)

Composición: Brandy, disolución acuosa de agua de roca (agua de manantial).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60553001

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

VERVAIN (VERBENA)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de verbena (Verbena officinalis)Alc. 40 %
vol

Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 1

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

60553401

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH
Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.

VINE (VID)
Composición: Brandy, disolución acuosa de flores de vid (Vitis vinifera).Alc. 40 % vol
Presentación: Frasco de 10 ml. Con
cuentagotas

Modo de empleo: Añadir 4 gotas en un vaso de agua y tomar tantas veces como sea
necesario. Para otras formas de uso consultar con un profesional.

Uds. por caja: 1

60553501

PREPARADO ALIMENTICIO. ESENCIAS FLORALES ELABORADAS
SIGUIENDO EL MÉTODO ORIGINAL DEL DR. BACH

lista de productos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Esencias florales preparadas siguiendo el método tradicional del Dr. Bach.
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Cosmética

CUIDADO CAPILAR - TINTES Y OTROS

Uds. por caja: 1

Nombre

Código SKU

Código EAN

Montalto LC 1.0 Negro

48850101

Montalto LC 1.6 Negro cereza

48850201

Montalto LC 3.0 Castaño oscuro

48850301

Montalto LC 4.0 Castaño

48850401

Montalto LC 4.9 Chocolate

48850501

Montalto LC 5.0 Castaño claro

48850601

Montalto LC 5.3 Castaño claro dorado

48850701

Montalto LC 5.6 Castaño claro caoba

48850801

Montalto LC 5.9 Castaño claro ruibarbo

48850901

Montalto LC 6.0 Rubio oscuro

48851001

Montalto LC 6.1 Rubio ceniza

48851101

Montalto LC 6.3 Rubio osc.dorado

48851201

Montalto LC 6.4 Rubio osc.topacio

48851301

Montalto LC 6.5 Rubio osc.henna

48851401

Montalto LC 7.0 Rubio

48851501

Montalto LC 7.3 Rubio dorado

48851601

Montalto LC 8.0 Rubio claro

48851701

Montalto LC 9.0 Rubio muy claro

48851801

lista de productos

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Estuche de 135 ml
Cantidad: 135 ml

COSMÉTICA

TINTES VEGETALES: LÍNEA COLOR
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TINTES VEGETALES: LÍNEA SOFT

COSMÉTICA

Presentación: Estuche de 124 ml
Cantidad: 124 ml

Uds. por caja: 1

Nombre

Código SKU

Código EAN

Montalto LS 1.0 Negro

48853001

Montalto LS 4.0 Castaño oscuro

48853101

Montalto LS 4.5 Castaño caoba

48853201

Montalto LS 4.9 Chocolate

48853301

Montalto LS 5.0 Castaño claro

48853401

Montalto LS 5.3 Castaño claro dorado

48853501

Montalto LS 5.9 Castaño

48853601

Montalto LS 6.0 Rubio oscuro

48853701

Montalto LS 6.4 Rubio oscuro cobre

48853801

Montalto LS 7.0 Rubio

48853901

Montalto LS 7.3 Rubio dorado

48854001

Montalto LS 8.0 Rubio claro

48854101

CHAMPÚS Y BÁLSAMOS
Champú revitalizante manzanilla y miel

Champú uso frecuente semillas uva y malva

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

48855101

48855201

Champú + acondicionar proteína vegetal

Bálsamo equilibrante rosa canina y jojoba

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

48855301

48855001

lista de productos
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OTOSAN - HIGIENE OÍDOS Y
DESCONGESTIÓN NASAL
LIMPIEZA OÍDOS
Otosan con própolis, gotas

Otosan con aloe, spray
Presentación: Spray de 50 ml
Uds. por caja: 1

45740002

COSMÉTICA

Presentación: Frasco de 10 ml
Uds. por caja: 1

45740101

Otosan con própolis, cono
Presentación: Estuche de 11 g. 2 unidades
Uds. por caja: 12

45900002

LIMPIEZA NASAL
Otosan parche balsámico natural

Otosan nasal, spray

Presentación: Sobres de 20 g. Estuche con

Presentación: Spray de 30 ml
Uds. por caja: 12

7 parches individuales.
Uds. por caja: 12

45740201

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

45740301

lista de productos
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CUIDADO FACIAL BIO GAMA DELIDEA
EXTRA ELASTICIDAD E ILUMINACIÓN DE LA PIEL
Crema facial día, regeneradora y antiox

Crema facial noche, reafirmante

Presentación: Bote de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Bote de 50 ml
Uds. por caja: 1

COSMÉTICA

49422001

49422101

Serum facial, iluminador y protector

Crema de manos, regeneradora

Presentación: Frasco de 30 ml. Con

Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 1

cuentagotas.

Uds. por caja: 1

49422301

49422201

PIEL EXIGENTE
Serum facial, efecto choque

Aceite facial de argán puro

Presentación: Bote de 30 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Roll on de 10 ml
Uds. por caja: 1

49421601

49420001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Crema facial antiedad, efecto choque

Leche-tónico 2 en 1, desmaquillante antiedad

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

49420301

49421201

lista de productos
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PIEL MADURA
Serum facial, antiarrugas

Crema facial día, antiarrugas

Presentación: Bote de 30 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

49420701

Contorno de ojos, arrugas, bolsas y ojeras

Mascarilla facial antiarrugas

Presentación: Tubo de 15 ml. Con aplicador
Uds. por caja: 1

49420102

Presentación: Sobres de 20 ml. Estuche
expositor 20 unidades

Uds. por caja: 20

COSMÉTICA

49421701

49421401

Leche-tónico 2 en 1, desmaquillante
Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

49421101

PIEL SENSIBLE
Desmaquillador ojos, calmante

Crema facial calmante

Presentación: Bote de 200 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tubo de 50 g
Uds. por caja: 1

49421901

49420601

Leche-tónico 2 en 1, calmante

Presentación: Bote de 30 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tubo de 150 ml
Uds. por caja: 1

49421501

49421001

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Serum gel facial, calmante

PIEL IMPURA O MIXTA
Exfoliante facial purificante

Mascarilla facial purificante

Presentación: Tubo de 150 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Sobres de 20 ml. Estuche
expositor 20 unidades

Uds. por caja: 20

49420801

49421301

Gel limpiador facial purificante

Crema gel facial purificante

Presentación: Bote de 200 ml. Con

Presentación: Bote de 50 g
Uds. por caja: 1

dispensador

Uds. por caja: 1

COSMÉTICA

49420901

49420201

ORGANIC BEAUTY ALPHABET
CC Cream Corrector Color, matificante

EE Cream Extreme Exfoliation, exfoliante

Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 45

Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 45

51472301

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

51472101

lista de productos
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CUIDADO FACIAL - DR. GRANDEL
ELEMENTS OF NATURE BIO
Hyaluron, bálsamo 24 h hidratación intensa

Nutra Lifting, crema 24 h reafirmante
Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

dispensador.

Uds. por caja: 1

40671001

40671101

Nutra Rich, aceite regenerador nutritivo

Hyaluron Sleeping cream, reparador nocturno

Presentación: Frasco de 30 ml. Con

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

dispensador.

Uds. por caja: 1

40671201

COSMÉTICA

Presentación: Frasco de 50 ml. Con

40671301

Puri soft, gel limpiador suave

Contour balm, cuidado ojos y labios

Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tubo de 15 ml
Uds. por caja: 1

40670801

40670401

Epigran serum multiactivo, frasco

Cream mask, mascarilla nutritiva

Presentación: Frasco de 30 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 1

40670501

Anti stress, pieles secas y sensibles

Derma pur, pieles grasas o mixtas

Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

40670301

40670601

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

40670101

Hydro soft, pieles secas y deshidratadas

Regeneration, reafirmante +40 años

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

40670701

40670901

Anti age, rejuvenecedor
Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

40670201

COSMÉTICA

HYDRO ACTIVE: CUIDADO HIDRATANTE INTELIGENTE
Balancer, equilibrante

Moisturizer, hidratante

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

42300101

42300501

Moisturizer mask, mascarilla hidratante
Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 1

42300401

HYDRO LIPID: PIELES SECAS
Crema hidratante, día

Ultrahidratante bifase, hidratación extra

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

Presentación: Frasco de 50 ml
Uds. por caja: 1

41570003

45820003

Ultranight cream, hidratación extra noche
Presentación: Tarro de vidrio de 50 ml
Uds. por caja: 1

40500002

lista de productos

100

tarifa de precios

GAMA AVENA Y MALVA PIEL SENSIBLE
GELES Y JABONES BIO
Gel crema de ducha avena y malva Bio

Jabón líquido rostro-manos avena-malva Bio
Presentación: Envase de 250 ml
Uds. por caja: 6

45582001

45582101

LOCIONES Y CREMAS BIO
Crema manos prebióticos avena-malva Bio

Loción corporal prebióticos avena-malva Bio

Presentación: Tubo 75 ml
Uds. por caja: 6

COSMÉTICA

Presentación: Bote de 400 ml
Uds. por caja: 6

Presentación: Tubo 300 ml
Uds. por caja: 6

45582301

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

45582201

lista de productos
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GAMA ALOE VERA
GELES BIO
Gel de ducha de aloe vera Bio

Gel de aloe vera Bio

Presentación: Bote de 400 ml
Uds. por caja: 6

Presentación: Tubo de 200 ml
Uds. por caja: 6

COSMÉTICA

45581001

45580302

Gel íntimo aloe vera Bio
Presentación: Envase de 250 ml.
Dispensador

Uds. por caja: 6

45580103

CHAMPÚS BIO
Champú suave de aloe vera Bio

Champú revitalizante de aloe vera Bio

Presentación: Bote de 250 ml
Uds. por caja: 6

Presentación: Bote de 250 ml
Uds. por caja: 6

45580801

45580901

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

LOCIÓN CORPORAL BIO
Loción corporal de aloe vera Bio
Presentación: Tubo de 300 ml
Uds. por caja: 6

45581101

lista de productos
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DENTÍFRICOS BIO
Aloe vera gel dental Bio
Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COSMÉTICA

45580203

lista de productos
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GAMA TEA TREE
ACEITES ESENCIALES BIO
Aceite esencial Bio
Presentación: Frasco de 15 ml. Con tapón
dosificador.

Uds. por caja: 12

COSMÉTICA

51060001

GELES Y JABONES BIO
Gel para la higiene de las manos Bio

Jabón líquido rostro-manos tea tree Bio

Presentación: Envase de 50 ml
Uds. por caja: 60

Presentación: Envase de 250 ml. Con
dispensador.

Uds. por caja: 6

45581201

51060701

CREMAS
Crema de manos tea tree Bio
Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

51060801

DENTÍFRICOS BIO
Dentífrico Bio
Presentación: Tubo de 75 ml
Uds. por caja: 6

51060601

lista de productos
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ARCILLAS
ARCILLAS
Arcilla verde

Arcilla verde en pasta
Presentación: Tubo de 400 g
Uds. por caja: 6

02210001

COSMÉTICA

Presentación: Estuche de 375 g
Uds. por caja: 12

02210102

ACEITES
ACEITES
Aceite de almendras dulces

Aceite de rosa mosqueta

Presentación: Frasco de 250 ml
Uds. por caja: 12

Presentación: Frasco de 30 ml. Frasco con
gotero, en estuche.

Uds. por caja: 63

46970002

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

44350004

lista de productos
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DEPORTE Y AIRE LIBRE
MOSQUITOS: CITRESS
Citress pick

Citress spray

Presentación: Tubo de 10 ml
Uds. por caja: 24

Presentación: Spray de 100 ml
Uds. por caja: 12

43860201

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

COSMÉTICA

43860101

lista de productos
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CREMAS ESPECIALES
CREMAS BIOLÓGICAS
Bioconcentrado caléndula 30%, crema

Bioconcrentrado tepezcohuite 30%, crema
Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

50730003

56130003

Bioconcentrado árnica 30%, crema
Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

COSMÉTICA

Presentación: Tubo de 50 ml
Uds. por caja: 1

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

50650003

lista de productos
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JABONES EN PASTILLA
JABON NATURAL
Jabón natural de arcilla

Jabón natural de avena

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

COSMÉTICA

46561001

46561101

Jabón natural de azahar

Jabón natural de azufre

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

46561201

46561301

Jabón natural de caléndula

Jabón natural de rosa mosqueta

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

46561401

46561501

Jabón natural de propóleo

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Pastilla de 100 g
Uds. por caja: 8

46561601

lista de productos
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ESPECIAL MANTECA DE KARITÉ
Jabón perfumado manteca karité aloe vera

Jabón perfumado manteca karité lavanda Broyee

Presentación: Pastilla de 125 g. Caja

Presentación: Pastilla de 125 g. Caja

conteniendo 5 unidades.
Uds. por caja: 5

conteniendo 5 unidades.
Uds. por caja: 5

51960201

51960501

Jabón perfumado manteca karité leche de burra

Jabón perfumado manteca de karité
Presentación: Pastilla de 125 g. Caja

conteniendo 5 unidades.
Uds. por caja: 5

conteniendo 5 unidades.
Uds. por caja: 5

51960601

COSMÉTICA

Presentación: Pastilla de 125 g. Caja

51960701

Surtido variado de jabones manteca de karité
Presentación: Pastilla de jabón de 125 g.
Caja expositora de 3.375 g con 27 pastillas de
jabón surtidas de 9 fragancias (3 de cada).
Uds. por caja: 27

51968001

ESPECIAL GLICERINA
Jabón de glicerina y germen de trigo

Jabón de glicerina y avena

Presentación: Pastilla de 125 g
Uds. por caja: 60

Presentación: Pastilla de 125 g
Uds. por caja: 60

46230001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

15550001

lista de productos

109

tarifa de precios

Alimentación

PANES, TOSTADAS Y TORTITAS
TOSTADAS
Tostadas crujientes sarraceno Bio

Tostadas crujientes avena Bio

Presentación: Estuche de 100 g
Uds. por caja: 9

Presentación: Estuche de 100 g
Uds. por caja: 9

02628602

33550004

Tostadas crujientes quinoa Bio
Presentación: Estuche de 100 g
Uds. por caja: 9

Presentación: Estuche de 200 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

02628203

02620201

Tostadas crujientes cúrcuma y jengibre Bio

Presentación: Paquete de 100 g
Uds. por caja: 9

Presentación: Paquete de 100 g
Uds. por caja: 9

33550501

33550401

Tostadas crujientes espelta Bio 2 uds.

Tostadas ligeras Originales Bio

Presentación: Estuche de 200 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

02625602

ALIMENTACIÓN

Tostadas crujientes lentejas Bio

Presentación: Paquete de 100 g
Uds. por caja: 9

31830003

Tostadas ligeras salvado de trigo Bio

Tostadas crujientes cebolla Bio

Presentación: Paquete de 125 g
Uds. por caja: 9

Presentación: Estuche de 100 g
Uds. por caja: 9

30280003

02628402

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Tostadas crujientes quinoa Bio 2 uds.

Tostadas quinoa bañadas choco negro Bio

Tostadas t.sarraceno bañadas choco negro Bio

Presentación: Pack de 57 g. Contiene

Presentación: Pack de 57 g. Contiene

3 paquetes de 2 tostadas.
Uds. por caja: 8

3 paquetes de 2 tostadas.
Uds. por caja: 8

33552001

33552101

TOSTADAS PICK & MIX
Tostadas de avena Bio (3 ud.)

Tostadas de quinoa Bio (3 ud.)

Presentación: Bolsita individual de 14 g.

Presentación: Bolsita individual de 15 g.

3 unidades

3 unidades

Uds. por caja: 20

Uds. por caja: 20

33550101

33550301

Tostadas trigo sarraceno Bio (3 ud.)

ALIMENTACI

Presentación: Bolsita individual de 14 g.
3 unidades

Uds. por caja: 20

33550201

ALIMENTACIÓN

PANES
Pan grillé tostado con espelta Bio

Pan grillé integral tostado con lino Bio

Presentación: Paquete de 240 g.

Presentación: Paquete de 240 g.

16 tostadas

16 tostadas

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

24060301

24060401

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Pan tostado proteico

Pan Dextrín tradicional

Presentación: Paquete de 240 g.

Presentación: Paquete de 300 g.

16 tostadas

20 tostadas

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 12

59160201

23160002

lista de productos
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Pan Dextrín con semillas de lino

Pan Dextrín con chía

Presentación: Paquete de 300 g.

Presentación: Paquete de 300 g.

20 tostadas

20 tostadas

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

24060001

59160001

Pan integral Dextrín con 5 cereales

Pan Dextrín sin sal

Presentación: Paquete de 300 g.

Presentación: Paquete de 240 g.

20 tostadas

16 tostadas

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

59160101

55560202

Pan Dextrín con aceite de oliva virgen extra
Presentación: Paquete de 240 g.
16 tostadas

IÓN

Uds. por caja: 12

55560102

Tortitas de espelta Bio

Tortitas de espelta con lentejas Bio

Presentación: Bolsa de 100 g. 13 tortitas
Uds. por caja: 12

02625001

Presentación: Bolsa de 100 g
Uds. por caja: 12

12602101

Tortitas de espelta con quinoa Bio

Tortitas de cereales, sarraceno & quinoa Bio

Presentación: Bolsa de 100 g
Uds. por caja: 12

ALIMENTACIÓN

TORTITAS

Presentación: Bolsa de 130 g. 15 tortitas
Uds. por caja: 12

12602001

Tortitas de maíz Bio

Tortitas de maíz sin sal Bio

Presentación: Bolsa de 130 g. 17 tortitas
Uds. por caja: 12

12600403

Presentación: Bolsa de 140 g. 17 tortitas
Uds. por caja: 12

12601601

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

12602401

Tortitas de arroz integral Bio

Tortitas de arroz integral sin sal Bio

Presentación: Bolsa de 100 g. 17 tortitas
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 100 g. 17 tortitas
Uds. por caja: 12

12600103

12600203

Tortitas de arroz con quínoa Bio
Presentación: Bolsa de 100 g. 18 tortitas
Uds. por caja: 12

12600503

TORTITAS BAÑADAS BIO
Tortitas espelta bañadas choco negro Bio

Tortitas arroz bañadas choco negro Bio

ALIMENTACI

Presentación: Pack de 102 g. Contiene

Presentación: Pack de 99 g. Contiene

3 unidades de 2 tortitas.
Uds. por caja: 20

3 paquetes de 2 tortitas
Uds. por caja: 20

12602201

12602301

ALIMENTACIÓN

Tortitas maiz bañadas choco negro Bio
Presentación: Pack de 102 g. Contiene
3 paquetes de 2 tortitas
Uds. por caja: 24

12602501

TORTITAS BAÑADAS SIN AZÚCAR

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Tortitas maíz bañadas choco negro 0%

Tortitas arroz bañadas choco negro 0%

Presentación: Paquete de 100 g. 8 unidades
Uds. por caja: 12

12601203

Presentación: Paquete de 100 g. 8 unidades
Uds. por caja: 12

12601103

lista de productos
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Tortitas maíz bañadas choco negro 0%

Tortitas arroz bañadas choco negro 0%

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

2 unidades

2 unidades

Uds. por caja: 30

Uds. por caja: 30

12601801

12600602

Tortitas maíz bañadas choco leche 0%

Tortitas arroz bañadas choco leche 0%

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

2 unidades

2 unidades

Uds. por caja: 30

Uds. por caja: 30

12601701

12601901

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACIÓN

IÓN

lista de productos
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GALLETAS Y BOLLERÍA
GALLETAS BIO
Galletas de espelta Bio

Galletas de espelta con chocolate Bio

Presentación: Paquete de 190 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

02626002

02629101

Galletas Digestive avena Bio 1 p

Galletas Digestive trigo sarraceno Bio 1 p

ALIMENTACI

Presentación: Paquete de 190 g. 22 galletas

Presentación: Paquete de 200 g. 23 galletas

aprox.

aprox.

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

55071101

55071001

Galletas Digestive sin gluten Bio 1 p

Galletas Digestive sin gluten Bio

ALIMENTACIÓN

Presentación: Paquete de 180 g. 21 galletas

Presentación: Estuche de 360 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

aprox.

Uds. por caja: 12

55071301

55070801

Galletas Digestive original Bio

Galletas Digestive muesli Bio

Presentación: Estuche de 396 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

55070901

Presentación: Estuche de 370 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

55070701

Galletas Digestive cereales Bio

Roscos espelta Bio

Presentación: Estuche de 360 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

55070601

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

30360201

lista de productos
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Mini roscos originales Bio

Mini roscos quínoa Bio

Presentación: Bolsa de 180 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 150 g. 21 roscos
aprox.

Uds. por caja: 12

30360101

30360301

Galletas Florenitas Bio

Galletas con semillas de chía Bio

Presentación: Bandeja de 240 g. 9 unidades
Uds. por caja: 8

34370003

Presentación: Bandeja de 170 g. 9 unidades
Uds. por caja: 8

02626101

GALLETAS CON AZÚCAR
Galletas con zanahoria y almendras

IÓN

Presentación: Paquete de 240 g
Uds. por caja: 15

GALLETAS SIN AZÚCAR
Galletas Digestive espelta 0%

Galletas Digestive cacao 0%

Presentación: Paquete de 175 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 200 g. 23 galletas
aprox.

Uds. por caja: 12

55071701

55070302

Galletas Digestive quínoa choco 0%

Presentación: Paquete de 190 g. 22 galletas

Presentación: Paquete de 175 g. 19 galletas

aprox.

aprox.

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

55070201

55070501

lista de productos

117

tarifa de precios

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Galletas Digestive arándanos 0%

ALIMENTACIÓN

12280005

Galletas Digestive avena 0%

Galletas Digestive originales 0%

Presentación: Paquete de 190 g. 22 galletas

Presentación: Paquete de 190 g. 21 galletas

aprox.

aprox.

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

55070401

55070001

Galletas Digestive sésamo 0%

Galletas Digestive muesli 0%

Presentación: Paquete de 190 g. 22 galletas

Presentación: Paquete de 190 g. 24 galletas

aprox.

aprox.

Uds. por caja: 12

Uds. por caja: 12

09660201

09660102

Galletas María 0%

Galletas con salvado de avena

Presentación: Paquete de 190 g. 22 galletas

Presentación: Paquete de 270 g
Uds. por caja: 15

aprox.

ALIMENTACI

Uds. por caja: 12

09660302

18820103

Galletas Fibro Natura

Galletas Choco-chips

ALIMENTACIÓN

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 15

Presentación: Paquete de 185 g. 12 galletas
Uds. por caja: 14

18820003

09660601

Galletas Cookisanas avena

Galletas Cookisanas cereales

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

38210102

38210202

Galletas Cookisanas manzana

Galletas Cookisanas chocolate

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

38210302

38210402

lista de productos
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Galletas Cookisanas naranja

Galletas rellenas nata 0% azúcares

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 120 g. 18 galletas
Uds. por caja: 14

38210502

12030003

Galletas rellenas cacao 0% azúcares
Presentación: Paquete de 120 g. 18 galletas
Uds. por caja: 14

12110003

GALLETAS PICK & MIX
Galletas Digestive arándanos 0% (3 ud.)

Galletas Digestive cacao 0% (3 ud.)

Presentación: Bolsita individual de 27 g.

Presentación: Bolsita individual de 27 g.

3 unidades

3 unidades

Uds. por caja: 25

Uds. por caja: 25

55071601

Galletas Digestive quinoa-choco 0% (3 ud.)

Galletas con chips chocolate 0% (3 ud.)

Presentación: Bolsita individual de 27 g.

Presentación: Bolsita individual de 45 g.

3 unidades

3 unidades

Uds. por caja: 25

Uds. por caja: 40

55071501

56870202

BOLLERÍA SIN AZÚCAR
Palmeritas de espelta

Plum cake integral

Presentación: Bandeja de 130 g.

Presentación: Paquete de 300 g
Uds. por caja: 12

12 unidades

Uds. por caja: 15

01232601

01230801

lista de productos

ALIMENTACIÓN

55071401

119
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Plum cake integral, individual

Lacitos con fibra

Presentación: Bolsita individual de 55 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bandeja de 125 g.
14 unidades

Uds. por caja: 12

01231002

01231101

ALIMENTACI

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACIÓN
lista de productos
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tarifa de precios

SIN GLUTEN - NOGLUT
GALLETAS
Galletas María

Galletas María bañadas choco negro

Presentación: Paquete de 180 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 90 g. 8 unidades
Uds. por caja: 12

36410303

36412404

Galletas Digestive naranja
Presentación: Paquete de 195 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 200 g
Uds. por caja: 12

36414102

36414002

Wafers vainilla

Presentación: Bolsa de 180 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 150 g.
18 unidades

Uds. por caja: 12

36414701

36413401

Wafers cacao

Galletas Choco- chips

Presentación: Paquete de 150 g.

ALIMENTACIÓN

Mini roscos

Presentación: Paquete de 150 g
Uds. por caja: 12

18 unidades

Uds. por caja: 12

36410101

36413502

Galletas jungla

Galletas jungla cacao

Presentación: Paquete de 100 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 100 g
Uds. por caja: 12

36412803

36414401

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Galletas Digestive cacao

Galletas jungla bañadas choco c/leche

Salty cookies

Presentación: Bolsa de 60 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 100 g
Uds. por caja: 12

36413303

36414501

TOSTADAS
Tostadas Desayuno sin gluten

Tostadas

Presentación: Estuche de 160 g. 2 paquetes
Uds. por caja: 6

36416101

Presentación: Estuche de 100 g.
20 tostadas aprox.

Uds. por caja: 9

31750004

Tostadas bañadas en choco. leche, bolsa

Crispy break cacao

Presentación: Bolsa de 102 g. Contiene

Presentación: Estuche de 100 g.

6 bolsitas indiv. de 1 tostada
Uds. por caja: 10

18 unidades aprox.

Uds. por caja: 9

36416001

36414802

ALIMENTACIÓN

Crispy break coco
Presentación: Estuche de 130 g.
25 unidades aprox.

Uds. por caja: 9

36414902

MAGDALENAS
Muffins chocolate negro

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACI

Magdalenas

Presentación: Bolsa de 210 g. 8 unidades
Uds. por caja: 6

Presentación: Bolsa de 170 g. 8 unidades
Uds. por caja: 6

36415101

36410602

lista de productos
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Magdalenas con pepitas de chocolate

Magdalenas rellenas crema de cacao

Presentación: Bolsa de 170 g. 8 unidades
Uds. por caja: 6

36413001

Presentación: Bolsa de 195 g. 8 unidades
Uds. por caja: 6

36413101

PANES
Pan de molde

Panecillos

Presentación: Envase de 350 g.
Uds. por caja: 9

Presentación: Envase de 180 g. 2 unidades
Uds. por caja: 12

36411201

36410501

Panecillos redondos

Brioches

Presentación: Envase de 200 g. 6 unidades
Uds. por caja: 9

36411301

Presentación: Envase de 200 g. 5 unidades
Uds. por caja: 9

36410901

ALIMENTACIÓN

Pan rallado
Presentación: Bolsa de 250 g
Uds. por caja: 12

36411401

CEREALES
Corn flakes

Muesli con frutas

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 8

Presentación: Bolsa de 250 g
Uds. por caja: 6

36411802

36412002

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Cereales cacao y miel

Copos de avena

Presentación: Bolsa de 225 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 300 g
Uds. por caja: 6

36412605

36415001

PASTAS
Pasta capellini “Le Veneziane”

Pasta eliche “Le Veneziane”

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

33220301

33220501

Pasta fetucce “Le Veneziane”

Pasta macarrón-penne “Le Veneziane”

ALIMENTACI

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

33220401

33220601

ALIMENTACIÓN

HARINAS
Preparado panificable

Levadura de panadería

Presentación: Bolsa de 500 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Estuche de 66 g. 6 unidades
Uds. por caja: 6

36410403

36414601

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

BOLLERÍA
Croissants
Presentación: Envase de 175 g. 5 unidades
Uds. por caja: 9

36411001

lista de productos
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Tortitas de maíz mini Corn Bites

Tortitas de arroz mini Rice Bites

Presentación: Bolsa de 100 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 100 g
Uds. por caja: 12

12601501

12600702

Tortitas de arroz bañadas choco c/leche

Tortitas de arroz bañadas choco c/leche

Presentación: Paquete de 120 g. 8 unidades
Uds. por caja: 12

12601402

Presentación: Bolsita individual de 30 g.
2 unidades

Uds. por caja: 30

12601301

NOGLUT PICK & MIX
Galletas Digestive cacao (3 ud.)

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

Presentación: Bolsita individual de 25 g.

3 unidades

3 unidades

Uds. por caja: 25

Uds. por caja: 25

36415202

36415302

Tostadas ligeras cacao sin gluten (3 ud.)
Presentación: Bolsita individual de 14 g.
3 unidades

Uds. por caja: 20

36415401

ALIMENTACIÓN

Galletas María (3 ud.)

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

TORTITAS

lista de productos
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ALTERNATIVAS 100% VEGETALES
A LÁCTEOS
BEBIDAS DE SOJA
Bebida de soja Calcimel

Bebida de soja Calcimel Ligera

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 12

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 12

09740002

09740201

Bebida de soja Bio Plus

Bebida de soja natural Bio

ALIMENTACI

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

02624102

02380004

ALIMENTACIÓN

Bebida de soja chocolate Bio

Bebida de soja vainilla Bio

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

02623902

02626902

BEBIDAS 100% VEGETALES

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Bebida de avena Calciavena

Bebida de avena Lactavena Bio

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 6

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 6

19640203

19640103

lista de productos
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Bebida de avena Bio natural sin azúcar

Bebida de avena Barista Bio

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

19640401

19640501

Bebida de avena Bio hint of chai

Leche de almendras Bio

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 6

19640701

02626302

Leche de almendras Bio sin azúcar

Leche de almendras Bio

Presentación: Brik de 1000 ml.
Uds. por caja: 8

04180102

04180003

Leche de almendras Bio hint of vainilla

Bebida de arroz-coco Bio

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

04180301

02626702

Bebida de arroz Bio

Lletina, concentrado de almendras

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

Presentación: Tarro de vidrio de 400 g
Uds. por caja: 6

02627102

ALIMENTACIÓN

IÓN

Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 8

17920002

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Lletina, concentrado de almendras y soja
Presentación: Tarro de vidrio de 400 g
Uds. por caja: 6

30850002

lista de productos
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MINI BRIKS
Bebida de soja chocolate Bio, Mini brik

Bebida de soja vainilla Bio, Mini brik

Presentación: Mini brik de 250 ml
Uds. por caja: 15

Presentación: Mini brik de 250 ml
Uds. por caja: 15

01720103

01720003

ALTERNATIVAS AL YOGUR 100% VEGETALES
Soya Fresco Skyr Style Lima-Limón Bio

Soya Fresco frutos rojos Bio

Presentación: Envase de 400 g
Uds. por caja: 4

Presentación: Envase de 400 g
Uds. por caja: 6

27333901

ALIMENTACI

27334402

Soya Fresco natural Bio

Soya Fresco vainilla Bio

Presentación: Envase de 400 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Envase de 400 g
Uds. por caja: 6

ALIMENTACIÓN

27332502

27333202

Soya Fresco coco Bio

Soya Fresco natural Bio

Presentación: Envase de 400 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Pack de 500 g. 4 unidades
Uds. por caja: 6

27334802

27331801

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

POSTRES 100% VEGETALES
Soya Dessert vainilla Bio

Soya Dessert chocolate Bio

Presentación: Pack de 500 g. 4 unidades
Uds. por caja: 6

Presentación: Pack de 500 g. 4 unidades
Uds. por caja: 6

27334101

27334001

lista de productos
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SALSAS Y MARGARINAS 100% VEGETALES
Naturli organic vegan block

Naturli organic vegan spreadable

Presentación: Pastilla de 200 g
Uds. por caja: 15

Presentación: Tarrina de 225 g.
Uds. por caja: 8

29540201

29540101

Soya Cuisine Bio
Presentación: Mini brik de 250 ml
Uds. por caja: 15

27330704

IÓN

CARNITA
Carnita verduras

Carnita

Presentación: Lata de 300 g. Con abre fácil.
Uds. por caja: 12

06220001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

06220101

Presentación: Lata de 300 g. Con abre fácil
Uds. por caja: 12

ALIMENTACIÓN

PROTEÍNAS 100% VEGETALES

lista de productos
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MERMELADAS Y FRUTAS
MERMELADAS EXTRA CON STEVIA
Mermelada extra fresa

Mermelada extra melocotón

Presentación: Tarro de vidrio de 295 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 295 g
Uds. por caja: 6

53840701

53840801

Mermelada extra albaricoque

Mermelada extra ciruela

Presentación: Tarro de vidrio de 295 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 295 g
Uds. por caja: 6

53840501

53840601

ALIMENTACIÓN

MERMELADAS EXTRA CON FRUCTOSA
Mermelada extra albaricoque

Mermelada extra cereza

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18740102

18740202

Mermelada extra ciruela

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACI

Mermelada extra fresa

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18740302

18740402

lista de productos
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tarifa de precios

Mermelada extra manzana

Mermelada extra melocotón

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18740502

18740602

Mermelada extra naranja

Mermelada extra piña

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18740702

18740902

Mermelada extra frutas del bosque

Mermelada extra mirtilo/arándano

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18741002

18741102

Mermelada extra mango

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

18741302

18741502

FRUTAS
Arándanos rojos desecados

Dulce de membrillo

Presentación: Bolsa de 125 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Tarrina de 400 g
Uds. por caja: 12

00900101

10150001

lista de productos

ALIMENTACIÓN

Mermelada extra kiwi
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tarifa de precios

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Presentación: Tarro de vidrio de 325 g
Uds. por caja: 6

AZÚCAR, FRUCTOSA,
EDULCORANTES
AZÚCARES
Sirope de dátiles

Azúcar de coco Bio

Presentación: Botella de 300 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 300 g
Uds. por caja: 12

04912001

02628701

Panela Bio

Azúcar moreno de caña integral

ALIMENTACI

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 1000 g
Uds. por caja: 12

03930001

01310001

ALIMENTACIÓN

FRUCTOSA Y CONCENTRADO DE MIEL
Fructosa

Concentrado sabor a miel
Presentación: Bolsa de 750 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Tarro de vidrio de 370 g
Uds. por caja: 12

09410002

20210001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

EDULCORANTE: STEVIA
Stevia, bote

Stevia, líquido

Presentación: Bote de 45 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Frasco de 90 ml. Con
cuentagotas

Uds. por caja: 12

52120201

52120001

lista de productos
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Presentación: Estuche de 50 g. 50 sobres
Uds. por caja: 6

52120103

EDULCORANTE: SUCRALOSA
Dulzina, líquido

Dulzina, sobres

Presentación: Frasco de 90 ml
Uds. por caja: 12

Presentación: Estuche de 50 g. 50 sobres
Uds. por caja: 6

14980301

14980402

EDULCORANTE: DULZOL
Dulzol líquido 90 ml
Presentación: Frasco de 90 ml. Con
cuentagotas

ALIMENTACIÓN

Uds. por caja: 12

18170101

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

Stevia, sobres

lista de productos
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MUESLIS, CEREALES Y BARRITAS
MUESLIS
Muesli cereales Bio

Muesli frutas Bio

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

02621002

21110003

Muesli Crunchy frutos rojos Bio

Muesli Crunchy chocolate Bio

ALIMENTACI

Presentación: Paquete de 325 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 400 g
Uds. por caja: 6

02627402

02627502

ALIMENTACIÓN

Muesli crujiente de cereales
Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 8

21600002

COPOS

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Copos finos de avena Bio

Copos de avena Bio

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

06710101

06710003

lista de productos
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Levadura de cerveza en copos, bote

Levadura de cerveza en polvo, estuche

Presentación: Bote de 200 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Estuche de 250 g
Uds. por caja: 12

17100001

17350001

Levadura de cerveza en copos, bolsa

Germen de trigo

Presentación: Bolsa de 200 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Bolsa de 400 g
Uds. por caja: 6

17100102

12850002

POLEN
Polen en grano

IÓN

Presentación: Tarro de vidrio de 220 g
Uds. por caja: 6

SALVADOS
Salvado integral

Salvado de avena Bio

Presentación: Bolsa de 250 g
Uds. por caja: 8

Presentación: Bolsa de 250 g
Uds. por caja: 6

26100002

27000103

ALIMENTACIÓN

24220002

Salvado de trigo

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Bolsa de 150 g
Uds. por caja: 6

25610002

lista de productos
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BARRITAS
Barrita cereales ch.negro 0% azúcar,bolsa

Barrita cereales ch.leche 0% azúcar,bolsa

Presentación: Bolsa de 102 g. Contiene

Presentación: Bolsa de 102 g. Contiene

6 bolsitas indiv. de 1 barrita
Uds. por caja: 12

6 bolsitas indiv. de 1 barrita
Uds. por caja: 12

30280401

30280301

Barrita de cereales choco negro 0% azúcar

Barrita de cereales choco leche 0% azúcar

Presentación: Barritas de 17 g. 12 barritas
Uds. por caja: 192

Presentación: Barritas de 17 g. Estuche
expositor 12 Barritas.

Uds. por caja: 192

30280202

30280102

Barrita de sésamo Bio

ALIMENTACI

Presentación: Bolsita individual de 25 g.
Estuche expositor 32 barritas
Uds. por caja: 128

02623401

ALIMENTACIÓN

BARRITAS RAW
Bombus Raw Energy naranja-cacao

Bombus Raw Protein plátano

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

expositor 20 barritas

expositor 20 barritas.

Uds. por caja: 20

Uds. por caja: 20

04910501

04910401

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Bombus Raw Energy coco-cacao

Bombus Raw Energy maracuyá-coco

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

expositor 20 barritas

expositor 20 barritas

Uds. por caja: 20

Uds. por caja: 20

04910101

04910201

lista de productos
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Bombus Raw Energy cacao-granos cacao

Bombus Raw Protein crema de cacahuete

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

Presentación: Barritas de 50 g. Estuche

expositor 20 barritas

expositor 20 barritas

Uds. por caja: 20

Uds. por caja: 20

04910001

04910301

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACIÓN

IÓN

lista de productos
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INFUSIONES EN BOLSITA FILTRO
DIGESTIVOS
Anís verde Bio, infusión

Hinojo Bio, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 40 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14575201

14575001

Menta Bio, infusión

Manzanilla Bio, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 25 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14575301

14576201

ALIMENTACIÓN

Manzanilla + Anís Bio, infusión

Erbadig, infusión

Presentación: Estuche de 26 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14576301

22180002

REGULADORES INTESTINALES
Erbalax, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACI

filtro

Uds. por caja: 6

16530002

lista de productos
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Boldo, infusión

Erbahepat, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14576001

51880102

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS
Cola de caballo, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

14576102

CONTROL DE PESO
Erbalínea, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

ALIMENTACIÓN

filtro

Uds. por caja: 6

18660002

PIERNAS LIGERAS
Erbavenal, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

DEPUR - HÍGADO

20540002

lista de productos
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BIENESTAR RESPIRATORIO
Tomillo Bio, infusión

Erbafrial, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14576501

51880203

RELAX
Tila Bio, infusión

Pasiflora Bio, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14575101

14576401

Erbacalm, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

ALIMENTACIÓN

14400002

CONTROL GLUCOSA
Erbagluco, infusión
Presentación: Estuche de 28 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

14572703

lista de productos
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ALIMENTACI

Salvia con melisa Bio, infisión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

14575401

TÉ EN BOLSITA FILTRO
Té Indian Chai Bio, infusión

Té verde Bio, infusión

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas

filtro

filtro

Uds. por caja: 6

Uds. por caja: 6

14575501

14575601

Té rojo Pu-erh, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

ALIMENTACIÓN

14571102

CHAI - ESPECIADO
Cúrcuma Chai Bio, infusión
Presentación: Estuche de 36 g. 20 bolsitas
filtro.

Uds. por caja: 6

14576701

INFUSIÓN EN BOLSITA FILTRO

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

MUJER

Té Rooibos, infusión
Presentación: Estuche de 30 g. 20 bolsitas
filtro

Uds. por caja: 6

14571302

lista de productos
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ZUMOS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL
ZUMOS
Vitamfruit N-10, zumo vitaminado
Presentación: Brik de 1000 ml
Uds. por caja: 12

31010001

ALIMENTACI

BEBIDAS SIN ALCOHOL
Mostmanzana espumoso

Mostuva espumoso

Presentación: Botella de 750 ml
Uds. por caja: 12

Presentación: Botella de 750 ml
Uds. por caja: 12

ALIMENTACIÓN

20380001

21360002

KOMBUCHA BIO
Kombucha Original Bio

Kombucha cúrcuma + jengibre Bio

Presentación: Botella de 500 ml
Uds. por caja: 6

Presentación: Botella de 500 ml
Uds. por caja: 6

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

05810202

05810301

Kombucha hibiscus Bio
Presentación: Botella de 500 ml
Uds. por caja: 6

05810401

lista de productos
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PASTAS, HARINAS Y SEMILLAS
SEMILLAS
Semilla de sésamo Bio

Semilla de chía Bio

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

02622401

02627801

Trigo sarraceno Bio

Vigor lino, semillas

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Estuche de 250 g
Uds. por caja: 12

02627901

29130001

GRANOS
Arroz integral Bio

Quínoa Bio

Presentación: Paquete de 1000 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 400 g
Uds. por caja: 6

00820002

02623502

ALIMENTACIÓN

IÓN

Mijo pelado Bio

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

02622301

lista de productos
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PASTAS
Fideo fino integral Bio

Spaghetti Bio

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

02621104

02621302

SÉMOLAS Y SOPAS
Tapioca Bio

Polenta instantánea Bio

Presentación: Paquete de 250 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 6

28480002

ALIMENTACI

35920003

HARINAS
Harina de arroz Bio

Harina de avena Bio

ALIMENTACIÓN

Presentación: Bolsa de 250 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 250 g.
Uds. por caja: 12

02621801

02621901

Harina de maíz Bio

Fécula de patata

Presentación: Bolsa de 500 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Estuche de 250 g.
Uds. por caja: 12

07610001

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

02622002

lista de productos
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SALSAS Y CONDIMENTOS
CREMAS Y SALSAS VEGETALES
Crema de sésamo Bio (Tahin)

Crema de alcachofa

Presentación: Tarro de vidrio de 290 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Tarro de vidrio de 285 g
Uds. por caja: 12

02625101

07450001

Fuagrín aceitunas negras Bio

Extracto de alcachofa

Presentación: Tarro de vidrio de 125 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Tarro de vidrio de 160 g
Uds. por caja: 12

11050001

SALES
Sal rosa del Himalaya fina

Sal marina fina

Presentación: Bolsa de 1000 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Paquete de 1000 g
Uds. por caja: 12

28150101

28150001

Sal marina yodada

ALIMENTACIÓN

02624801

Sal marina gruesa

Presentación: Paquete de 1000 g
Uds. por caja: 10

Presentación: Paquete de 1000 g
Uds. por caja: 10

33140002

33300002

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

IÓN

SALSAS
Salsa de soja Bio

Salsa Sahonesa sin huevo

Presentación: Frasco de 240 ml
Uds. por caja: 12

Presentación: Tarro de vidrio de 270 g
Uds. por caja: 12

26020002

26760001

VINAGRES
Vinagre de manzana Bio

Vinagre de manzana

Presentación: Botella de 500 ml.
Uds. por caja: 6

Presentación: Botella de 750 ml.
Uds. por caja: 6

02623001

ALIMENTACI

29380001

PASTILLAS DE CALDO VEGETALES
Caldo de vegetales Bio

Caldo de vegetales

ALIMENTACIÓN

Presentación: Estuche de 100 g.

Presentación: Estuche de 100 g.

10 pastillas

10 pastillas

Uds. por caja: 18

Uds. por caja: 18

02620405

04500004

Caldo vegetal “sin”

Caldo de vegetales sin sal

Presentación: Estuche de 120 g.

Presentación: Estuche de 100 g.

12 pastillas

10 pastillas

Uds. por caja: 18

Uds. por caja: 18

06300003

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

04500102

lista de productos
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CACAOS/CHOCOLATE/
MALTA/DULCES
CACAOS
Cacao en polvo

Malticao

Presentación: Estuche de 250 g.
Uds. por caja: 12

Presentación: Bote de 500 g
Uds. por caja: 12

05080001

18330001

Cerebrum, chocolatina

IÓN

Presentación: Tableta de 20 g
Uds. por caja: 192

ALIMENTACIÓN

05570003

CHOCOLATES SIN AZÚCAR
Chocolate negro 74% cacao sin azúcares
Presentación: Tableta de 80 g
Uds. por caja: 48

09825002

Chife Instant

Malta molida

Presentación: Bote de 150 g
Uds. por caja: 6

Presentación: Paquete de 500 g
Uds. por caja: 12

10230001

57770002

lista de productos
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Infomación destinada exclusivamente a profesionales

MALTAS

CARAMELOS
Caramelos miel y limón Bio

Caramelos jengibre Bio

Presentación: Bolsa de 50 g
Uds. por caja: 12

Presentación: Bolsa de 50 g
Uds. por caja: 12

05731101

05731201

Caramelos própolis 0% azúcares
Presentación: Bolsa de 50 g.
Uds. por caja: 12

05733001

ALIMENTACI

Infomación destinada exclusivamente a profesionales

ALIMENTACIÓN
lista de productos
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Barritas chocolate negro���������������������������������������������56
Barritas energéticas ���������������������������������������������������78
Barritas naranja con chocolate negro���������������������������57
Barritas Protein cacao�������������������������������������������������79
Barritas Protein vainilla�����������������������������������������������79

Barritas yogur-limón con chocolate negro���������������������57
Bebida de arroz Bio���������������������������������������������������127
Bebida de arroz-coco Bio�������������������������������������������127
Bebida de avena Barista Bio �������������������������������������127
Bebida de avena Bio hint of chai �������������������������������127
Bebida de avena Bio natural sin azúcar ���������������������127
Bebida de avena Calciavena �������������������������������������126
Bebida de avena Lactavena Bio���������������������������������126
Bebida de soja Bio Plus���������������������������������������������126
Bebida de soja Calcimel �������������������������������������������126
Bebida de soja Calcimel Ligera ���������������������������������126
Bebida de soja chocolate Bio�������������������������������������126
Bebida de soja chocolate Bio, Mini brik�����������������������128
Bebida de soja natural Bio�����������������������������������������126
Bebida de soja vainilla Bio�����������������������������������������126
Bebida de soja vainilla Bio, Mini brik���������������������������128
BEECH (HAYA)�������������������������������������������������������������90
Beneflor Antacid, comprimidos masticables �����������������38
Beneflor, cápsulas�������������������������������������������������������40
Beneflor, polvo �����������������������������������������������������������40
Beneflor Pylopass, cápsulas�����������������������������������������38
Bi·C·lulit Alcacell Prepare, bebida���������������������������������55
Bi-C-Lulit Attack, viales�����������������������������������������������55
Bi·C·lulit Control, comprimidos�������������������������������������55
Bilixir Forte, comprimidos �������������������������������������������46
Bilixir, jarabe���������������������������������������������������������������45
Bioconcentrado árnica 30%, crema���������������������������107
Bioconcentrado caléndula 30%, crema����������������������107
Bioconcrentrado tepezcohuite 30%, crema�����������������107
Boldo, infusión ���������������������������������������������������������139
Bombus Raw Energy cacao-granos cacao �����������������137
Bombus Raw Energy coco-cacao�������������������������������136
Bombus Raw Energy maracuyá-coco�������������������������136
Bombus Raw Energy naranja-cacao���������������������������136
Bombus Raw Protein crema de cacahuete�����������������137
Bombus Raw Protein plátano�������������������������������������136
Brioches�������������������������������������������������������������������123

C
Cabellos, uñas y piel, comprimidos�������������������������������41
Cacao en polvo���������������������������������������������������������147
Caldo de vegetales���������������������������������������������������146
Caldo de vegetales Bio ���������������������������������������������146
Caldo de vegetales sin sal�����������������������������������������146
Caldo vegetal “sin”���������������������������������������������������146
Caramelos jengibre Bio���������������������������������������������148
Caramelos miel y limón Bio���������������������������������������148
Caramelos própolis 0% azúcares�������������������������������148
Carbonato de magnesio, polvo�������������������������������������34
Cardo mariano, cápsulas���������������������������������������������46
Carnita���������������������������������������������������������������������129
Carnita verduras�������������������������������������������������������129
Cartílago manta raya, cápsulas �����������������������������������13
Cáscara sagrada, cápsulas �����������������������������������������36
CC Cream Corrector Color, matificante�������������������������98
CENTAURY (CENTAURA)�����������������������������������������������88
CERATO (CERATOSTIGMA)�������������������������������������������83
Cereales cacao y miel�����������������������������������������������124
Cerebrum, chocolatina ���������������������������������������������147
Champú + acondicionar proteína vegetal���������������������94
Champú revitalizante de aloe vera Bio �����������������������102
Champú revitalizante manzanilla y miel �����������������������94
Champú suave de aloe vera Bio���������������������������������102
Champú uso frecuente semillas uva y malva�����������������94
CHERRY PLUM (CERASIFERA) �������������������������������������82
CHESTNUT BUD (BROTE DE CASTAÑO) �����������������������85
CHICORY (ACHICORIA)�������������������������������������������������91

Chife Instant�������������������������������������������������������������147
Chocolate negro 74% cacao sin azúcares������������������147
Ciclopausa Balance Emotional, comprimidos�����������������77
Ciclopausa Balance Fisical, comprimidos���������������������76
Ciprés, aceite esencial�������������������������������������������������32
Citress pick �������������������������������������������������������������106
Citress spray������������������������������������������������������������106
CLEMATIS (CLEMÁTIDE) ���������������������������������������������85
Cola de caballo, cápsulas �������������������������������������������48
Cola de caballo, comprimidos �������������������������������������48
Cola de caballo, infusión�������������������������������������������139
Colágeno con magnesio, comprimidos�������������������������12
Colágeno hidrolizado en polvo, Gelartrina���������������������12
Colágeno líquido, viales�����������������������������������������������11
Complex Total, jarabe �������������������������������������������������23
Concentrado sabor a miel�����������������������������������������132
Contorno de ojos, arrugas, bolsas y ojeras �������������������97
Contour balm, cuidado ojos y labios�����������������������������99
Copos de avena �������������������������������������������������������124
Copos de avena Bio �������������������������������������������������134
Copos finos de avena Bio �����������������������������������������134
Corn flakes���������������������������������������������������������������123
CRAB APPLE (MANZANO SILVESTRE)���������������������������88
Cream mask, mascarilla nutritiva���������������������������������99
Crema Artrum B calor�������������������������������������������������15
Crema Artrum B frío ���������������������������������������������������15
Crema de alcachofa �������������������������������������������������145
Crema de manos, regeneradora�����������������������������������96
Crema de manos tea tree Bio �����������������������������������104
Crema de sésamo Bio (Tahin)�����������������������������������145
Crema facial antiedad, efecto choque���������������������������96
Crema facial calmante�������������������������������������������������97
Crema facial día, antiarrugas���������������������������������������97
Crema facial día, regeneradora y antiox�����������������������96
Crema facial noche, reafirmante ���������������������������������96
Crema gel facial purificante�����������������������������������������98
Crema hidratante, día�����������������������������������������������100
Crema manos prebióticos avena-malva Bio����������������101
Crispy break cacao���������������������������������������������������122
Crispy break coco�����������������������������������������������������122
Croissants ���������������������������������������������������������������124
Curcu Flex Superactive, comprimidos���������������������������13
Curcu Hepa Forte, comprimidos�����������������������������������46
Cúrcuma Chai Bio, infusión���������������������������������������141
Cúrcuma, comprimidos�����������������������������������������������13
Curcu Mente, comprimidos�����������������������������������������68

D
Dentífrico Bio�����������������������������������������������������������104
Derma pur, pieles grasas o mixtas�������������������������������99
Desmaquillador ojos, calmante �����������������������������������97
Dextress, L-teanina+triptófano, cápsulas���������������������61
Diente de león Bio, extracto�����������������������������������������47
Diente de león, bolsa���������������������������������������������������47
Diuriforte, jarabe���������������������������������������������������������48
Drenabelt plus, viales �������������������������������������������������50
Drenafruit, jarabe �������������������������������������������������������50
Drenaplant, bolsita filtro�����������������������������������������������51
Drenaxir, jarabe�����������������������������������������������������������44
Dulce de membrillo���������������������������������������������������131
Dulzina, líquido���������������������������������������������������������133
Dulzina, sobres���������������������������������������������������������133
Dulzol líquido 90 ml �������������������������������������������������133
Dynamic Art colágeno líquido, jarabe���������������������������11
Dynamic Fit colágeno optimizado, polvo�����������������������11
Dynamic Proteína vegetal cacao�����������������������������������16
Dynamic Proteína vegetal vainilla���������������������������������16

Dynamic Tendo colágeno, polvo�����������������������������������12

E
EE Cream Extreme Exfoliation, exfoliante ���������������������98
ELM (OLMO)���������������������������������������������������������������89
Emergency Cream������������������������������������������������������82
EnergyAdapt, comprimidos �����������������������������������������64
Epigran serum multiactivo, frasco���������������������������������99
Equinácea Bio, extracto�����������������������������������������������22
Equinácea, cápsulas���������������������������������������������������21
Equinaflor Forte, jarabe�����������������������������������������������21
Equinaflor Kids, jarabe�������������������������������������������������21
ErbaArtrum Bio, extracto���������������������������������������������15
Erbacalm Bio, extracto�������������������������������������������������60
Erbacalm, comprimidos�����������������������������������������������60
Erbacalm, estuche �����������������������������������������������������60
Erbacalm, infusión����������������������������������������������������140
Erbadefens Bio, extracto���������������������������������������������22
Erbadig, infusión�������������������������������������������������������138
Erbadrena Bio, extracto�����������������������������������������������45
Erbafrial Bio, extracto �������������������������������������������������24
Erbafrial, estuche �������������������������������������������������������24
Erbafrial, infusión �����������������������������������������������������140
Erbagluco Bio, extracto�����������������������������������������������80
Erbagluco, infusión���������������������������������������������������140
Erbahepat Bio, extracto�����������������������������������������������47
Erbahepat, infusión���������������������������������������������������139
Erbalax, comprimidos �������������������������������������������������36
Erbalax, estuche���������������������������������������������������������36
Erbalax, infusión�������������������������������������������������������138
Erbalerge, cápsulas�����������������������������������������������������27
Erbalínea Bio, extracto�������������������������������������������������51
Erbalínea, infusión�����������������������������������������������������139
Erbatensor Bio, extracto�����������������������������������������������32
Erbaurol Bio, extracto �������������������������������������������������74
Erbavenal Bio, extracto �����������������������������������������������33
Erbavenal, infusión���������������������������������������������������139
Espino blanco Bio, extracto �����������������������������������������32
Espino blanco, comprimidos ���������������������������������������32
Espliego, aceite esencial���������������������������������������������61
Eucalipto, aceite esencial���������������������������������������������25
Exfoliante facial purificante �����������������������������������������98
Extracto de alcachofa �����������������������������������������������145

F
Fécula de patata�������������������������������������������������������144
Ferrolato, comprimidos�����������������������������������������������71
Ferroxir Forte, jarabe���������������������������������������������������72
Fideo fino integral Bio�����������������������������������������������144
Florase Ansia, cápsulas�����������������������������������������������59
Florase Colesterolo Forte, cápsulas �����������������������������28
Florase Colon Help, cápsulas���������������������������������������37
Florase Derma, cápsulas���������������������������������������������43
Florase Intest, cápsulas�����������������������������������������������39
Florase Kand, cápsulas�����������������������������������������������77
Florase Kids, viales�����������������������������������������������������38
Florase Obes, polvo�����������������������������������������������������54
Florase Urol, cápsulas�������������������������������������������������74
Fructosa�������������������������������������������������������������������132
Fuagrín aceitunas negras Bio�������������������������������������145

G
Galletas Choco- chips�����������������������������������������������121
Galletas Choco-chips �����������������������������������������������118
Galletas con chips chocolate 0% (3 ud.)���������������������119
Galletas con salvado de avena�����������������������������������118
Galletas con semillas de chía Bio�������������������������������117

Galletas con zanahoria y almendras���������������������������117
Galletas Cookisanas avena ���������������������������������������118
Galletas Cookisanas cereales�������������������������������������118
Galletas Cookisanas chocolate�����������������������������������118
Galletas Cookisanas manzana�����������������������������������118
Galletas Cookisanas naranja �������������������������������������119
Galletas de espelta Bio ���������������������������������������������116
Galletas de espelta con chocolate Bio�������������������������116
Galletas Digestive arándanos 0%�������������������������������117
Galletas Digestive arándanos 0% (3 ud.)���������������������119
Galletas Digestive avena 0%�������������������������������������118
Galletas Digestive avena Bio 1 p �������������������������������116
Galletas Digestive cacao�������������������������������������������121
Galletas Digestive cacao 0%�������������������������������������117
Galletas Digestive cacao 0% (3 ud.)���������������������������119
Galletas Digestive cacao (3 ud.)���������������������������������125
Galletas Digestive cereales Bio�����������������������������������116
Galletas Digestive espelta 0%�����������������������������������117
Galletas Digestive muesli 0%�������������������������������������118
Galletas Digestive muesli Bio�������������������������������������116
Galletas Digestive naranja�����������������������������������������121
Galletas Digestive original Bio �����������������������������������116
Galletas Digestive originales 0% �������������������������������118
Galletas Digestive quínoa choco 0%���������������������������117
Galletas Digestive quinoa-choco 0% (3 ud.)���������������119
Galletas Digestive sésamo 0%�����������������������������������118
Galletas Digestive sin gluten Bio���������������������������������116
Galletas Digestive sin gluten Bio 1 p���������������������������116
Galletas Digestive trigo sarraceno Bio 1 p�������������������116
Galletas Fibro Natura�������������������������������������������������118
Galletas Florenitas Bio�����������������������������������������������117
Galletas jungla ���������������������������������������������������������121
Galletas jungla bañadas choco c/leche�����������������������122
Galletas jungla cacao �����������������������������������������������121
Galletas María����������������������������������������������������������121
Galletas María 0%����������������������������������������������������118
Galletas María (3 ud.) �����������������������������������������������125
Galletas María bañadas choco negro�������������������������121
Galletas rellenas cacao 0% azúcares�������������������������119
Galletas rellenas nata 0% azúcares���������������������������119
Garcinia, comprimidos�������������������������������������������������54
Garlicir Forte, cápsulas �����������������������������������������������31
Gel crema de ducha avena y malva Bio ���������������������101
Gel de aloe vera Bio �������������������������������������������������102
Gel de ducha de aloe vera Bio�����������������������������������102
Gel íntimo aloe vera Bio���������������������������������������������102
Gel limpiador facial purificante�������������������������������������98
Gel para la higiene de las manos Bio�������������������������104
GENTIAN (GENCIANA)�������������������������������������������������84
Germen de trigo�������������������������������������������������������135
Ginkgo biloba Bio, extracto �����������������������������������������31
Ginkgo biloba, cápsulas�����������������������������������������������31
Ginkgo biloba, comprimidos�����������������������������������������32
Ginseng, cápsulas�������������������������������������������������������67
Glucomanana, cápsulas�����������������������������������������������53
Glucosamina + condroitina, comprimidos���������������������13
GORSE (AULAGA)�������������������������������������������������������84
Grifonia, cápsulas�������������������������������������������������������61
Guaraná, cápsulas �����������������������������������������������������66

H
Harina de arroz Bio���������������������������������������������������144
Harina de avena Bio �������������������������������������������������144
Harina de maíz Bio ���������������������������������������������������144
Harpago Bio, extracto �������������������������������������������������14
Harpago, cápsulas �����������������������������������������������������14
HEATHER (BREZO COMÚN) �����������������������������������������87

Hinojo Bio, infusión���������������������������������������������������138
Hinojo, bolsa���������������������������������������������������������������39
Hipérico, cápsulas�������������������������������������������������������62
HOLLY (ACEBO)�����������������������������������������������������������88
HONEYSUCKLE (MADRESELVA) �����������������������������������85
HORNBEAM (HOJARANZO) �����������������������������������������84
Hyaluron, bálsamo 24 h hidratación intensa�����������������99
Hyaluron Sleeping cream, reparador nocturno���������������99
Hydro soft, pieles secas y deshidratadas�������������������100

I
IMPATIENS (IMPACIENCIA)�������������������������������������������87

J
Jabón de glicerina y avena ���������������������������������������109
Jabón de glicerina y germen de trigo�������������������������109
Jabón líquido rostro-manos avena-malva Bio�������������101
Jabón líquido rostro-manos tea tree Bio���������������������104
Jabón natural de arcilla���������������������������������������������108
Jabón natural de avena���������������������������������������������108
Jabón natural de azahar �������������������������������������������108
Jabón natural de azufre���������������������������������������������108
Jabón natural de caléndula���������������������������������������108
Jabón natural de propóleo�����������������������������������������108
Jabón natural de rosa mosqueta �������������������������������108
Jabón perfumado manteca de karité �������������������������109
Jabón perfumado manteca karité aloe vera����������������109
Jabón perfumado manteca karité lavanda Broyee�������109
Jabón perfumado manteca karité leche de burra���������109
Jengibrina, cápsulas���������������������������������������������������40

K
Kavagas, cápsulas �����������������������������������������������������39
Kit de flores ���������������������������������������������������������������82
Kombucha cúrcuma + jengibre Bio ���������������������������142
Kombucha hibiscus Bio���������������������������������������������142
Kombucha Original Bio ���������������������������������������������142
Krauter Basen, jarabe�������������������������������������������������49

L
Lacitos con fibra�������������������������������������������������������120
LARCH (ALERCE)���������������������������������������������������������89
Laxaloe Protect, cápsulas �������������������������������������������34
Lax Lino, masticable���������������������������������������������������34
L-carnitina, viales�������������������������������������������������������52
Leche de almendras Bio �������������������������������������������127
Leche de almendras Bio �������������������������������������������127
Leche de almendras Bio hint of vainilla�����������������������127
Leche de almendras Bio sin azúcar ���������������������������127
Leche-tónico 2 en 1, calmante������������������������������������97
Leche-tónico 2 en 1, desmaquillante���������������������������97
Leche-tónico 2 en 1, desmaquillante antiedad �������������96
Lecitina de soja granulada, bolsa �������������������������������30
Lecitina de soja granulada, bote grande�����������������������30
Lecitina de soja granulada, bote mediano���������������������30
Lecitina de soja granulada, bote pequeño���������������������29
Lecitina de soja, perlas�����������������������������������������������30
Lespedeza, extracto ���������������������������������������������������74
Levadura cerveza revivificable, cápsulas�����������������������41
Levadura de cerveza, comprimidos �����������������������������41
Levadura de cerveza en copos, bolsa�������������������������135
Levadura de cerveza en copos, bote���������������������������135
Levadura de cerveza en polvo, estuche ���������������������135
Levadura de panadería���������������������������������������������124
Limón, aceite esencial�������������������������������������������������45
Lipid chitosán, cápsulas ���������������������������������������������53
Lipid complex 3-6-9, perlas�����������������������������������������29

Lipid neopuntia, cápsulas �������������������������������������������53
Lletina, concentrado de almendras�����������������������������127
Lletina, concentrado de almendras y soja�������������������127
Loción capilar revitalizante uso tópico���������������������������42
Loción corporal de aloe vera Bio �������������������������������102
Loción corporal prebióticos avena-malva Bio��������������101

M
Maca Bio, cápsulas�����������������������������������������������������75
Magdalenas�������������������������������������������������������������122
Magdalenas con pepitas de chocolate �����������������������123
Magdalenas rellenas crema de cacao�������������������������123
Malta molida�������������������������������������������������������������147
Malticao�������������������������������������������������������������������147
Mango africano, cápsulas�������������������������������������������55
Manzanilla + Anís Bio, infusión ���������������������������������138
Manzanilla Bio, infusión���������������������������������������������138
Mascarilla facial antiarrugas ���������������������������������������97
Mascarilla facial purificante�����������������������������������������98
Mast-lax anís-hinojo, masticable���������������������������������35
Mast-lax, comprimidos �����������������������������������������������35
Mast-Lax, masticable �������������������������������������������������35
Melatonina, comprimidos���������������������������������������������58
Menta Bio, infusión���������������������������������������������������138
Mermelada extra albaricoque�������������������������������������130
Mermelada extra albaricoque�������������������������������������130
Mermelada extra cereza �������������������������������������������130
Mermelada extra ciruela�������������������������������������������130
Mermelada extra ciruela�������������������������������������������130
Mermelada extra fresa ���������������������������������������������130
Mermelada extra fresa ���������������������������������������������130
Mermelada extra frutas del bosque ���������������������������131
Mermelada extra kiwi �����������������������������������������������131
Mermelada extra mango�������������������������������������������131
Mermelada extra manzana ���������������������������������������131
Mermelada extra melocotón�������������������������������������131
Mermelada extra melocotón �������������������������������������130
Mermelada extra mirtilo/arándano�����������������������������131
Mermelada extra naranja�������������������������������������������131
Mermelada extra piña�����������������������������������������������131
Micoxan Detox, cápsulas���������������������������������������������45
Micoxan Energy, cápsulas�������������������������������������������75
Micoxan Fibroart, cápsulas �����������������������������������������12
Micoxan Immunflu, cápsulas���������������������������������������22
Micoxan Puravida, cápsulas�����������������������������������������66
Migliovita, tratamiento capilar, cápsulas blandas�����������42
Migradol, Tanacetum, cápsulas �����������������������������������68
Mijo pelado Bio���������������������������������������������������������143
MIMULO (MÍMULO)�����������������������������������������������������83
Mini roscos���������������������������������������������������������������121
Mini roscos originales Bio �����������������������������������������117
Mini roscos quínoa Bio ���������������������������������������������117
Moisturizer, hidratante�����������������������������������������������100
Moisturizer mask, mascarilla hidratante���������������������100
Mostmanzana espumoso�������������������������������������������142
Mostuva espumoso���������������������������������������������������142
Muesli cereales Bio���������������������������������������������������134
Muesli con frutas �����������������������������������������������������123
Muesli crujiente de cereales �������������������������������������134
Muesli Crunchy chocolate Bio �����������������������������������134
Muesli Crunchy frutos rojos Bio���������������������������������134
Muesli frutas Bio�������������������������������������������������������134
Muffins chocolate negro �������������������������������������������122
MUSTARD (MOSTAZA)�������������������������������������������������86

N
Naturli organic vegan block���������������������������������������129

Naturli organic vegan spreadable�������������������������������129
Nutra Lifting, crema 24 h reafirmante���������������������������99
Nutra Rich, aceite regenerador nutritivo�����������������������99

O
OAK (ROBLE ALBAR)���������������������������������������������������89
Ocularina Antiox, cápsulas�������������������������������������������78
OLIVE (OLIVO)�������������������������������������������������������������86
Omega 3, DHA + EPA, perlas blíster�����������������������������28
Omega 3, DHA + EPA, perlas bote�������������������������������28
Omega 3, vegetal, perlas bote�������������������������������������29
Omega 3, Vigor EPA, perlas�����������������������������������������29
Osteopreven, calcio coral, cápsulas�����������������������������18
Otosan con aloe, spray �����������������������������������������������95
Otosan con própolis, cono�������������������������������������������95
Otosan con própolis, gotas������������������������������������������95
Otosan nasal, spray�����������������������������������������������������95
Otosan parche balsámico natural���������������������������������95
Oxacor K2, cápsulas���������������������������������������������������18

P
Palmeritas de espelta�����������������������������������������������119
Pan de molde�����������������������������������������������������������123
Pan Dextrín con aceite de oliva virgen extra ���������������113
Pan Dextrín con chía�������������������������������������������������113
Pan Dextrín con semillas de lino���������������������������������113
Pan Dextrín sin sal ���������������������������������������������������113
Pan Dextrín tradicional ���������������������������������������������112
Panecillos�����������������������������������������������������������������123
Panecillos redondos �������������������������������������������������123
Panela Bio ���������������������������������������������������������������132
Pan grillé integral tostado con lino Bio �����������������������112
Pan grillé tostado con espelta Bio�������������������������������112
Pan integral Dextrín con 5 cereales ���������������������������113
Pan rallado���������������������������������������������������������������123
Pan tostado proteico�������������������������������������������������112
Pasiflora Bio, extracto�������������������������������������������������61
Pasiflora Bio, infusión �����������������������������������������������140
Pasiflora, cápsulas �����������������������������������������������������60
Pasta capellini “Le Veneziane”�����������������������������������124
Pasta eliche “Le Veneziane”���������������������������������������124
Pasta fetucce “Le Veneziane”�������������������������������������124
Pasta macarrón-penne “Le Veneziane”�����������������������124
Picolinato de cromo Forte, cápsulas�����������������������������80
PINE (PINO)�����������������������������������������������������������������89
Pino, aceite esencial���������������������������������������������������25
Plantagolax, sobres�����������������������������������������������������35
Plum cake integral ���������������������������������������������������119
Plum cake integral, individual�������������������������������������120
Polen+jalea+ginseng, perlas���������������������������������������67
Polen en grano���������������������������������������������������������135
Polenta instantánea Bio���������������������������������������������144
Positive, cápsulas�������������������������������������������������������62
Preparado panificable�����������������������������������������������124
Primrose, aceite de onagra, 220 perlas �����������������������76
Primrose, aceite de onagra, 400 perlas �����������������������76
Primrose, aceite de onagra, perlas blíster���������������������76
Propolflor, comprimidos�����������������������������������������������26
Propolflor, extracto bio�������������������������������������������������25
Propolflor Forte, jarabe �����������������������������������������������25
Propolflor Kids, jarabe�������������������������������������������������26
Propolflor, perlas���������������������������������������������������������26
Propolflor, spray Bio ���������������������������������������������������26
Prostaplant Serenpro, cápsulas�����������������������������������73
Protein 90 instantáneo cacao, grande �������������������������17
Protein 90 instantáneo cacao, pequeño�����������������������16
Protein 90 instantáneo vainilla, grande�������������������������17

Protein 90 instantáneo vainilla, pequeño�����������������������17
Puri soft, gel limpiador suave���������������������������������������99

Q
Q-magnésico, comprimidos�����������������������������������������18
Quanticum cloruro magnésico, comprimidos�����������������18
Quínoa Bio���������������������������������������������������������������143

R
Realfrial, própolis+equinácea, 20 viales�����������������������20
Realfrial, própolis+equinácea, 30 viales�����������������������20
Realginseng x 2, 20 viales�������������������������������������������67
Realkids, infantil, 20 viales������������������������������������������20
Realmente, cerebro activo, 10 viales ���������������������������68
Realmil, clásica, 20 viales�������������������������������������������63
Realnima, día y noche, 20 viales ���������������������������������67
Realvit, vitaminada, 20 viales���������������������������������������63
Realvit, vitaminada, 30 viales���������������������������������������63
Recovery Plus�������������������������������������������������������������81
Recovery Plus, spray���������������������������������������������������81
Recovery Remedy�������������������������������������������������������81
RED CHESTNUT (CASTAÑO ROJO)�������������������������������83
Reduexpress, jarabe���������������������������������������������������51
Redufirmante, jarabe���������������������������������������������������52
Regeneration, reafirmante +40 años�������������������������100
Resfrixir, jarabe�����������������������������������������������������������24
Rhodiola, cápsulas �����������������������������������������������������64
ROCK ROSE (HELIANTEMO)�����������������������������������������83
ROCK WATER (AGUA DE ROCA)�����������������������������������91
Romero, aceite esencial����������������������������������������������15
Roscos espelta Bio���������������������������������������������������116

S
Sal marina fina���������������������������������������������������������145
Sal marina gruesa�����������������������������������������������������145
Sal marina yodada ���������������������������������������������������145
Sal rosa del Himalaya fina�����������������������������������������145
Salsa de soja Bio �����������������������������������������������������146
Salsa Sahonesa sin huevo�����������������������������������������146
Salty cookies �����������������������������������������������������������122
Salvado, comprimidos�������������������������������������������������36
Salvado de avena Bio �����������������������������������������������135
Salvado de trigo�������������������������������������������������������135
Salvado integral �������������������������������������������������������135
Salvia, aceite esencial�������������������������������������������������77
Salvia, cápsulas ���������������������������������������������������������77
Salvia con melisa Bio, infisión �����������������������������������141
Sauce, cápsulas���������������������������������������������������������14
SCLERANTHUS (SCLERANTHUS) ���������������������������������84
Semilla de chía Bio���������������������������������������������������143
Semilla de sésamo Bio ���������������������������������������������143
Sen, bolsa �����������������������������������������������������������������37
Serum facial, antiarrugas���������������������������������������������97
Serum facial, efecto choque����������������������������������������96
Serum facial, iluminador y protector�����������������������������96
Serum gel facial, calmante �����������������������������������������97
Silicio + magnesio marino, cápsulas ���������������������������19
Sirope de dátiles�������������������������������������������������������132
Smartkids, perlas masticables�������������������������������������69
Soya Cuisine Bio�������������������������������������������������������129
Soya Dessert chocolate Bio���������������������������������������128
Soya Dessert vainilla Bio�������������������������������������������128
Soya Fresco coco Bio �����������������������������������������������128
Soya Fresco frutos rojos Bio���������������������������������������128
Soya Fresco natural Bio���������������������������������������������128
Soya Fresco natural Bio���������������������������������������������128
Soya Fresco Skyr Style Lima-Limón Bio ���������������������128

Soya Fresco vainilla Bio���������������������������������������������128
Spaghetti Bio �����������������������������������������������������������144
STAR OF BETHLEHEM (LECHE DE GALLINA)�����������������90
Stevia, bote �������������������������������������������������������������132
Stevia, líquido�����������������������������������������������������������132
Stevia, sobres�����������������������������������������������������������133
Sueño, cápsulas���������������������������������������������������������58
SúperComplex, jarabe�������������������������������������������������54
Superdetox, jarabe �����������������������������������������������������44
Surtido variado de jabones manteca de karité�������������109
SWEET CHESTNUT (CASTAÑO DULCE)�������������������������90

T
Tapioca Bio���������������������������������������������������������������144
Té Indian Chai Bio, infusión���������������������������������������141
Té rojo Pu-erh, infusión���������������������������������������������141
Té Rooibos, infusión �������������������������������������������������141
Té verde Bio, infusión �����������������������������������������������141
Thermo, cápsulas�������������������������������������������������������52
Thermofat, jarabe�������������������������������������������������������51
Tila Bio, infusión�������������������������������������������������������140
Tomillo Bio, infusión �������������������������������������������������140
Tomillo, bolsa�������������������������������������������������������������24
Tortitas arroz bañadas choco leche 0% ���������������������115
Tortitas arroz bañadas choco negro 0%���������������������114
Tortitas arroz bañadas choco negro 0%���������������������115
Tortitas arroz bañadas choco negro Bio ���������������������114
Tortitas de arroz bañadas choco c/leche���������������������125
Tortitas de arroz bañadas choco c/leche���������������������125
Tortitas de arroz con quínoa Bio���������������������������������114
Tortitas de arroz integral Bio �������������������������������������114
Tortitas de arroz integral sin sal Bio ���������������������������114
Tortitas de arroz mini Rice Bites���������������������������������125
Tortitas de cereales, sarraceno & quinoa Bio���������������113
Tortitas de espelta Bio�����������������������������������������������113
Tortitas de espelta con lentejas Bio ���������������������������113
Tortitas de espelta con quinoa Bio�����������������������������113
Tortitas de maíz Bio���������������������������������������������������113
Tortitas de maíz mini Corn Bites���������������������������������125
Tortitas de maíz sin sal Bio ���������������������������������������113
Tortitas espelta bañadas choco negro Bio�������������������114
Tortitas maíz bañadas choco leche 0%�����������������������115
Tortitas maíz bañadas choco negro 0% ���������������������114
Tortitas maíz bañadas choco negro 0% ���������������������115
Tortitas maiz bañadas choco negro Bio�����������������������114
Tostadas�������������������������������������������������������������������122
Tostadas bañadas en choco. leche, bolsa�������������������122
Tostadas crujientes avena Bio �����������������������������������111
Tostadas crujientes cebolla Bio ���������������������������������111
Tostadas crujientes cúrcuma y jengibre Bio����������������111
Tostadas crujientes espelta Bio 2 uds.�����������������������111
Tostadas crujientes lentejas Bio���������������������������������111
Tostadas crujientes quinoa Bio�����������������������������������111
Tostadas crujientes quinoa Bio 2 uds.�������������������������111
Tostadas crujientes sarraceno Bio �����������������������������111
Tostadas de avena Bio (3 ud.) �����������������������������������112
Tostadas de quinoa Bio (3 ud.)�����������������������������������112
Tostadas Desayuno sin gluten�����������������������������������122
Tostadas ligeras cacao sin gluten (3 ud.) �������������������125
Tostadas ligeras Originales Bio�����������������������������������111
Tostadas ligeras salvado de trigo Bio �������������������������111
Tostadas quinoa bañadas choco negro Bio�����������������112
Tostadas trigo sarraceno Bio (3 ud.)���������������������������112
Tostadas t.sarraceno bañadas choco negro Bio�����������112
Travalera, comprimidos�����������������������������������������������80
Trigo sarraceno Bio���������������������������������������������������143
Triptófano + B1,3,6, cápsulas�������������������������������������53
Triptófano, cápsulas ���������������������������������������������������58

U
Ultrahidratante bifase, hidratación extra���������������������100
Ultranight cream, hidratación extra noche�������������������100
Uña de gato, comprimidos�������������������������������������������14

V
Valeriana Bio, extracto�������������������������������������������������59
Valeriana, cápsulas�����������������������������������������������������59
Valeriana, comprimidos�����������������������������������������������59
VERVAIN (VERBENA)���������������������������������������������������91
Vientre plano, cápsulas�����������������������������������������������50
Vigor Hair revitalizante capilar, comprimidos�����������������42
Vigor lino, semillas ���������������������������������������������������143
Vigor Pec, jarabe���������������������������������������������������������23
Vigor SEX, comprimidos����������������������������������������������75
Vigor Sol Actif Plus, perlas�������������������������������������������43
Vigor Total, jarabe�������������������������������������������������������65
Vigor Total, polvo���������������������������������������������������������65
Vigor Total, viales �������������������������������������������������������65
Vinagre de manzana�������������������������������������������������146
Vinagre de manzana Bio�������������������������������������������146
VINE (VID)�������������������������������������������������������������������91
Vitamfruit N-10, zumo vitaminado �����������������������������142
Vitamina Complex C 1.000 mg, comprimidos���������������70
Vitaminas Bio Complex D, cápsulas�����������������������������70
Vitaminas Complex B12, comprimidos���������������������������71
Vitaminas Complex B Plus, compr.�������������������������������70
Vitaminas Complex Multivitamin, compr.�����������������������71

W
Wafers cacao�����������������������������������������������������������121
Wafers vainilla ���������������������������������������������������������121
WALNUT (NOGAL)�������������������������������������������������������88
WATER VIOLET (VIOLETA DE AGUA) �����������������������������87
WHITE CHESTNUT (CASTAÑO BLANCO)�����������������������86
WILD OAT (AVENA SILVESTRE)�������������������������������������85
WILD ROSE (ROSA SILVESTRE) �����������������������������������86
WILLOW (SAUCE)�������������������������������������������������������90

Z
Zumo de noni Bio�������������������������������������������������������66
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