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SERVICIOS

Servicio de Test de los alimentos

Servicio Formación Nutricionistas
Servicio Formación Fitoterapia

Programa Nutriox
Balance Sport Diet
Celulitest

CARAMELOS SWEETVITAL

NUTRIOX COSMETICS

JABONES NATURALES

COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - AGUAS FLORALES

COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA TERAPÉUTICA

COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CONCENTRADOS VEGETALES

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES COMPUESTAS

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES SIMPLES

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - JARABES FITOTERAPÉUTICOS

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CÁPSULAS

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - COMPRIMIDOS

PERLAS Y COMPLEMENTOS

LEVADURAS Y LECITINAS

COMPLEMENTOS DIGESTIONES PESADAS

COMPLEMENTOS HUESOS / ARTICULACIONES

DIETA PROTÉICA KL PROTEIN

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

BATIDOS PROTÉICOS SLIM PLUS

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS DEFENSAS NATURALES

LINEA COLÁGENOS

NUTRI-DX COMPLEMENTOS PARA DEPORTISTAS

GAMA NUTRIOX

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS ZENTRUM

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS VARIOS

+ FORM - CONTROL DE PESO





Servicio de realización de test de 
intolerancias alimentarias en su farmacia.

• Analiza 600 alimentos, detecta lo que ningún test: 
alimentos recomendados y neutros

• Es un método indoloro y rápido, en la misma consulta se 
llevan el resultado

• Desplazamos a un profesional a su farmacia para la 
realización de los test



Curso de Formación en 
Fitoterapia para Farmacéuticos

• Fitoterapia, curso práctico
• Dirigido a profesionales de farmacia
• Manual completo y 8 horas prácticas
• Libro “Fitoterapia en la mujer”
• La venta cruzada
• Puesta en marcha en su farmacia
• Como potenciar su rincón natural



Curso de Formación en
Nutrición para Farmacéuticos

• Dirigido a Profesional de Farmacia
• Manual completo y 8 horas prácticas
• Material de dietas y recomendaciones
• Uso de TANITA
• Material de consulta
• Cartelería del programa



NUTRIOX PROGRAM,  es el sistema diseñado por Laboratorios Ynsadiet, cuyo objetivo es reducir el 
envejecimiento celular, a través del control de la formación y eliminación de radicales libres, con un 
programa de alimentación y complementos dietéticos especialmente diseñados para ti.

PLAN DE NUTRICIÓN ANTIOXIDANTE

Tu asesora nutricional diseñará 
un plan específico de alimentos 
antioxidantes y complementos 
dietéticos

· Nos protege del estrés oxidativo
· Reduce los Radicales Libres
· Previenen el envejecimiento

· MEJORA EL ASPECTO DE LA PIEL

· RETRASA EL ENVEJECIMIENTO

· EVITA PROBLEMAS CARDIOVASCULARES

· DEPURA TU CUERPO

· MODELA TU FIGURA

· EVITA LA ANSIEDAD Y EL INSOMNIO

ANTIOXIDANTES
asesorías personalizadas aumentan la

calidad de vida



Ha llegado la revolución a los Sistemas de Nutrición Deportiva, Balance Sport Diet es el 
único sistema del mercado que une genética, nutrición y deporte con el fin de ayudar a todas 
las personas que así lo deseen a mejorar su desarrollo físico y su rendimiento deportivo. 

Balance Sport Diet ofrece el test deportivo más novedoso, prestigioso y fiable del mercado, 
que nos permitirá a través de tus genes ofrecerte un plan específico para optmizar los 
resultados de tu ejercicio físico. 

Con nuestro test genético conoceremos cómo reacciona tu cuerpo ante la actividad física, 
información fundamental que nuestra asesora nutricional utilizará para desarrollar un plan 
combinado de alimentación específica y complementos elaborados a base de nutritientes 
concentrados de máxima calidad, con el objetivo de ayudarte a conseguir tus metas. 

APTO PARA TODO TIPO DE PERSONAS QUE QUIERAN 
MEJORAR EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA.
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Recomendado en: 
Obesidad; Reduce la respuesta insulínica y 
aumenta la saciedad. Contribuye a reducir 
los depósitos de grasa (michelines) Mejora 
las digestiones y el tránsito intestinal. 
Celulitis: Favorece su recuperación, al 
romper las fibras de colágeno que forman 
los nódulos de la celulitis. 

Ingredientes por cápsula: Vinagre de 
manzana (200 mg), Piña (Ananas comosus 
L Merril, tronco) (25 mg), Papaína (25 mg), 
Aloe vera extracto seco (Aloe barbadiensis 
Mill, hoja) (5 mg). 

Modo de empleo: 
Tomar 3 - 6 cápsulas al día, repartidas en 
desayuno, comida y cena. 

Presentación: 
Envases de 60 cápsulas.

CINTUPLAN XL1

+ FORM - CONTROL DE PESO

Recomendado en: 
Celulitis ya que activa la Quema grasas y 
contribuye a romper los nódulos de celulitis 
combatiendo la piel de naranja eficazmente. 

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

Ingredientes: 
Plantas medicinales: Té verde Flor de 
Naranjo amargo (Azahar). Aloe vera. 
Dietéticos: Vinagre de manzana. Papaína y 
Tronco de piña (rico en bromelina) 

Modo de empleo: 
Toma 1 cápsula antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y cena). 

Presentación:
Envases de 45 cápsulas.

CELUPLAN XL2

C.N 168737.1

Recomendado en: 
Ideal para personas con obesidad o 
sobrepeso abdominal. Y sobre todo 
en personas que su dieta es rica en 
grasas y proteínas. Mejorando la 
pérdida de peso y ayuda a reducir 
el contorno (volumen). Además 
contribuye a disminuir la digestión y 
absorción de las grasas, disminuyendo 
así las calorías ingeridas. 

Ingredientes: 
Aceite de linaza refinado (Linum 
usitatissimum L, semillas) (500 
mg), IGOB 131® Mango africano 
extracto seco (Mangifera indica sub. 
gabonensis, semillas de las frutas) 
(300 mg), ID-alG®  (extracto seco 
de Laminaria noruega (Ascophyllum 
nodosum) + extracto seco de semillas 
de uva (Vitis vinifera L.) (200 mg).    

Modo de empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula 
antes de la comidas y de la cena. 

ADVERTENCIAS: 
No recomendado en embarazo, 
lactancia y niños menores de 14 años. 
En personas con diabetes, consultar 
con su médico antes de tomar el 
producto. 

Presentación: 
Envases de 45 cápsulas.

LIPOPLAN XL3
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+ FORM - CONTROL DE PESO

C.N 168738.8

Recomendado en: 
Ideal para personas con obesidad o 
sobrepeso abdominal. Y sobre todo en 
personas que su dieta es rica en hidratos 
de carbono. Mejorando la pérdida de 
peso y ayuda a reducir el contorno 
(volumen). Además contribuye a disminuir 
la digestión y absorción de los azúcares, 
disminuyendo así las calorías ingeridas. 

Ingredientes: 
Mango africano (Mango africano extracto 
seco (Mangifera indica sub. Gabonensis 
(Irvingia gabonensis), se millas de las 
frutas) (300 mg). Faseolamina, Picolinato 
de Cromo 0,10 mg  (12,3% Cr), Aceite de 
linaza 500 mg.   

Modo de empleo: 
Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula antes 
de la comidas y de la cena. 

ADVERTENCIAS: 
No recomendado en embarazo, lactancia 
y niños menores de 14 años. En personas 
con diabetes, consultar con su médico 
antes de tomar el producto. 

Presentación: 
Envases de 45 cápsulas.

ABDOPLAN XL4

C.N 168739.5 

Recomendado en: 
Coadyuvante en dietas de control de peso, 
ayudando a movilizar las grasas acumuladas 
y su transformación en energía. 

Modo de empleo: 
Tomar 2 cápsulas antes de la comida y cena. 

Ingredientes:  
Fucus (100 mg), Té verde (40 mg), Yerba 
mate (40 mg),
Mn-Gluconato (17,4), L-Metionina (25 mg), 
Colina (25 mg), Inositol (25 mg).

Modo de empleo:
Tomar 2 cápsulas antes de la comida y cena.

Presentación: 
Envases de 60 cápsulas.

GRASSPLAN XL5

Recomendado en: 
Piernas cansadas, pesadas y doloridas, 
con hormigueo o adormecimiento. Varices. 
Hemorroides. Edemas. Celulitis. 

Ingredientes: 
Vid roja concentrado vegetal (Vitis vinifera 
L, hojas) (1,8 g), Arándano o Mirtilo 
concentrado vegetal (Vaccinium myrtillus L, 
frutos) (100 mg), Vitamina C (30 mg), Extracto 
seco de Uva, rico en OPCs* 40 %, (Vitis 
vinifera L, fruto) (20 mg), Vitamina E (14,9 mg 
de DL-Alfa Tocoferol, eq a 5 mg de Vitamina 
E o Tocoferol), Vitamina A (5,33 mg de 
palmitato, eq. a 400 mcg de Retinol o Vit. A).  
*OPC: Oligómeros procianolídicos. 

Modo de empleo: 
Tomar 1 o 2 ampollas en ayunas, al 
levantarse. 

Presentación: 
Envases de 20 ampollas.

CIRCUPLAN XL6
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Recomendaciones en: 
Obesidad: Al inicio 
de cualquier dieta de 
adelgazamiento: Drenación 
Hepático – Digestiva – Renal. 
Mejora la circulación. Mejora 
el estado de ánimo. Digestión: 
Contribuyen a normalizar 
la digestión gracias a las 
plantas hepático digestivas 
que incluyen en su fórmula. 

Ingredientes por ampolla: 
Alcachofera Concentrado 
vegetal (Cynara scolymus L, 
hojas) (300 mg), Diente de 
león Concentrado vegetal 
(Taraxacum officinale Weber, 
planta entera) (300 mg), Cola 
de caballo Concentrado 
vegetal (Equisetum arvense L, 
tallos) (200 mg), Zarzaparrilla 
Concentrado vegetal (Smilax 
aspera L, raíz) (200 mg), Inulina 
(150 mg), Oligofructosa (100 
mg), Vitamina C (20 mg), DL-
alfa Tocoferol (Vitamina E) (9,95 
mg, eq. 3,34 mg de Tocoferol), 
Menta Extracto seco (Mentha 
piperita L, hojas) (10 mg), 
Palmitato de Retinilo (Vitamina 
A) (3,56 Mg, eq. 266,7 mcg 
Retinol). 

Modo de empleo: 
Tomar 30 ml al día. Mezclar 
los 30 ml en un litro de agua e 
ir bebiendo a lo largo del día  
Contiene vaso dosificador. 

Presentación: 
Envases de 475 ml.

C.N 168742.5

DRENPLAN XL7

C.N 168743.2

Recomendado en: 
Coadyuvante en dietas de 
control de peso, ayuda a 
eliminar el exceso de líquido 
retenido en los tejidos. 

Ingredientes 
Cola de caballo concentrado 
vegetal (Equisetum arvense 
L, tallo) (500 mg), Abedul 
extracto fluido (Betula pendula 
Roth, hojas) (500 mg), Diente 
de león concentrado vegetal 
(Taraxacum officinale Weber, 
planta entera) (500 mg) , Malva 
extracto seco (Malva sylvestris 
L, flores) (20 mg), Zinc (8,3 mg, 
eq. 1,125 mg Zn), Cobre (3,6 
mg, eq. 0,5 mg Cu), Vitamina 
B6 (0,86 mg de clorhidrato, eq 
a 0,7 mg de Piridoxina). 

Modo de empleo: 
Tomar 2 ampollas al día. 
Mezclar las 2 ampollas (20 
ml) en un litro de agua e ir 
bebiendo a lo largo del día (½ 
litro por la mañana y ½ litro por 
la tarde). 

Presentación: 
Envases de 30 ampollas.

LIQUIDPLAN XL8

C.N 168744.9

Recomendado en: 
Dietas de control de peso 
como: Drenante y depurativo 
orgánico. Equilibrante del 
pH orgánico. Sus proteínas 
favorecen la sensación de 
saciedad y el control del 
apetito. Potente prebiótico y 
regulador del tránsito intestinal. 
Su aporte de enzimas ayuda 
a normalizar la digestión de 
nutrientes. 

Ingredientes: 
Suero de leche tradicional. 
Proteína de suero de leche 
80 %. Oligofructos e Inulina. 
Complejo enzimático (Amilasa, 
proteasa, lipasa, glucoamilasa, 
celulasa, lactasa y pectinasa). 

Modo de empleo: 
Tomar 2 sobres al día, un sobre 
media hora antes de la comida 
y otro media hora antes de la 
cena. 

Preparación: 
Disolver el contenido de un 
sobre en un vaso de agua (150 
ml) 

Presentación: 
Envases de 30 sobres solubles 
de 10 g.

SACCYPLAN XL9

C.N 168745.6

Recomendado como: 
Coadyuvante en dietas de 
control de peso: Por favorecer 
los procesos digestivos y la 
lipólisis. 

Ingredientes por filtro: 
Menta (30%), Casia (25%), 
Mate (25%) y Fucus (25%). 

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

Presentación: 
Envases de 20 filtros infusión.

ADELPLAN XL10
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS VARIOS

JALEA ENERGY 

C.N 168747.0

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

Ingredientes por ampolla: 
Jalea Real fresca (1.500 mg) Propóleo 
(100 mg) Vitamina C (60 mg) 

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

Presentación: 
Envases de 20 ampollas pre-ranuradas.

JALEA INFANTIL 

C.N 168868.2 

Recomendado en:
Protege, refuerza y les ayuda a crecer. 
Prepara y Fortalece el organismo para 
afrontar los cambios climáticos.

Ingredientes por vial: 
Jalea Real fresca (450 mg) Propóleo (100 
mg) Vitamina C (25 mg) Vitamina E (7 mg) 
Zinc – Gluconato (Zn = 2,25 mg) Vitamina D3 
(1,5 mcg) Vitamina A (390 mcg) 

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

Presentación 
Envases de 10 viales.

 PRÓPOLIS REAL

C.N 168747.0

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

a los cambios climáticos. Ingredientes por 

ampolla: 
Jalea Real fresca (1.500 mg) Propóleo (100 
mg) Vitamina C (60 mg) 

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

Presentación: 
Envases de 20 ampollas pre-ranuradas.
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Descripción
Complemento alimenticio a base 
de especies vegetales y vitamina. 

Ingredientes
Extracto de Soja (rica en fosfatidil colina 
y fosfatidil serina), Romero ES, Mirtilo 
ES, Jalea Real liofilizada,  L-Glutamina, 
Coenzima Q10 Vitaminas: B1, B2, B3 y B12.

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente en 
ayunas.

Presentación
Envases de 30 cápsulas.

MEMOCAP MEMOCOMPLEX SENSE VIGOR

Descripción
Complemento alimenticio a base de 
especies vegetales y vitamina. 

Ingredientes
Romero (200 mg de CV). Mirtilo (200 
mg de CV). Glicerofosfato cálcico (140 
mg). Taurina (70 mg). L-Glutamina (20 
mg). Vit. B6 (2 mg). Vit. B1 (1,4 mg). 
Vit. B12 (1 mcgr). Co. Q10 (1 mg).

Modo de Empleo
Tomar 1 ampolla al día 
preferentemente en ayunas.

Presentación
Envases de 20 ampollas

Descripción: 
Complemento alimenticio elaborado a 
base de especies vegetales y vitaminas.

Ingredientes:
Damiana extracto seco (Turnera dif-
fusa Willd., hojas) (200 mg), Antiaglo-
merantes (Almidón de maíz, Fosfato 
cálcico, Celulosa, Estearato magnésico 
y Óxido de silicio), L-Arginina (80 mg), 
Maca extracto seco (25:1) (Lepidium 
meyenii Walp., raíz) (60 mg, eq. a 1.500 
mg de raíz), Ginkgo biloba extracto 
seco (Ginkgo biloba L, hojas) (60 mg), 
Gluconato de Zinc (38,5 mg, eq. a 5,0 
mg de Zinc), Clorhidrato de Piridoxina 
(Vitamina B6) (0,86 mg, eq. a 0,7 mg de 
Vitamina B6).
Componentes de la cubierta de la cáp-
sula: Gelatina y agua.

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

Presentación: 
43,2 g. Contiene 60 cápsulas de 720 
mg.

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS VARIOS
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS ZENTRUM

Descripción 
Complemento alimenticio 
elaborado a base de 
especies vegetales y 
vitaminas.

Ingredientes
Aceite de Chía (Salvia his-
pánica L, semillas) (500 mg), 
D-Alfa-Tocoferol (Vitamina 
E) (10 mg eq. a 6,7 mg de 
Vitamina E).
Componentes de la cubierta 
de la cápsula: Gelatina, Hu-
mectante (glicerina) y agua.

Modo de empleo 
Tomar 1-2 cápsulas al día.

Presentación: 
42,6 g. Contiene 60 cápsulas 
blandas de 710 mg.

ZENTRUM ACEITE
DE CHÍA ZENTRUM ALOE – L ZENTRUM AJO

ESPINO

Descripción 
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Agente de carga (Almidón 
de maíz), Aloe vera extracto 
seco (Aloe ferox Miller, hojas) 
(100 mg), Acibar polvo (Aloe 
ferox Miller, jugo desecado) 
(50 mg), Antiaglomerantes 
(Estearato magnésico, Silicato 
de magnesio, Celulosa, Oxido 
de silicio)
Componentes de la cubierta de 
la cápsula: Gelatina y agua.

Modo de empleo 
Tomar 1-2 cápsula al día.
-2 cápsulas para un efecto 
laxante.
-1 cápsula para regular el 
tránsito.

Presentación: 
61,8 g. Contiene 120 cápsulas 
de 515 mg.

Descripción 
Complemento alimenticio 
elaborado a base de extractos 
vegetales.

Ingredientes
Olivo E.S. (Olea Europaea L, 
hojas) (350 mg), Antiaglomer-
antes (Fosfato cálcico, Malto-
dextrina, Celulosa, Estearato 
magnésico, Óxido de silicio), 
Ajo Negro E.S. (Allium sativum 
L, bulbo) (100 mg), Espino blan-
co E.S. (Crataegus oxyacantha 
auct y Craraegus monogyna 
Jacq, hojas y flores) (65 mg), 
Agente de carga (Almidón de 
maíz).
Componentes de la cubierta de 
la cápsula: Gelatina y agua.

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

Presentación: 
24,6 g. Contiene 30 cápsulas 
de 820 mg

Descripción 
Complemento alimenticio 
elaborado a base de extracto 
de ajo negro envejecido.

Ingredientes
Ajo negro envejecido extracto 
seco (Allium sativum L, bulbo) 
(450 mg. Eq. a 4500 mg de ajo 
negro en polvo), Antiaglomer-
antes (fosfato cálcico, celulosa, 
estearato de magnesio y óxido 
de silicio), Agentes de carga 
(almidón de maíz y maltodex-
trina).
Componentes de la cubierta 
de la cápsula: Hipromelosa 
(Hidroxipropilmetilcelulosa) y 
agua.

Modo de empleo 
Tomar 1 o 2 cápsulas al día.

Presentación: 
23,1 g. Contiene 30 cápsulas 
vegetales de 770 mg.

ZENTRUM EXTRACTO 
AJO NEGRO
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Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de Omega 3.

Ingredientes
Aceite de pescado azúl rico 
en Omega 3 (EPA y DHA) 
(1000 mg), D-Alfa Tocoferol 
(Vitamina E) (7,5 mg, eq. a 5 mg 
de Vitamina E), Antioxidantes 
(mezcla de antioxidantes 
compuesta por extracto rico en 
tocoferoles naturales, palmitato 
de ascorbilo y galato de 
propilo).
Componentes de la cubierta de 
la cápsula: Gelatina Glicerina y 
agua.
ALÉRGENOS: Contiene un 
derivado de pescado.
 

Modo de Empleo
Tomar 1 – 2 cápsulas blandas 
al día.

Presentación
79,8 g. Contiene 60 cápsulas 
blandas de 1330 g.

ZENTRUM OMEGA 3 
CARDIO PLUS

Recomendado en: 
Ayuda a combatir las Cistitis 
recurrentes. 

Ingredientes por cápsula:
Arándano rojo americano 
extracto seco (Vaccinium 
macrocarpon L, fruto) (150 
mg, 40% PACs), Hibisco 
extracto seco (Hibiscus 
sabdariffa L, flor) (100 mg, 5% 
Sambutósidos, 40% Ácido 
orgánicos y 45% Polifenoles), 
Salvia extracto seco (Salvia 
officinalis L, hojas) (50 mg, 
15% Ácido Ursúlico), Vitamina 
C (Ácido ascórbico) (40 mg). 
Componentes de la cubierta de 
la cápsula: Gelatina, y agua. 

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

Presentación: 
Envases de 30 cápsulas de 
gelatina dura.

CISTIPLANT
COLÁGENO 

HIDROLIZADO
+ MAGNESIO 

ZENTRUM 
COLESTEROL

Descripción: 
Complemento alimenticio 
elaborado a base de Colágeno 
hidrolizado marino, Minerales, 
Vitaminas y Especies 
vegetales.

Ingredientes 
Colágeno hidrolizado marino 
(600 mg), Carbonato de 
magnesio (77 mg, eq. a 19,7 
mg de Magnesio), Carbonato 
cálcico (58 mg, eq. a 23,2 
mg de Calcio), Hidróxido de 
Magnesio (20 mg, eq. a 12 
mg de Magnesio), Agente de 
carga (Celulosa microcristalina), 
Antiaglomerante (Estearato 
magnésico), Vitamina C 
(Ácido L-Ascórbico) (10 mg), 
Antiaglomerante (Dióxido de 
silicio), Bambú extracto seco 
(Bambusa arundinacea L, 
tallo) (5 mg, eq. a 3,5 mg de 
Silicio orgánico), Colecalciferol 
(Vitamina D) (0,83 mcg).
Alérgenos: Contiene un 
derivado de pescado 

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

Presentación: 
180 comp y 300 comprimidos 
de 814 mg.

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Arroz rojo fermentado (Monascus 
purpureus Went) (210 mg), 
Antiaglomerantes (Fosfato 
bicálcico, Celulosa, Estearato 
magnésico, Talco), Agente de 
carga (Almidón de maíz), Olivo 
extracto seco (Olea europaea L, 
fruto) (34 mg).
Contenido de la cubierta de la 
cápsula: Gelatina y agua.

Modo de Empleo
Tomar 1 cápsula con la cena o al 
acostarse.

Presentación
15,5 g. Contiene 30 cápsulas de 
515 mg.

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS ZENTRUM
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Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes por cápsula:
Lactobacillus plantarum 100mg 
(1,2 x 109 cfu/g), Inulina (40 mg) y 
Maltodextrina. Alérgenos: Puede 
contener trazas de sulfitos.

Modo de empleo. 
Tomar 1 cápsula al día 
preferiblemente en ayunas.
No superar esta dosis.
Los complementos alimenticios 
no deben ser utilizados como 
sustitutos de una dieta variada y 
equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los 
niños.
Es importante seguir un estilo de 
vida saludable.

Presentación:
14,9g. Contiene 30 cápsulas de 
495mg
Estuche con dos blíster AQUABA 
200 (de hermeticidad garantizada) 
de 15 cápsulas VEGETALES.

ZENTRUM 
FLORA-L

ZENTRUM 
GASTROCAP

ZENTRUM 
HARPAGO DLS

ZENTRUM 
MELATONINA

DULCES SUEÑOS

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS ZENTRUM

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Plantas: Aloe vera, Propóleo, 
Poleo menta e Hinojo. Enzimas 
digestivos: Papaína y Tronco de 
piña. Vitaminas: B3, B5, y B6.

Modo de Empleo
Tomar 1 cápsula, 3 veces al día, 
junto con las principales comidas 
(desayuno, comida y cena)

Presentación
Envases de 30 cápsulas.

Recomendado en: 
En problemas articulares 
crónicos y degenerativos 
(artrosis, artritis reumatoide, 
etc…). Problemas 
musculares inflamatorios. 

Lumbalgias. Ingredientes 

por cápsula: 
Harpago e.s. (10% 
Harpagósidos) (300 
mg). Bromelaína (1200 
GDU/g = Unidades de 
Actividad enzimática) (200 
mg). Curcumina. (95% 
Curcuminoides) (50 mg). 

Modo de empleo: 
Tomar 1 cápsula al día, 
preferentemente después 
del desayuno, sobre todo 
en personas con estómagos 
delicados. 

Presentación: 
Envases de 30 cápsulas de 
gelatina dura.

Se recomienda para: 
Las situaciones de insomnio 
general. - Jet lag. Trastornos 
del sueño causados por los 
cambios de turno en el trabajo. 
Trastornos del sueño causado 
por otros factores. 

No se recomienda para:
Las mujeres embarazadas, en 
lactancia  y niños menores de 
3 años. 

Ingredientes por 
comprimido: 
Amapola de California extracto 
seco (117 mg), Passiflora 
extracto seco (117 mg), 
Melisa extracto seco (36 mg), 
Tila extracto seco (18 mg), 
Valeriana seco extracto seco 
(12 mg), Melatonina en polvo 
(1,8 mg).
 

Modo de empleo: 
Tomar una cápsula 20 minutos 
antes de la hora de acostarse.

Presentación: 
Envases de 60 cápsulas.
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Ingredientes:
Espesante (Glicerina), Agua, 
Valeriana concentrado vegetal 
(Valeriana officinalis L, raíz) (350 
mg), Amapo-la extracto fluido 
(Eschscholzia californica Cham, 
parte aérea) (260 mg), Espino 
blanco concentrado vegetal 
(Crataegus oxyacantha auct, 
hojas y flores) (150 mg), Melisa 
concentrado vegetal (Melissa 
officinalis L, ho-jas) (100 
mg), Conservador (Sorbato 
potásico), L-Triptófano (2,3 
mg), Gluconato de Manganeso 
(2 mg, eq. a 0,22 mg de 
Manganeso), Clorhidrato de 
Piridoxi-na (Vitamina B6) (0,57 
mg, eq. a 0,47 mg de Vitamina 
B6)

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

Modo de empleo: 
Tomar 6 ml al día, 2 ml antes 
de las principales comi-das 
(desayuno, comida y cena)

Presentación:
50 ml

Ingredientes por cápsula: 
Sen e.s. 5:1 (12% Senósidos 
B) (125 mg).Cáscara sagrada 
e. s. 5:1 (40% Cascarósidos) 
(75 mg). Aloe vera e. s. 200:1 
(1% Aloina y 0,35% de 
Polisacáridos nativos) (10 mg). 

Modo de empleo: 
Tomar 1 cápsulas después 
de la cena. No recomendado 
en niños menores de 12 
años. Antes de consumir el 
producto, debe consultar 
a su especialista si está 
embarazada, si padece algún 
problema de corazón o va a 
consumir el producto durante 
un tiempo prolongado. Es 
recomendable seguir una dieta 
variada, equilibrada, rica en 
fibra y beber 1,5 l de agua a lo 
largo del día. Envases de 60 
capsulas.

Presentación: 
Envases de 30 cápsulas.  

 

ZENTRUM 
NERVOSOL

ZENTRUM 
REGULAXOL

ZENTRUM 
REISHI + VIT C

ZENTRUM 
ENZIMA DIGES

Descripción:
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales y vitamina C.

Ingredientes:
Reishi extracto seco 
(Ganoderma lucidum Karst) 
(500 mg), Antiaglomerantes 
(Fosfato cálcico, Celulosa, 
Estearato magnésico), Agente 
de carga (Almidón de maíz), 
Vitamina C (ácido ascórbico) 
(16 mg).
Componentes de la cobertura 
de la cápsula: Gelatina y 
agua.

Modo de Empleo:
Tomar 2 cápsulas al día. 1 
cápsula con el desayuno y 
otra con la cena.

Presentación:
46 g. Contiene 60 cápsulas 
de 770 mg.

Recomendado en
Zentrum Enzima Diges es un 
excelente DIGESTIVO que 
facilita el proceso digestivo y 
la absorción de los nutrientes. 
Dentro de su composición 
encontramos:
Enzimas tanto Gástricas (con 
la piña y la papaína) como 
intestinales y pancreáticas 
(dentro del complejo 
enzimático) que facilitan la 
correcta digestión de los 
nutrientes ingeridos.

Ingredientes:
L-Glutamina (150 mg), 
Antiaglomerantes (fosfato 
tricálcido, celulosa, estearato 
de magnesio, silicato de 
magnesio, dióxido de silicio), 
Almidón de maíz, Complejo 
enzimático (Maltodextrina 
fermentada de arroz rica 
en enzimas digestivas) (75 
mg), Poleo menta extracto 
seco (Mentha puligeum L, 
sumidades floridas y hojas) 
(50 mg), Hinojo extracto seco 
(Foeniculum vulgare Mill., 
fruto) (50 mg), Melisa extracto 
seco (Melissa officinalis 
L, hojas) (30 mg), Papaina 
(Origen Carica papaya L, 
fruto) (30 mg), Piña extracto 
seco (Ananas comosus L 
Merril, Tronco de fruta) (30 
mg), Aloe vera extracto seco 
(Aloe vera L, Gel) (5mg).

Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula antes de la 
comida.

Presentación:
Contiene 30 cápsulas de 770 
mg.
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Descripción
Complemento alimenticio.

Ingredientes
L-Triptófano (300 mg), Hidróxido de magnesio (294 mg, eq. a 120 mg 
de Magnesio), Antiaglomerantes (Celulosa microcristalina y estearato 
de magnesio), Nicotinamida (Vitamina B3) (4,0 mg), D-Pantotenato 
cálcico (1,5 mg, eq. a 1,4 mg de Vitamina B5 o Ácido pantoténico), 
Clorhidrato de piridoxina (0,7 mg, eq. a 0,6 mg de Vitamina B6), 
Melatonina (0,5 mg).

Modo de Empleo
Tomar 2 comprimidos al día, 1 comprimido en la comida y otro en la 
cena.

Presentación
49,9 g. Contiene 60 comprimidos de 831,8 mg.

ZENTRUM TRIPTÓFANO ZENTRUM GLUCOPLAN 
CONTROL

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base de especies 
vegetales y cromo..

Ingredientes
Gymnema E.S. (Gymnema sylvestre
(Retz.) R. Br. Ex Schultes, hojas) (300 mg), Agente de carga 
(Almidón de maíz), Canela E.S. 10:1 (Cinnamomum zeylanicum 
Blume, corteza) (50 mg), Antiaglomerantes (Celulosa, Estearato 
de magnesio, Silicato de magnesio y Óxido de silicio), Picolinato 
de cromo (0.85 mg, eq. a 100 mcg de Cromo).
Componentes de la cubierta de la cápsula: Gelatina y agua.

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día preferentemente con las comidas.

Presentación
32,7 g. Contiene 60 cápsulas de 545 mg.
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GAMA NUTRIOX

Ingredientes:
Arándano rojo americano extracto seco 
(Vaccinium macrocarpon L, fruto) (150 
mg), Antiaglomerantes (Celulosa, fostato 
bicálcico, estearato magnésico y talco), 
Almidón de maíz, Vitamina C (Ácido 
Ascórbico) (40 mg), Maltodextrina.

Propiedades:
Su principal componente Antiage, el 
arándano rojo americano, tiene como 
principio activo las proantocianidinas 
(PACs), que tienen una función 
preventiva frente a las infecciones 
urinarias y al envejecimiento, gracias a 
su poder antioxidante.
En nuestro día a día, sólo por el hecho 
de respirar, nuestro organismo sufre 
estrés oxidativo, donde se acumulan 
unas moléculas llamadas radicales 
libres, que reaccionan con nuestras 
moléculas celulares, volviéndolas 
al mismo tiempo, inestables. Todos 
estos radicales, son los que nos hacen 
envejecer, y los que pueden provocar 
determinadas enfermedades (como 
cáncer) si existe predisposición , al 
producir daños en nuestras células.
A mayor estrés, mayor oxidación y más 
concentración de radicales libres, para 
combatirlos existen los antioxidantes, 
como PACs, que neutralizan las 
moléculas inestables, retrasando el 
envejecimiento.

Modo de empleo:
1 comprimido o 2 al día.

Presentación:
Contiene 30 comprimidos de 400 mg.

ANTI AGE
ARÁNDANO ROJO COENZIMA Q10 DRENOX JARABE

Ingredientes:
Aceite de Soja IP (480 mg), Coenzima 
Q10 (30 mg).
Componentes de la cubierta de la 
cápsula: Gelatina Glicerina, Colorante 
(óxido de hierro) y Agua. ALÉRGENOS: 
Contiene un derivado de soja.

Propiedades:
La Coenzima Q10 o Ubiquinona es una 
sustancia presente en nuestro organismo, 
y totalmente necesaria para nuestro 
correcto metabolismo. Su función es la 
de ser un antioxidante muy potente con 
propiedades cardioprotectoras, que se 
emplea sobre todo en deporte, ya que 
favorece la correcta contracción cardiaca 
por lo que: 

• Llega la suficiente sangre a los 
músculos para realizar correctamente el 
ejercicio

• Llega la adecuada cantidad de Oxigeno 
para que las células que oxigenen de la 
manera más beneficiosa para ellas

Con todo ello, se consigue realizar un 
ejercicio físico saludable y que no se 
acumulen radicales libres, que en los 
deportistas tienden a acumularse en los 
tejidos por el exceso de oxígeno que 
consumen.

Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula blanda al día.

Presentación:
Contiene 40 cápsulas de 710 mg.

Ingredientes:
Jarabe de Fructosa (85 % fructosa 
y 15% glucosa), Agua, Espesante 
(Glicerina), Vid roja concentrado 
vegetal (Vitis vinifera L, hojas) (500 mg), 
Alcachofa concentrado vegetal (Cynara 
scolymus L, hojas) (200 mg), Diente de 
león concentrado vegetal (Taraxacum 
officinale Weber, hojas y raíz) (200 
mg), Inulina (150 mg), Oligofructosa 
(100 mg), Vara de oro extracto fluido 
(Solidago virga-urea L / Solidago 
gigantea Aiton, partes aéreas) (100 
mg), Mirtilo o Arándano concentrado 
vegetal (Vaccinium myrtillus L, frutos 
o bayas) (100 mg), Vitamina C o Ácido 
ascórbico (26,67 mg), Semillas de uva 
(Vitis vinifera L, semillas) (25 mg), Té 
verde extracto seco (Camellia sinensis 
L Kuntze, hojas) (20 mg), Conservador 
(Sorbato potásico), DL-Alfa-Tocoferol 
(Vitamina E) (6,6 mg, eq. a 2,2 mg de 
Tocoferol o Vitamina E), Palmitato de 
retinilo (Vitamina A) (3,55 mg, eq. a  
265,4 mcg de Retinol o Vitamina A), 
Aroma a limón.

Propiedades:
El jarabe Drenox  tiene una excelente 
formulación que ayuda a drenar nuestro 
organismo de toxinas acumuladas en 
nuestros principales órganos del eje 
hepático-digestivo-biliar, así como a 
eliminar dichas toxinas drenadas, en 
una profunda depuración, gracias a la 
acción de la alcachofa y el diente de 
león.

Modo de empleo:
Tomar 30 ml diarios, 10 ml antes de las 
principales comidas (desayuno, comida 
y cena).

Presentación:
450 ml.
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Ingredientes:
Mango africano extracto seco (IGOB131) (Mangifera indica sub. 
gabonensis, semillas de las frutas) (200 mg), Almidón de maíz, 
Antiaglomerantes (Silicato de magnesio, Estearato magnésico, 
Celulosa, Óxido de silicio).
Componentes de la cubierta de la cápsula: Gelatina y agua.

Propiedades:
Lipox nos ayuda en la quema de grasa abdominal. La grasa 
es altamente oxidable, por lo que hay que reducirla en el 
organismo para prevenir el envejecimiento, sobre todo si es 
grasa abdominal y rodea las vísceras

•  El IGOB131 del Mango Africano es un producto 
revolucionario, ya que se trata de terapia genómica al 
reeducar al adipocito (célula grasa).

•  Se pierde peso aún sin dieta ni ejercicio.
•  Actúa fundamentalmente sobre la grasa abdominal, caderas, 

glúteos y muslos.
•  El efecto es duradero a lo largo del tiempo.

Modo de empleo:
Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula 30 minutos antes de las 
principales comidas (desayuno, comida y cena). No superar 
esta dosis.

Presentación:
Contiene 45 cápsulas de 515mg.

LIPOX MANGO MODELOX

Ingredientes:
Clarinol® (Ácido Linoleico Conjugado 80% – CLA del aceite 
de cártamo) (500 mg), PinnoThin® (Aceite de Piñón coreano – 
Pinus koraiensis) (500 mg).
Componentes de la cubierta de la cápsula: Gelatina glicerina y 
Edulcorante (sorbitol).

Propiedades:
Modelox está compuesto por:

• CLA (Ácido Linoleico Conjugado): sus funciones están 
relacionadas con el músculo, ya que quema la grasa a nivel 
muscular y lo tonifica. 

• Aceite de piñón Coreano: se encarga de disminuir el apetito a 
nivel central, ya que aumenta el tiempo de actuación de GLP 
y Colecistoquinina (hormonas) que mantienen los niveles de 
glucosa en sangre, y por tanto, controlan el apetito, que se 
ve aumentado después de la práctica de ejercicio.

Por tanto, es un producto diseñado para gente que practica 
deporte (de otra manera el CLA no haría su función) para 
ayudar a la quema de grasas en el músculo y  a controlar el 
apetito que le sigue.

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

Presentación:
Contiene 40 cápsulas de 1381 mg.
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Ingredientes:
Almidón de maíz, Melisa extracto seco (Melisa officinalis L, hojas) 
(90 mg), Azahar extracto seco (Citrus aurantium L, flor) (70 mg), 
Tila extracto seco (Tilia platyphyllos Scop et cordata mill, flores) 
(50 mg), Antiaglomerantes (Silicato de magnesio, Celulosa, 
Estearato de magnesio), Romero extracto seco (Rosmarinus 
officinalis L, sumidad florida) (40 mg), L-Triptófano (10 mg), 
Nicotinamida (Vitamina B3 o Niacina) (5,34 mg), Piridoxina 
clorhidrato (Vitamina B6) (0,57 mg, eq a 0,47 mg de Piridoxina), 
Tiamina clorhidrato (Vitamina B1) (0,47 mg, eq. a 0,37 mg de 
Tiamina).
Composición de la cubierta de la cápsula: gelatina, agua.

Propiedades:
Nerviox nos ayuda tanto a tonificar el sistema nervioso como 
a relajarlo, por lo que sus componentes ayudan a mejorar 
problemas de estrés, que pueden bloquear nuestro sistema. El 
romero es su principal componente, un adaptógeno que nos 
ayuda a adaptarnos a situaciones que salen de la normalidad. 
El triptófano estimula la liberación de serotonina, que mejora la 
transmisión nerviosa, potenciando la acción del romero. La tila, la 
melisa, el azahar y la vitaminas B1, B3 y B6, son relajantes para 
reducir la sobreestimulación.

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

Presentación:
Contiene 30 cápsulas de 515 mg.

Ingredientes:
Aceite de lino (Linum usitatissimum L., semillas) (400 mg), Aceite 
de Onagra (Oenothera biennis L., semillas) (45 mg), Aceite de 
Oliva (Olea europaea L., fruto) (30 mg), Aceite de Germen de 
trigo (Triticum aestivum L., germen) (15 mg), Aceite de Nueces de 
macadamia  (Macadamia ternifolia, fruto) (5 mg).
Composición de la cubierta de la cápsula: gelatina, glicerina y 
agua. ALÉRGENOS: Contiene frutos de cáscara.

Propiedades:
Son ácidos grasos poliinsaturados y esenciales para nuestro 
organismo, que provienen de aceites vegetales.

•  Omega 3 (α-linolénico): Antioxidante. Disminuye el Colesterol.
•  Omega 6 (ác. Linoleico y γ-lonilénico): Antioxidante. Control del 

colesterol.
•  Omega 7 (ác. Palmitoleico): Potente antioxidante.
•  Omega 9 (ác. Oleico): Antioxidante. Reduce los niveles de 

colesterol.

Por tanto,  nuestro Omega 3-6-7-9 cumple las siguientes 
funciones:

•  Antioxidante de las paredes vasculares: da tonicidad a las 
paredes de los vasos sanguíneos, para evitar su rigidez y 
reducir los riesgos cardiovasculares asociados a obesidad 
abdominal. Además, evita la oxidación de lípidos.

•  Contribuye a normalizar los riesgos cardiovasculares, ya que 
reduce los niveles de colesterol en sangre.

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

Presentación:
Contiene 45 cápsulas de 664 mg.

NERVIOX OMEGA 3-6-7-9
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COLÁGENO + 
AC. HIALURÓNICO

Ingredientes:
Colágeno hidrolizado (Fortigel®) (200 mg), Almidón de 
maíz, Gluconato de zinc (77 mg,  eq. a 10 mg de zinc), 
Antiaglomerantes (Celulosa, Estearato magnésico y Silicato 
de magnesio), Acido hialurónico (50 mg), Vitamina C o Ácido 
ascórbico (40 mg). Componentes de la cubierta de la cápsula: 
Gelatina y agua.

Propiedades:
La función sobre los efectos en la piel, está directamente 
relacionada con su formulación:

• Colágeno: Forma parte de las estructuras de la dermis, ya que 
su composición incluye todos los aminoácidos esenciales de la 
piel.

• Ácido Hialurónico: También forma parte de los tejidos dérmicos. 
Además tiene un efecto sinérgico con el colágeno para 
reconstituir los tejidos de la piel.

• Vitamina C: contribuye a la formación del colágeno para el 
funcionamiento normal de la piel.

• Zinc contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones 
normales.

• Vitamina C y el Zinc ayudan a proteger nuestras células de los 
radicales libres que provienen de nuestra oxidación celular y 
que causan envejecimiento en la piel.

Por ello, es un producto ideal para mantenimiento de la piel 
en condiciones normales, evitando que el efecto edad sea tan 
visual. 

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

Presentación:
Contiene 30 cápsulas de 700 mg.

ANTIOX COLAGEN C.

Descripción
Complemento alimenticio a base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

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

Modo de empleo:
Tomar 1 sobre al día, preferentemente en ayunas.
Preparación: disolver el contenido de un sobre en un vaso de 
agua (200 ml).

Presentación:
210 g. Contiene 30 sobres de 7g.

LINEA COLÁGENOS
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COLÁGENO MARINO 
ARTICULAR

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

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

Presentación:
Bote de 300 g.

COLÁGENO MARINO 
SPORT

Ingredientes:
Colágeno marino hidrolizado (10 g), L-Glutamina (2000 mg), Cor-
rector de acidez (ácido cítrico), Aroma natural de naranja, Taurina 
(200 mg), Glucosamina sulfato 2KCL (200 mg), Condroitina sulfato 
(Origen marino) (200 mg), Tronco de piña (Ananas comosus Linné 
MERR.) (Bromelaina 1200 GDU/G) (200 mg), Vitamina C (ácido 
ascórbico) (80 mg), MSM (50 mg), Bambú extracto seco (Bambusa 
araundinacea Retz Willd, tallo) (40 mg), Hialuronato sódico (44% 
de ácido hialurónico) (30 mg), Edulcorante (Sucralosa), Clorhidrato 
de piridoxina (Vit. B6) (1,4 mg eq. a 1,15 mg de Vitamina B6). 
Alérgenos: Contiene derivados de pescado.

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

Presentación:
Bote de 300 g.

LINEA COLÁGENOS
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LINEA COLÁGENOS

COLÁGENO MARINO 
WOMAN

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

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

Presentación:
Bote de 300 g.

COLÁGENO 
HIDROLIZADO

MARINO

Descripción: 
Complemento alimenticio elaborado a base de Colágeno 
hidrolizado marino, Minerales, Vitaminas y Especies vegetales.

Propiedades
Complemento fundamental en la protección de huesos, 
cartílagos y articulaciones.
El colágeno: proteína que aporta estructura, resistencia y 
elasticidad a nuestro sistema oseoarticular. 
a partir de los 30 años disminuye su síntesis endógena.
los cartílagos y huesos se vuelven frágiles y aparecen los dolores 
de artritis.
Nuestra completa fórmula previene y ralentiza este proceso:
Colágeno hidrolizado marino: péptidos de colágeno de fácil 
asimilación que estimulan la síntesis de nuestro propio colágeno 
regenerando los tejidos.
Magnesio: necesario para la correcta producción de colágeno.
Calcio: refuerzo para la composición de huesos y cartílagos.
Silicio orgánico: Proporciona elasticidad en tejidos y 
articulaciones. Ayuda a reconstruir las membranas. Antioxidantes.
Vitamina C: interviene en la formación de articulaciones, tendones 
y matriz ósea.
Vitamina D: Contribuye al mantenimiento de los huesos y 
músculos en condiciones normales.

Ingredientes 
Colágeno hidrolizado marino (600 mg), Carbonato de magnesio 
(77 mg, eq. a 19,7 mg de Magnesio), Carbonato cálcico (58 mg, 
eq. a 23,2 mg de Calcio), Hidróxido de Magnesio (20 mg, eq. a 
12 mg de Magnesio), Agente de carga (Celulosa microcristalina), 
Antiaglomerante (Estearato magnésico), Vitamina C (Ácido 
L-Ascórbico) (10 mg), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Bambú 
extracto seco (Bambusa arundinacea L, tallo) (5 mg, eq. a 3,5 mg 
de Silicio orgánico), Colecalciferol (Vitamina D) (0,83 mcg).
Alérgenos: Contiene un derivado de pescado 

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

Presentación: 
180 comp y 300 comprimidos de 814 mg.
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LINEA COLÁGENOS

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base de Omega 3.

Ingredientes
Aceite de pescado azúl rico en Omega 3 (EPA y DHA) (1000 mg), 
D-Alfa Tocoferol (Vitamina E) (7,5 mg, eq. a 5 mg de Vitamina E), 
Antioxidantes (mezcla de antioxidantes compuesta por extracto 
rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y galato de 
propilo).
Componentes de la cubierta de la cápsula: Gelatina Glicerina y 
agua.
ALÉRGENOS: Contiene un derivado de pescado.
 

Modo de Empleo
Tomar 1 – 2 cápsulas blandas al día.

Presentación
79,8 g. Contiene 60 cápsulas blandas de 1330 g.

CARDIO PLUS OMEGA 
3 ZENTRUM

COLÁGENO FORTE NUTRI DX

Ingredientes:
Colágeno hidrolizado “Fortigel” (5 g), Agente de carga (Maltodext-
rina), Aroma a fresa, Carbonato de magnesio (300 mg, eq. a 120 mg 
de Magnesio), Acai extracto seco (Euterpe oleracea Mart, fruta) (150 
mg, eq. a 3750 mg de Acai en polvo), Bambú extracto seco (Bam-
busa arundina-cea, tallo y brotes) (100 mg, eq. a 1000 mg de Bambú 
polvo), Hialuronato sódico (>90% de Ácido hialurónico) (40 mg), 
Vitamina C (40 mg), Edulcorante (Sucralosa y Estevia).

Modo de empleo:
Tomar 1 sobre al día, preferentemente en ayunas.
Preparación: disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua 
(200 ml).

Presentación:
70 g. Contiene 10 sobres de 7g.
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AMINOACIDOS
RAMIFICADOS

Ingredientes:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Modo de Empleo
Tomar 4 cápsulas al día:
- Deportes de fuerza y ve-
locidad:3 cápsulas antes del 
entrenamiento y 1 cápsula 
después.
- Deportes de resisten-
cia: 2 cápsulas antes del 
entrenamiento y 2 cápsulas 
después.

Presentación
24,7g. Contiene 40 cápsulas 
de 618 mg.

COLÁGENO 
FORTE

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Ingredientes:
Colágeno hidrolizado “For-
tigel” (5 g), Agente de carga 
(Maltodextrina), Aroma a 
fresa, Carbonato de magne-
sio (300 mg, eq. a 120 mg 
de Magnesio), Acai extracto 
seco (Euterpe oleracea Mart, 
fruta) (150 mg, eq. a 3750 mg 
de Acai en polvo), Bambú 
extracto seco (Bambusa 
arundinacea, tallo y brotes) 
(100 mg, eq. a 1000 mg de 
Bambú polvo), Hialuronato 
sódico (>90% de Ácido hi-
alurónico) (40 mg), Vitamina 
C (40 mg), Edulcorante (Su-
cralosa y Estevia).

Modo de Empleo
Tomar 1 sobre al día, prefer-
entemente en ayunas.
Preparación: disolver el 
contenido de un sobre en un 
vaso de agua (200 ml).

Presentación
70 g. Contiene 10 sobres de 
7g.

CREATINA

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Ingredientes:
Creatina monohidrato 
(500 mg), Agente de carga 
(Almidón de maíz), An-
tiaglomerantes (Fosfato 
cálcico, Celulosa, Estearato 
magnésico).

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

Presentación
49,2g. Contiene 60 cápsulas 
de 820 mg.

L-ARGININA

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Ingredientes:
Arginina (500 mg), Antiaglomer-
antes (Fosfato cálcico, Celulosa, 
Estearato magnésico), Agente 
de carga (Almidón de maíz)

Modo de Empleo
Tomar 3 cápsulas al día con las 
principales comidas (desayuno, 
comida y cena).

Presentación
49,2g. Contiene 60 cápsulas de 
820 mg.
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L-CARNITINA

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

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

Modo de Empleo
Tomar 1 ampolla al día, 20 minu-
tos antes de hacer ejercicio.

Presentación
100 ml. Contiene 10 ampollas de 
10 ml.

L-GLUTAMINA

Ingredientes:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Modo de Empleo
Tomar 3 cápsulas al día:
 
• Si entrenas por la mañana: 2 
cápsulas después del entre-
namiento y 1 cápsula 30 minu-
tos antes de la comida.
• Si entrenas por la tarde: 2 cáp-
sulas después del entrenamien-
to y 1 cápsula 30 minutos antes 
de la cena.

Presentación
22.4g. Contiene 30 cápsulas de 
745 mg.

TERMOFAST

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Ingredientes
Plantas medicinales: té verde 
(sin teína), naranjo amargo, 
aloe vera.
Dietéticos: vinagre de man-
zana, papaína y tronco de 
piña (rico en bromelina).
Minerales: cromo (en leva-
dura).

Modo de Empleo
Tomar una cápsula antes 
de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Presentación
15,5 g. Contiene 30 cápsu-
las.

VITAMINERALS
ENERGY

Descripción:
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales, 
vitaminas y minerales.

Ingredientes
Antiaglomerantes: Maltodex-
trina, Almidón de Maíz, Celu-
losa, Estearato magnésico y 
Silicato de magnesio.
Activos: Vitamina C o Ac. 
Ascórbico (60 mg), Gluco-
nato de hierro (41,66 mg, eq 
a 5 mg de Hierro), Gluconato 
de zinc (37 mg, eq. a 4,8 mg 
de Zinc), DL Alfa Tocoferol 
(Vitamina E) (29,80 mg eq. a 
10 mg de Vit. E o Tocoferol), 
Nicotinamida (Vitamina B3) 
(18 mg), Vitamina A Palmitato 
(Vitamina A) (10,66 mg eq. a  
800 mcg de Retinol o Vitami-
na A), D-Pantotenato Cálcico 
(Vitamina B5) (6,53 mg, eq. a 
6 mg de Ácido Pantoténico 
ó Vit. B5), Clorhidrato de 
piridoxina (Vitamina B6) (2,44 
mg, eq. a 2 mg de Piridoxina 
o Vit. B6), Colecalciferol 
(Vitamina D) (1,98 mg, eq. a 5 
mcg de Vit.D), Clorhidrato de 
tiamina (Vitamina B1) (1,78 
mg, eq. a 1,4 mg de Tiamina 
o Vit.B1)

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día 

Presentación
Contiene 60 cápsulas de 
545 mg
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BATIDO PROTÉICO
CHOCO/AVELL/CANELA

BARRITA 
DE DÁTIL CON 
CHOCOLATE

BARRITA 
DE DÁTIL Y ARÁNDANOS

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

Modo de Empleo
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g 
diluidos en un vaso de agua (200 ml) en el 
desayuno y otros 25 g en la cena.

Presentación
300 gr.

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

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

Información para diabéticos: 1 barrita de 
30 g equivale a 1,9 raciones de hidratos de 
carbono asimilables rápidos (1,7 raciones 
de glucosa) para diabéticos.

Presentación
30 gr.

Ingredientes:
Dátil preparado (70%) (Dátiles pro-
cedentes de Túnez, glucosa, edulcorante 
(sorbitol)), Arándanos (25%) (Arándanos 
(65%), azúcar y aceite de girasol), Almen-
dras, Oblea (fécula de patata y aceite de 
girasol).
ALÉRGENOS: Contiene frutos de cáscara 
(almendras). Puede contener trazas de 
soja.

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

Información para diabéticos: 1 bar-
rita de 30 g equivale a 1,9 raciones de 
hidratos de carbono asimilables rápidos 
(1,7 raciones de glucosa) para diabéti-
cos.

Presentación
30 gr.

NUTRI-DX COMPLEMENTOS PARA DEPORTISTAS
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MAGNESIO SPORT
EFERVESCENTES

TAURINA + CAFEÍNA
SPORT EFERV.

VITAMINA C + ZINC
EFERVESCENTES

CALCIO SPORT
EFERVESCENTES

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

Modo de Empleo
Tomar 1 comprimido eferves-
cente al día. 
Disolver un comprimido efer-
vescente en un vaso de agua 
(200ml).

Presentación
76,5 g. Contiene 17 comprimi-
dos efervescentes de 4,5 g.

Ingredientes:
Acidulante (ácidocítrico), Cor-
rectores de acidez (bicarbo-
natosódico, carbonato de 
sodio), Glucosa, Carbonato de 
magnesio (400 mg, eq. a 100 
mg de Magnesio), Oligofructo-
sa, Taurina (100 mg), Vitamina 
C (Ácido L-Ascórbico)(80 mg), 
Edulcorante (ciclamato de so-
dio), Cafeina (50 mg), Aromas 
(anaranja, mandarina y limón), 
Zumo en polvo de remolacha 
(maltodrextrina, concentrado 
en polvo de remolacha), L-
Carnitina Tartrato (40 mg), 
Nicotinamida (Niacina) (16 
mg), Edulcorantes (aspartamo, 
acesulfamo-K), D Pantotena-
tocálcico (Ácidopantoténico) 
(6,72 mg eq. a 6 mg de Ácido-
pantoténico), Vitamina B12 al 
0,1% (2,7 mg eq. a 2,5 mcg), 
Riboflavina 5’fosfato sódico 
(Vitamina B2) (2 mg, eq. a 1,4 
mg de Vitamina B2), Clorhi-
drato de piridoxina (Vitamina 
B6) (1,7 mg, eq. a 1,4 mg de 
Vitamina B6).

Modo de Empleo
Tomar 1 comprimido eferves-
cente al día. 
Disolver un comprimido efer-
vescente en un vaso de agua 
(200ml).

Presentación
84 g. Contiene 20 comprimi-
dos efervescentes de 4,2 g.

Ingredientes:
Acidulante (ácidocítrico), Cor-
rector de acidez (carbonato 
de sodio), Vitamina C (Ácido 
L-Arcórbico) (500 mg), Edulco-
rantes (sorbitol, acesulfamo K, 
aspartamo), Aroma a naranja, 
Preparado a base de zumo 
de naranja en polvo (40 mg) 
(maltodrextrina, zumo de 
naranjaconcentrado (40%), 
acidificante (ácidocítrico), col-
orante (beta caroteno)), Citrato 
de Zinc (33 mg, eq. a 10 mg 
de Zinc).

Modo de Empleo
Tomar 1 comprimido eferves-
cente al día. 
Disolver un comprimido efer-
vescente en un vaso de agua 
(200ml).

Presentación
80 g. Contiene 20 comprimi-
dos efervescentes de 4 g

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

Modo de Empleo
Tomar 1 comprimido eferves-
cente al día. 
Disolver un comprimido efer-
vescente en un vaso de agua 
(200ml).

Presentación
90 g. Contiene 20 comprimidos 
efervescentes de 4,5 g.
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FITOPROPOS LIQUID 
(gotas 50ml) con 

Echinácea 

Descripción
Fitoprópos Liquid con echinácea.

Ingredientes
Propoleo extracto fluido (200 
mg), Sauce extracto fluido (100 
mg), Echinácea extracto fluido 
(25 mg), Vitamina C (10 mg), 
Manganeso (0,34 mg), Cobre 
(0,17 mg)

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

Presentación
Envases de 50 ml.

FITOPROPOS 
(cápsulas) con 

Echinácea

Descripción
Fitoprópos con echinácea.

Ingredientes
Propoleo extracto seco (100 
mg), Echinácea extracto seco 
(50 mg), Sauce extracto seco 
(50 mg), Vitamina C (26,7 mg), 
Hierro (4,7 mg), Vitamina E (4 mg), 
Zinc (3,4 mg), Vitamina B5 (Ác. 
Pantoténico) (2 mg), Cobre (0,34 
mg)

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

Presentación
Envases de 45 cápsulas

FITOPROTEC 
(Ampollas) con 

Echinácea

Descripción
Ampollas con echinácea.

Ingredientes
Propoleo extracto fluido 8200 
mg), Tomillo concentrado vegetal 
(150 mg), Regaliz extracto seco 
(100 mg), Acerola extracto seco 
(60 mg) (50% Vit C = 30 mg), 
Echinácea extracto fluido (50 
mg). Miel (50 mg), Ciruela polvo 
(30 mg), Manganeso (2 mg), 
Cobre (1 mg)

Modo de Empleo
Tomar 3 ampollas al día, 
repartidos en las principales 
comidas.

Presentación
Envases de 20 ampollas

Descripción
Fitoprópos Liquid.

Ingredientes
Propoleo (extracto 
hidroalcoholico)

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

Presentación
Envases de 50 ml.

PROPOLIS LIQUID 
(gotas 50 ml)

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS DEFENSAS NATURALES
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Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base de propóleo y 
especies vegetales.
Spray bucal.

Ingredientes
Agua, Espesante (glicerina), Propóleo extracto fluido (Apis 
mellifica L, resina) (3300 mg), Echinacea extracto fluido 
(Echinacea purpurea (L) Moench, raíz) (1320 mg), Grosellero 
negro concentrado vegetal (Ribes nigrum L, hojas) (990 mg), 
Yemas de Pino (Pinus silvestris L, yemas) (440 mg), Tomillo 
concentrado vegetal (Thymus vulgaris L, hojas y flores) (220 mg), 
Eucalipto aceite esencial (Eucaliptus globulus Labill, hojas) (66 
mg), Conservador (sorbato potásico).

Modo de Empleo
Orientar el spray cerca de la boca y realizar 1 o 2 pulverizaciones 
según necesidad.
De 4 a 6 pulverizaciones al día.

Presentación
40 ml

ECHINA PROPOS. 
SPRAY BUCAL. 40ml.

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS DEFENSAS NATURALES

JARABE DE PINO

C.N 168748.7

Recomendado en: 
Procesos infecciosos en fase sintomática del árbol respiratorio 
superior e inferior: gripes, catarros, amigdalitis, placas, laringitis, 

faringitis, rinitis, bronquitis, etc... Ingredientes: 
Sauce extracto fluido (220 mg), Saúco concentrado vegetal (200 
mg), Propóleo Total (Extracto fluido: 150 mg + Extracto seco: 100 
mg) (250 mg), Grosellero negro concentrado vegetal (150 mg), 
Llantén concentrado vegetal (125 mg), Yemas de Pino extracto 
fluido (100 mg), Tomillo concentrado vegetal (100 mg), Echinácea 
extracto fluido (40 mg), Vitamina C (26,67 mg), Eucalipto aceite 
esencial (15 mg), Menta aceite esencial (4,8 mg), Zinc (3,34 mg), 
Manganeso (0,67 mg), Cobre (0,35 mg). 

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

Presentación: 
Envases de 200 ml.
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BATIDO PROTEICO SABOR 
CHOCOLATE. 
SLIM PLUS.

Descripción:
Batido proteico saborchocolate Slim Plus.

Ingredientes:
Proteína de leche concentrada (Proteína de leche concentrada 
80%, emulgente (lecitina de soja)) (16,25 g), Aroma a chocolate, 
Cacao desgrasado (2,35 g), Colágeno hidrolizado (> 90% de 
proteína) (1 g), L-Glicina (500 mg), Bitartrato de Colina (420 mg 
eq. a 170 mg de Colina), Espesante (Cloruro sódico), Café verde 
extracto seco (45% de Ácido clorogénico) (400 mg), Cardo mari-
ano (Sylibum marianum Gaertner, semillas) (200 mg), Alcachofa 
extracto seco (Cynara scolymus L, hojas) (200 mg), Rabos de 
cereza extracto seco (Prunus ceraseus L, rabos) (200 mg), Ulmaria 
extracto seco (Spiraea ulmaria L Maxin, flores) (200 mg), Goma 
xantana (125 mg), Goma guar (Cyamopsis tetragonolobus (L.) 
Taub. Semillas) (125 mg).

Modo de empleo:
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de 
agua (200 ml) en el desayuno y otros 25 g en la cena.

Presentación:
Bote de 300 g.

BATIDO PROTEICO 
SABOR CAFÉ CON LECHE. 

SLIMPLUS.

Descripción:
Batido proteico sabor café con leche Slim Plus.

Ingredientes:
Proteína de leche concentrada (Proteína de leche concentrada 
80%, emulgente (lecitina de soja)) (15,16 g), Colágeno hidrolizado 
(> 90% de proteína) (4 g), L-Glicina (1,25 g), Café descafeinado 
soluble (800 mg), Aroma a nata, Bitartrato de Colina (420 mg eq. 
a 170 mg de Colina), Café verde extracto seco (45% de Ácido 
clorogénico) (400 mg), Aroma a café, Goma xantana (350 mg), 
Goma guar (Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. Semillas) (300 
mg), Aroma enmascarador de amargor, Cardo mariano (Sylibum 
marianum Gaertner, semillas) (200 mg), Alcachofa extracto seco 
(Cynara scolymus L, hojas) (200 mg), Rabos de cereza extracto 
seco (Prunus ceraseus L, rabos) (200 mg), Ulmaria extracto seco 
(Spiraea ulmaria L Maxin, flores) (200 mg), Espesantes (cloruro 
sódico, Citrato de magnesio), Edulcorante (sucralosa).
Alérgenos: Contiene derivados de leche y soja.

Modo de empleo:
Tomar 50 g al día, realice una toma de 25 g diluidos en un vaso de 
agua (200 ml) en el desayuno y otros 25 g en la cena.

Presentación:
Bote de 300 g.

BATIDOS PROTÉICOS SLIM PLUS
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

Descripción
Complemento alimenticio elaborado 
a base de especies vegetales.

Ingredientes
Alcachofa concentrado vegetal (1260 mg). 
Hinojo concentrado vegetal (470 mg). 
Menta extracto seco (10 mg). Aroma a 
limón.

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

Presentación
Envases con 20 ampollas de 10 ml.

ALCAHOFA CON 
HINOJO 20 Ampollas

Descripción
Complemento alimenticio elaborado 
a base de fibras alimentarias, Suero 
de leche y proteína de suero de leche.

Ingredientes
Suero de leche (6,2 g). Inulina Beneo (1,5 
g). Oligofructosa Beneo (1 g). Proteína 
de Suero de leche (800 mg). Complejo 
enzimático (75 mg). Edulcorantes 
(Sucralosa y Stevia). Alérgenos: Contiene 
derivados lácteos.

Modo de Empleo
Tomar 3 sobres al día, un sobre media 
hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). Preparación: 
Disolver el contenido de un sobre en un 
vaso de agua (150 ml).

Presentación
Envases de 30 sobres de 10 g sabor 
natural.

MOLKESOL 
ENZIMÁTICO Sabor 
Natural con Stevia

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de fibras alimentarias, Suero de leche 
y proteína de suero de leche.

Ingredientes
Suero de leche (5,5 g). Inulina Beneo (1,5 
g). Oligofructosa Beneo (1 g). Proteína 
de Suero de leche (800 mg). Complejo 
enzimático (75 mg). Edulcorantes 
(Sucralosa y Stevia).
Alérgenos: Contiene derivados lácteos.

Modo de Empleo
Tomar 3 sobres al día, un sobre media 
hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). Preparación: 
Disolver el contenido de un sobre en un 
vaso de agua (150 ml).

Presentación
Envases de 30 sobres de 10 g sabor 
chocolate.

MOLKESOL 
ENZIMÁTICO Sabor 

Chocolate con Stevia
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de fibras alimentarias, Suero de leche 
y proteína de suero de leche coadyuvantes 
de dietas de control de peso. 

Ingredientes
Suero de leche (5,8 g). Inulina Beneo (1,5 
g). Oligofructosa Beneo (1 g). Proteína 
de Suero de leche (800 mg). Complejo 
enzimático (75 mg). Edulcorantes 
(Sucralosa y Stevia). Alérgenos: Contiene 
derivados lácteos.

Modo de Empleo
Tomar 3 sobres al día, un sobre media 
hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). Preparación: 
Disolver el contenido de un sobre en un 
vaso de agua (150 ml).

Presentación
Envases de 30 sobres de 10 g sabor fresa.

MOLKESOL 
ENZIMÁTICO Sabor 

Fresa con Stevia

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de Fibra de Chitosan, Ciruela y 
Vitamina C.

Ingredientes
Antiaglomerantes (Almidón de maíz, 
Estearato magnésico, Silicato de 
magnesio, Celulosa),
Fibra polisacarídica de Chitosán (125 mg), 
Ciruela polvo (Prunus domestica L, fruto) 
(25 mg), Vitamina C o Ácido ascórbico (7,5 
mg).
Componentes de la cubierta de la 
cápsula: gelatina y agua.
Alérgenos: contiene derivado de 
crustáceo.

Modo de Empleo
Tomar 4 cápsulas al día, 2 cápsulas 
después de la comida y 2 cápsulas 
después de la cena, tragándolos 
con abundante agua (2 – 3 vasos).

Presentación
Envases de 100 cápsulas.

CHITOSOL FORTE

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base 
de fibras alimentarias, Suero de leche y 
proteína de suero de leche.

Ingredientes
Suero de leche (6,2 g). Inulina Beneo (1,5 
g). Oligofructosa Beneo (1 g). Proteína 
de Suero de leche (800 mg). Complejo 
enzimático (75 mg). Edulcorantes 
(Sucralosa y Stevia).
Alérgenos: Contiene derivados lácteos.

Modo de Empleo
Tomar 3 sobres al día, un sobre media 
hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). Preparación: 
Disolver el contenido de un sobre en un 
vaso de agua (150 ml). 

Presentación
Envases de 30 sobres de 10 g sabor 
vainilla.

MOLKESOL 
ENZIMÁTICO Sabor 
Vainilla con Stevia
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de especies vegetales, papaina y 
cromo.

Ingredientes
Té verde, Diente de león, Amapola 
californiana, Papaina y Cromo.

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsula antes del desayuno, 
comida y cena.

Presentación
Envases de 60 cápsulas

REDUSOL

Descripción
Complemento alimenticio a base 
de especies vegetales y vinagre de 
manzana.

Ingredientes
Vinagra de Manzana. Tronco de piña. 
Papaína. Aloe vera. 

Modo de Empleo
Tomar 3 - 6 cápsulas al día, repartidas 
en desayuno, comida y cena

Presentación
Envases de 90 cápsulas.

VIMASOL
Vinagre de manzana

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de alga espirulina y vitamina B12.

Ingredientes
Alga Espirulina y Vitamina B12.

Modo de Empleo
2 - 3 comprimidos antes de las 
principales comidas.

Presentación
Botes de 90 comprimidos

SPIRUSOL 
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Aceite de linaza (500 mg). IGOB 131® Mango africano extracto 
seco (300 mg). Ext. protéico de judía blanca (200 mg, eq. a 20 
mg de Faseolamina). Picolinato de cromo (0,10 mg, eq. a 12,3 
mcg de Cromo). Alérgenos: contiene un derivado de soja.

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día, una cápsula antes de la comida y de 
la cena. No superar esta dosis. Los complementos alimenticios 
no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta variada 
y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños. Es 
importante seguir un estilo de vida saludable. No recomendado 
en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años. En 
personas con diabetes, consultar con su médico antes de 
consumir el producto. Condiciones de Conservación: Ambiente 
seco y fresco. 

Presentación
Envases de 30 cápsulas.

GEMOLINE PLUS

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Aceite de linaza (500 mg). IGOB 131® Mango africano 
extracto seco (300 mg). ID-alG® (extracto seco de Laminaria 
noruega y de semillas de uva (200 mg). Alérgenos: contiene 
sulfitos y un derivado de soja. 

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día, una cápsula antes de la comida 
y de la cena. No superar esta dosis. Los complementos 
alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una 
dieta variada y equilibrada. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Es importante seguir un estilo de vida saludable. No 
recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 
años. En personas con diabetes o con problemas de tiroides, 
consultar con su médico antes de consumir el producto. 
Condiciones de Conservación: Ambiente seco y fresco. 

Presentación
Envases de 30 cápsulas.

GEMOLINE MASTER
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COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO

ACEITE DE COCO CAFÉ VERDE

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de Aceite de Coco. 

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

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

Presentación
Contiene 60 cápsulas blandas de 1422 
mg.

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de café verde.

Ingredientes
Café verde extracto seco (45% Ácido 
clorogénico) (200 mg), antiaglomerantes 
(Almidón de maíz, Maltodextrina, Estearato 
magnésico, Talco, Celulosa, Sióxido de 
silicio)
Componentes de la cubierta de la cápsula: 
gelatina y agua. SIN CAFEÍNA.

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

Presentación
Envases con bote de 30 cápsulas de 
495mg.

GARCINIA CAMBOGIA

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de garcinia cambogia.

Ingredientes
Garcinia extracto seco (Garcinia cambo-
gia L, fruta entera) (500 mg), Antiaglom-
erantes (Estearato magnésico y Dióxido 
de silicio)
Componentes de la cubierta de la 
cápsula: Gelatina, Colorantes (Óxido de 
hierro y Dióxido de titanio).

Modo de empleo
Tomar 2 o 3 cápsulas al día: 1 o 2 
cápsulas antes de la comida y 1 antes 
de la cena.

Presentación
Contiene 60 cápsulas de 603 mg.
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GARCINIA CAMBOGIA
1200 mg

GARCINIA + CAFÉ VERDE
90 CAP. 

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de garcinia cambogia.

Ingredientes
Garcinia extracto seco (Garcinia cam-
bogia L, fruto) (1200 mg).

Modo de empleo
Tomar 1 comprimido al día antes de 
la comida.
No superar esta dosis.
Los complementos alimenticios no 
deben ser utilizados como sustitutos 
de una dieta variada y equilibrada.
Mantener fuera del alcance de los 
niños.
Es importante seguir un estilo de vida 
saludable.

Presentación
72 g. Contiene 60 comprimidos de 
1200 mg.

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de especies vegetales y min-
erales.
Descafeinado.

Ingredientes
Garcinia cambogia extracto seco 
(Garcinia cambogia L., corteza del 
fruto) (400 mg), Café verde extracto 
seco (Coffea arabica L., Fruta) (111,2 
mg), Agente de carga (Almidón de 
maíz), Carbonato de calcio (62,5 mg, 
eq. a 24,9 mg de Calcio), Antiaglomer-
antes (Celulosa, Estearato magnésico, 
Silicato de magnesio, Óxido de silicio), 
Picolinato de cromo (0,34 mg, eq. a 41 
µg de Cromo).

Modo de empleo
Tomar de 4 cápsulas al día. 2 
cápsulas antes de la comida y 2 
cápsulas antes de la cena).

Presentación
74,3 g. Contiene 90 cápsulas de 825 
mg.

Descripción
Complemento alimenticio elaborado a 
base de Champiñón.

Ingredientes
H2OSLIM™ Polisacáridos de 
Champiñón 95% (Agaricus bisporus) 
(400 mg).

Modo de empleo
Tomar 1 cápsula al día, antes de la 
comida principal.

Conservación
Conservar en ambiente seco y fresco.

Presentación
15,5 g. Contiene 30 cápsulas de 518 
mg.

KAPTHO2 LIP

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS - CONTROL DE PESO
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DIETA PROTÉICA KL PROTEIN

Descripción:
BARRITA PROTEICA TIPO MOUSSE 
CHOCOLATE.

Ingredientes:
Proteína láctea, Chocolate con leche 
(azúcar, manteca de cacao, pasta de ca-
cao, leche en polvo, lacto suero en polvo, 
emulgente (lecitina de soja) y aroma), 
Arroz inflado (harina de arroz, avena, trigo 
y cebada, extracto de malta (puede con-
tener gluten), azúcar, suero de leche en 
polvo, sal y dextrosa), Jarabe de glucosa, 
Margarina vegetal [aceites refinados de 
palma y girasol (no hidrogenados), agua, 
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), anti-
oxidante (extracto rico en tocoferol y pal-
mitato de ascorbilo), aromas y colorante 
(ß-caroteno)], Azúcar, Inulina, Espesante 
(pectina), Aromas, Corrector de la acidez 
(ácido cítrico).
ALÉRGENOS: Contiene leche y deriva-
dos lácteos, gluten y un derivado de soja.
Puede contener trazas de huevo, 
cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y 
sésamo.

Modo de empleo:
Tomar una barrita a media mañana y/o 
a media tarde aporta una fuente de 
proteína. 1 barrita aporta el 15% del 
total de proteínas que debe consumir un 
adulto medio al día.
Las personas que realicen ejercicio de 
forma habitual o deportistas tomarán una 
barrita después de realizar ejercicio.

Presentación:
35 g.

Descripción:
BARRITA PROTEICA TIPO MOUSSE 
NARANJA.

Ingredientes:
Proteína láctea, Cobertura de chocolate 
negro (17%) [pasta de cacao (45 %), 
azúcar, manteca de cacao (16 %), lecitina 
de soja, aroma, emulsionante (polirri-
cinoleato de poliglicerol)], Arroz inflado 
[harina de arroz, avena y trigo, cebada, 
extracto de malta, azúcar, suero de leche 
en polvo, sal y dextrosa], Jarabe de 
glucosa, Margarina  [aceites refinados de 
palma y girasol (no hidrogenados), agua, 
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), 
antioxidantes (extracto rico en tocoferol 
y palmitato de ascorbilo), aromas y 
colorante (ß-caroteno)], Azúcar, Inulina , 
Espesante (pectina), Aromas (a naranja, 
nata y caramelo), Corrector de la acidez 
(ácido cítrico), Colorantes (rojo allura AC* 
y tartracina*).
ALÉRGENOS: Contiene leche y deriva-
dos lácteos, gluten y un derivado de soja.
Puede contener trazas de huevo, 
cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y 
sésamo.

Modo de empleo:
Tomar una barrita a media mañana y/o 
a media tarde aporta una fuente de 
proteína. 1 barrita aporta el 15% del 
total de proteínas que debe consumir un 
adulto medio al día.
Las personas que realicen ejercicio de 
forma habitual o deportistas tomarán una 
barrita después de realizar ejercicio.

Presentación:
35 g.

Descripción:
BARRITA TIPO MOUSSE TOFFE.

Ingredientes:
Proteína láctea, Chocolate con leche 
(20%) [azúcar, manteca de cacao, pasta 
de cacao, leche en polvo, lactosuero 
en polvo, emulgente (lecitina de soja) y 
aromas], Arroz inflado [harina de arroz, 
avena y trigo, cebada, extracto de malta, 
azúcar, suero de leche en polvo, sal y 
dextrosa], Jarabe de glucosa, Margarina 
[aceites refinados de palma y girasol (no 
hidrogenados), agua, emulgentes (mono 
y diglicéridos de ácidos grasos), sal, reg-
ulador de la acidez (ácido cítrico), conser-
vador (ácido sórbico), antioxidantes 
(extracto rico en tocoferol y palmitato de 
ascorbilo), aromas y colorante (ß-carote-
no)], Azúcar, Inulina, Espesante (pectina), 
Aromas (a nata y caramelo), Corrector de 
la acidez (ácido cítrico).
ALÉRGENOS: Contiene leche y deriva-
dos lácteos, gluten y un derivado de soja. 
Puede contener trazas de huevo, 
cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y 
sésamo.

Modo de empleo:
Tomar una barrita a media mañana y/o 
a media tarde aporta una fuente de 
proteína. 1 barrita aporta el 15% del 
total de proteínas que debe consumir un 
adulto medio al día.
Las personas que realicen ejercicio de 
forma habitual o deportistas tomarán una 
barrita después de realizar ejercicio.

Presentación:
35 g.

BARRITA PROTEICA
CHOCO MOUSSE

BARRITA PROTEICA
MOUSSE SABOR NARANJA

BARRITA PROTEICA
MOUSSE SABOR TOFFE
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DIETA PROTÉICA KL PROTEIN

CREMA PROTEICA
DE CHAMPIÑONES

CREMA PROTEICA
DE ESPÁRRAGOS

CREMA PROTEICA
DE POLLO

CREMA PROTEICA
DE VERDURAS

Ingredientes:
Proteína de guisante (35%), 
Proteína de arroz (35%), Aro-
ma [Champiñón polvo (5%), 
Boletus polvo (5%), Aromas 
(65%) (Champiñón, boletus, 
cebolla tostada, vino de Jerez, 
mantequilla, limón), Sal, Po-
tenciador de sabor (Glutamato 
monosódico), Espesantes 
(Goma guar y goma xantana), 
Pimienta negra, Perejil hoja 
cortada, Colorante Caramelo, 
Antiagregante (Carbonato 
de magnesio)], Espesante 
(Polidextrosa, microcelulosa 
y celulosa microcristalina), 
Sal, L-Glicina (2,4%), Fibras 
alimentarias (Goma xantana 
(50%) y goma guar (50%)) 
(2%), Mix de Minerales y 
Vitaminas (Fosfato potásico, 
Carbonato cálcico, Óxido de 
magnesio, Vitamina C, Nico-
tinamida, DL Alfa tocoferol 
acetato, D Pantotenato cál-
cico, Riboflavina, Clorhidrato 
de piridoxina, Clorhidrato de 
tiamina, Vitamina A Acetato, 
Ácido fólico, Biotina y Vi-
tamina B12) (1,9%), Col rizada 
en polvo (1,3%).

Modo de empleo:
1. Vierta el contenido del 
sobre en una taza.
2. Añada de 150 a 200 ml de 
agua hirviendo.
3. Remueva bien con una 
cuchara hasta su total 
disolución.

Presentación:
25 g.

Ingredientes:
Proteína de guisante (35%), 
Proteína de arroz (35%), 
Aroma [Esparrago verde en 
polvo (5%), Aromas (65%) 
(Esparrago blanco y verde, 
mantequilla, limón y vino de 
Jerez), Sal; Potenciador de 
sabor (Glutamato monosódi-
co), Espesantes (Goma guar, 
goma xantana), Espinaca 
polvo, Pimienta negra, Perejil 
hoja cortada, Antiaglomerante 
(Carbonato de magnesio)], Es-
pesante (Polidextrosa, micro-
celulosa y celulosa microcris-
talina), Sal, L-Glicina (2,4%), 
Fibras alimentarias (Goma 
xantana (50%) y goma guar 
(50%)) (2%), Mix de Minerales 
y Vitaminas (Fosfato potásico, 
Carbonato cálcico, Óxido de 
magnesio, Vitamina C, Nico-
tinamida, DL Alfa tocoferol 
acetato, D Pantotenato cál-
cico, Riboflavina, Clorhidrato 
de piridoxina, Clorhidrato de 
tiamina, Vitamina A Acetato, 
Ácido fólico, Biotina y Vi-
tamina B12) (1,9%), Col rizada 
en polvo (1,3%).

Modo de empleo:
1. Vierta el contenido del 
sobre en una taza.
2. Añada de 150 a 200 ml de 
agua hirviendo.
3. Remueva bien con una 
cuchara hasta su total 
disolución.

Presentación:
25 g.

Ingredientes:
Proteína de guisante (35%), 
Proteína de arroz (35%), Aro-
ma [Champiñón polvo (5%), 
Boletus polvo (5%), Aromas 
(65%) (Champiñón, boletus, 
cebolla tostada, vino de Jerez, 
mantequilla, limón), Sal, Po-
tenciador de sabor (Glutamato 
monosódico), Espesantes 
(Goma guar y goma xantana), 
Pimienta negra, Perejil hoja 
cortada, Colorante Caramelo, 
Antiagregante (Carbonato 
de magnesio)], Espesante 
(Polidextrosa, microcelulosa 
y celulosa microcristalina), 
Sal, L-Glicina (2,4%), Fibras 
alimentarias (Goma xantana 
(50%) y goma guar (50%)) 
(2%), Mix de Minerales y 
Vitaminas (Fosfato potásico, 
Carbonato cálcico, Óxido de 
magnesio, Vitamina C, Nico-
tinamida, DL Alfa tocoferol 
acetato, D Pantotenato cál-
cico, Riboflavina, Clorhidrato 
de piridoxina, Clorhidrato de 
tiamina, Vitamina A Acetato, 
Ácido fólico, Biotina y Vi-
tamina B12) (1,9%), Col rizada 
en polvo (1,3%).

Modo de empleo:
1. Vierta el contenido del 
sobre en una taza.
2. Añada de 150 a 200 ml de 
agua hirviendo.
3. Remueva bien con una 
cuchara hasta su total 
disolución.

Presentación:
25 g.

Ingredientes:
Proteína de guisante (35%), 
Proteína de arroz (35%), 
Aroma [Verduras deshidrata-
das (12%) (Zanahoria, cebolla, 
puerro, berza), Verduras en 
hoja (8%) (apio y perejil) Aro-
mas (65%) (Aroma de cebolla, 
aroma de puerro, aroma de 
ajo), Sal, Potenciador de sa-
bor (Glutamato Monosódico), 
Espesantes (Goma guar y 
goma xantana), Antiagregante 
(Carbonato de magnesio), 
Colorante (Curcumina)], Esp-
esante (Polidextrosa, micro-
celulosa y celulosa microcris-
talina), Sal, L-Glicina (2,4%), 
Fibras alimentarias (Goma 
xantana (50%) y goma guar 
(50%)) (2%), Mix de Minerales 
y Vitaminas (Fosfato potásico, 
Carbonato cálcico, Óxido de 
magnesio, Vitamina C, Nico-
tinamida, DL Alfa tocoferol 
acetato, D Pantotenato cál-
cico, Riboflavina, Clorhidrato 
de piridoxina, Clorhidrato de 
tiamina, Vitamina A Acetato, 
Ácido fólico, Biotina y Vi-
tamina B12) (1,9%), Col rizada 
en polvo (1,3%).

Modo de empleo:
1. Vierta el contenido del 
sobre en una taza.
2. Añada de 150 a 200 ml de 
agua hirviendo.
3. Remueva bien con una 
cuchara hasta su total 
disolución.

Presentación:
25 g.
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Descripción:
BATIDO PROTÉICO. Con Edulcorantes.

Ingredientes:
Proteína de Guisante (82%), Cacao en polvo (10%), Proteína de 
Arroz integral orgánico (3%), Aroma (Chocolate), ModCardTM 
(Mezcla de Carbohidratos: Salvado de avena, Quinoa orgánica, 
Amaranto orgánico, Trigo sarraceno orgánico y Mijo orgánico) 
(1,1%), Espirulina extracto seco (Spirulina platensis) (1%), Edul-
corantes (Sucralosa y Glicosidos de esteviol), Cloruro de sodio. 
ALÉRGENOS: Contiene Gluten.

Modo de empleo:
Preparación: Diluir 25 g (3,5 cacitos) del producto en un vaso de 
agua (aprox.150 ml), remover hasta su total disolución.

Presentación:
400 g.

BATIDO DE CHOCOLATE
VEGANO

DIETA PROTÉICA KL PROTEIN
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COMPLEMENTOS HUESOS / ARTICULACIONES

Descripción
Efectos calmantes. Efecto 
calor. Acción localizada.

Ingredientes
Extractos vegetales: 
Harpagofito. Sauce. Aloe 
vera. Árnica. Alcanfor.  
Aceites esenciales: 
Cúrcuma. Jengibre. Canela. 
Sustancias Dermo-activas: 
Glucosaminas. Cera alba. 
Aceite rico en vitamina E.

Modo de Empleo
Aplicar una pequeña 
cantidad en la zona afectada 
masajeando hasta su perfecta 
absorción. Realizar 2 - 3 
aplicaciones al día.

Presentación
Envase tubo de 150 ml.

Descripción
Arti 3 sobres.

Ingredientes
Cartílago de Tiburón. Proteínas 
de suero de leche. Gluconato 
de calcio, Glicerofosfato cálcico, 
Gluconato de Magnesio, 
L-Glutamina, Vitaminas C, B3, D, 
B1, B6, B12,  Gluconato de hierro, 
Gluconato de manganeso.

Modo de Empleo
Tomar 1 sobre al día 
preferentemente en ayunas.

Presentación
Envases con 30 sobres

Descripción
Aporta sustancias como el 
cartílago de tiburón, mejillón 
de labios verdes y sauce, que 
contienen sustancias en su 
composición que contribuyen 
al bienestar de músculos, 
huesos y articulaciones

Ingredientes
Cartílago de tiburón (200 mg), 
Sauce (Ext. Seco - 100 mg), 
Mejillón de labios verdes (50 
mg) y Vitamina A (400 mcg)

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

Presentación
Envases de 60 cápsulas.

ARTI 3 CREMAARTI 3 SOBRESARTI 3 CÁPSULAS

Descripción
Cartílago de tiburón. 
Cápsulas

Ingredientes
Cartílago de Tiburón (400 mg)

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

Presentación
Envases de 90 cápsulas.

CARTISOL
(cartílago de tiburón)
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COMPLEMENTOS DIGESTIONES PESADAS

ALOE DIGEST
MAGNESOL

CARBONATO DE 
MAGNESIO

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Carbonato de magnesio (una 
cucharada aporta 300 mg de 
Magnesio = 80 % CDR).

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

Presentación
Envases de 110 g (bote).

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de 
especies vegetales.

Ingredientes
Alcachofa concentrado 
vegetal (1260 mg). Hinojo 
concentrado vegetal (470 
mg). Menta extracto seco (10 
mg). Aroma a limón 

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

Presentación
Envases con 20 ampollas de 
10 ml.

ALCAHOFA
CON HINOJO

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de jugo de 
Aloe vera (100% puro).

Ingredientes
Jugo de Aloe vera 100% 
puro.

Modo de Empleo
Tomar 1 cucharada antes 
de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Presentación
Envases de 500 ml.

JUGO DE ALOE VERA 
BIO

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Antiaglomerantes (Almidón 
de maíz, Celulosa, Maltodex-
trina, Estearato magnésico y 
Silicato de magnesio), Aloe 
vera extracto seco (200:1) (Aloe 
barbadensis Miller, gel) (60 mg, 
eq. a 12000 mg de Aloe vera 
planta en polvo). Componentes 
de la cubierta de la cápsula: 
Gelatina y agua.

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

Presentación
30 cápsulas.
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Descripción
Levadura de cerveza revivificable. 

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

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

Presentación
Envases de 60 cápsulas.

Descripción
Levadura de cerveza revivificable

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

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

Presentación
Envases de 225 cápsulas.

LEVA-ZINC 60 CapsLEVA-ZINC 225 Caps

Descripción
Levadura de cerveza.

Ingredientes
Levadura de cerveza (400 mg)

Modo de Empleo
Tomar 2 - 3 comprimidos en las 
principales comidas

Presentación
Envases de 200 comprimidos.

LEVASOL 200 Comps.

LEVADURAS Y LECITINAS
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LEVADURAS Y LECITINAS

Descripción
Levadura de cerveza (400 mg)

Ingredientes
Levadura de cerveza (400 mg)

Modo de Empleo
Tomar 2 - 3 comprimidos en las 
principales comidas

Presentación
Envases de 500 comprimidos.

Descripción
Levadura de cerveza (400 mg)

Ingredientes
Levadura de cerveza (400 mg)

Modo de Empleo
Tomar 2 - 3 comprimidos en las 
principales comidas

Presentación
Envases de 750 comprimidos.

LEVASOL 500 Comps. LEVASOL 750 Comps.

Descripción
Lecitina de soja.

Ingredientes
Lecitina de soja: de 500 mg y 
de 1.200 mg.

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

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas.

LECITINA DE SOJA 
(500mg,100 caps)
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Descripción
Lecitina de soja.

Ingredientes
Lecitina de soja: de 500 mg y de 1.200 mg.

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

Presentación
Envases de 250 cápsulas blandas.

LECITINA DE SOJA 
(500mg, 250 caps)

Descripción
Lecitina de soja.

Ingredientes
Lecitina de soja: de 500 mg y de 1.200 mg

Modo de Empleo
3-4 cápsulas blandas al día, repartidas en las principales 
comidas

Presentación
Envases de 125 cápsulas blandas.

LECITINA DE SOJA 
(1200 MG)

LEVADURAS Y LECITINAS
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PERLAS Y COMPLEMENTOS

Descripción
Elaborados a base de Concentrado de 
soja rico en Isoflavonas. 

Ingredientes
Concentrado de soja (rico en Isoflavonas) 
Aceite de onagra. Aceite de borraja. 
Aceite de oliva virgen. Vitamina E.

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

Presentación
Envases de 60 cápsulas blandas.

Descripción
Elaborados a base de Concentrado de 
soja rico en Isoflavonas. 

Ingredientes
Concentrado de soja (rico en Isoflavonas) 
Aceite de onagra. Aceite de borraja. 
Aceite de oliva virgen. Vitamina E.

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

Presentación
Envases de 180 cápsulas blandas.

OVASOL FORTE 60 
CÁPSULAS BLANDAS

OVASOL FORTE 180 
CÁPSULAS BLANDAS MENOYN

Descripción
Concentrado a base de vitaminas y 
minerales.

Ingredientes por comprimido: 
•Vitamina B6, Vitamina E y Extracto 
Supercrítico de Romero, Calcio, Aceite 
de Atún rico en Omega-3 y el Extracto 
supercrítico de Romero, Extracto de Trebol 
rojo.

Modo de empleo: 
Tomar una cápsula al día.

Presentación: 
Envases de 30 cápsulas.
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PERLAS Y COMPLEMENTOS

Descripción
Perlas de aceite de ajo.

Ingredientes
Aceite macerado de ajo 
(Allium sativum L, bulbo) (en 
base de aceite refinado de 
canola (Brassica napus)) (300 
mg)
Componentes de la cubierta 
de la cápsula: Gelatina, 
glicerina

Modo de Empleo
Tomar de 3 a 6 cápsulas al 
día, 1 o 2 cápsulas antes 
de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena)
36,4 g. Contiene 80 cápsulas 
de 455,4 mg

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas

Descripción
Perlas de betacaroteno.

Ingredientes
BETASOL complemento 
alimenticio rico en 
betacaroteno: Betacaroteno: 
8,6 mg (riqueza = 2,5 
%) Aceite de soja y de 
cacahuete, Vitamina E, 
Lecitina de soja.

Modo de Empleo
Tomar de 2 - 3 cápsulas 
blandas al día

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas de 340 mg.

AJOSOL PERLAS AJO
300MG

BETASOL
(perlas betacaroteno)

Descripción
Rica en Omega-6 (ácido 
graso esencial), favorece la 
síntesis de prostaglandinas. 
Las prostaglandinas son 
sustancias que ayudan a 
regular la regla en las mujeres. 
Además, ayudan a normalizar 
los niveles de colesterol 

Ingredientes
Aceite de Borraja de 1ª 
presión en frío (500 mg - 23% 
GLA)  Vitamina E natural (15 
mg). 

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

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas.

BORRAJA PERLAS
500MG

Descripción
Perlas de aceite de germen 
de trigo.

Ingredientes
Aceite de Germen de trigo 
(300 mg)

Modo de Empleo
Tomar 2 - 3 cápsulas blandas, 
3 veces al día con las 
principales comidas.

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas.

GERMEN DE TRIGO 
PERLAS 500MG
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PERLAS Y COMPLEMENTOS

Descripción
Perlas de onagra.

Ingredientes
Aceite de onagra (1ª presión 
en frío): 500 mg. Vitamina E. 

Modo de Empleo
Tomar de 3 a 6 cápsulas 
blandas a lo largo del día, 
antes de las principales 
comidas.

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas.

PERLAS DE ONAGRA 
100 cápsulas

Descripción
Perlas de onagra.

Ingredientes
Aceite de onagra (1ª presión 
en frío): 500 mg. Vitamina E. 

Modo de Empleo
Tomar de 3 a 6 cápsulas 
blandas a lo largo del día, 
antes de las principales 
comidas.

Presentación
Envases de 275 cápsulas 
blandas

Descripción
Perlas de onagra.

Ingredientes
Aceite de onagra (1ª presión 
en frío): 500 mg. Vitamina E. 

Modo de Empleo
Tomar de 3 a 6 cápsulas 
blandas a lo largo del día, 
antes de las principales 
comidas.

Presentación
Envases de 450 cápsulas 
blandas

PERLAS DE ONAGRA 
275 cápsulas

PERLAS DE ONAGRA 
450 cápsulas

Descripción
Perlas de salmón.

Ingredientes
Aceite de salmón: 500 mg

Modo de Empleo
Tomar 3 cápsulas blandas 
al día, repartidas en 
desayuno, comida y cena

Presentación
Envases de 100 cápsulas 
blandas

PERLAS DE SALMÓN
OMEGA 3
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - COMPRIMIDOS

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Cola de caballo extracto seco 
(60 m).

Modo de Empleo
1 comprimido, 3 veces al 
día, antes de las comidas 
principales, con abundante 
agua.

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Echinácea extracto seco (60 
mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día,  antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Cardo mariano extracto seco 
(60 mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día,  15 minutos antes de las 
principales comidas (desayuno, 
comida y cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Alcachofera extracto seco (60 
mg).

Modo de Empleo
6 comprimidos al día, 
repartidas en las comidas 
principales.

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

COLA DE CABALLO ECHINÁCEACARDO MARIANOALCACHOFA
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - COMPRIMIDOS

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Fucus polvo (150 mg), Fucus 
extracto seco (30 mg).

Modo de Empleo
1 comprimido, 3 veces al 
día, media hora antes de las 
principales comidas (desayuno, 
comida y  cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Ginkgo biloba extracto seco 
(60 mg).

Modo de Empleo
 2 comprimidos, 3 veces al 
día, antes de las principales 
comidas (desayuno, comida  y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Harpagofito extracto seco (60 
mg

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día, antes de las principales 
comidas (desayuno, comida  y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Hipérico polvo (150 mg), 
Hipérico extracto seco (30 mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día.

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

FUCUS GINKGO BILOBA HARPAGO HIPÉRICO 
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - COMPRIMIDOS

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Pasiflora extracto seco (60 mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día, antes de las principales 
comidas (desayuno, comida  y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Té verde polvo (100 mg), Té 
verde extracto seco (40 mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día, antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Valeriana polvo (65 mg), 
Valeriana extracto seco (42 
mg).

Modo de Empleo
1 ó 2 comprimidos, 3 veces al 
día, antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y 
cena)

Presentación
Envases con 80 comprimidos.

PASSIFLORA TÉ VERDE VALERIANA
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CÁPSULAS

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Cola de caballo extracto seco 
(60 mg).

Modo de Empleo
 1 cápsula, 3 veces al 
día, antes de las comidas 
principales, con abundante 
agua.

Presentación
Envases con 30 cápsulas.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Valeriana extracto seco (60 
mg).

Modo de Empleo
1 cápsula, 3 veces al día, 
con las principales comidas 
(desayuno, comida y cena)

Presentación
Envases con 30 cápsulas.

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies 
vegetales.

Ingredientes
Tronco de piña E.S. (Ananas 
comosus L. Cerril, tronco) (250 
mg)

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

Presentación
Envases de 90 cápsulas.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Alcachofera extracto seco (60 
mg).

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

Presentación
Envases con 30 cápsulas.

ALCACHOFA ANANÁS COLA DE CABALLO VALERIANA
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CÁPSULAS

Descripción
Complemento alimenticio a base de 
especies vegetales, vitaminas.

Ingredientes
Plantas circulatorias a nivel venoso: Vid 
roja, Arándano, Vara de oro, Polifenoles de 
las semillas de uva (OPCs, Antocianos y 
Resveratrol)  Vitaminas: C, A, B1 y B12.

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

Presentación
Envases con 30 cápsulas.

Descripción
Complemento alimenticio a base 
de especies vegetales y vitamina. 

Ingredientes
Extracto de Soja (rica en fosfatidil colina 
y fosfatidil serina), Romero ES, Mirtilo 
ES, Jalea Real liofilizada,  L-Glutamina, 
Coenzima Q10 Vitaminas: B1, B2, B3 y B12.

Modo de Empleo
Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente en 
ayunas.

Presentación
Envases de 30 cápsulas.

VENOCAPMEMOCAP
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - JARABES FITOTERAPÉUTICOS

JARABE FITOSOL BP
(pulmón-broquial)

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Plantas medicinales: Yemas de 
pino (Extracto Fluido) Eucalipto 
(Concentrado vegetal) Tomillo 
(Concentrado vegetal) Salvia 
(Concentrado vegetal) Hierba 
Luisa (Extracto fluido) Llantén 
(Concentrado vegetal)  Otros 
componentes: Gluconato de 
Cobre. Vitamina C.

Modo de Empleo
Adultos: 1 cucharada sopera, 
3 veces al día, antes de las 
principales comidas. Niños a 
partir de 3 años: 1 cuchara de 
postre, 3 veces al día, antes de 
las principales comidas

Presentación
Envase de 250 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Concentrados vegetales: 
Zarzaparrilla, Borraja, Diente 
de león, Ortiga. Extracto fluido: 
Grosellero negro.

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

Presentación
Envase de 250 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Concentrados vegetales: 
Diente de León, Alcachofa, 
Manzanilla, Genciana, Boldo. 
Otros componentes: Gluconato 
de Zinc.

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

Presentación
Envase de 250 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Concentrados vegetales: 
Amapola, Azahar, Melisa, 
Avena, Tila. Otros 
componentes: Vitamina B6.

Modo de Empleo
Adultos: 1 cucharada, 3 veces 
al día, antes de las principales 
comidas. Niños a partir de 3 
años: 1 cuchara de postre, 
3 veces al día, antes de las 
principales comidas.

Presentación
Envase de 200 ml.

JARABE 
FITOSOL DEP

JARABE FITOSOL HD
(hepático-biliar)

JARABE FITOSOL SD
(relajante)
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES SIMPLES

BOLDO COLA DE CABALLO HINOJO

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Boldo (100%).

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

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Cola de caballo (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día. 

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Hinojo (100%).

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

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

GINKGO BILOBA

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Ginkgo biloba (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES SIMPLES

MANZANILLA MANZANILLA CON 
ANÍS MENTA POLEO

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Manzanilla (100%).

Modo de Empleo
1 infusión después de las 
principales comidas.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Manzanilla (65%) y anís (30%).

Modo de Empleo
1 infusión después de las  
comidas principales.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Menta (88%) y Poleo-Menta 
(12%).

Modo de Empleo
1 infusión después de las 
principales comidas.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

SALVIA

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Salvia (100%).

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

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES SIMPLES

TÉ VERDE

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Té Verde (100%).

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

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

SEN

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Sen (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

TÉ ROJO

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Té Rojo (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día. 

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

TÉ ROIBOS

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Té Roibos (100%). SIN TEÁNA.

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.
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VALERIANA

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Valeriana (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

TILA

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Tila (100%).

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

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

TOMILLO

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Tomillo (100%).

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES SIMPLES
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES COMPUESTAS

DG DIGEST
(digestivo)

FITOSOL AERO FLAT
(gases)

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Hinojo (30 %) Romero (20 %) 
Poleo (20 %) Manzanilla dulce 
(30 %)

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Hinojo (35 %) Anís verde (35 
%) Melisa (30 %)

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

DR DRENAT
(drenante)

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Sauco (50 %) Romero (25 %) 
Hibisco (25 %)

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Complemento alimenticio 
elaborado a base de especies
vegetales en infusión 

Ingredientes
Menta (30%), Casia (25%), 
Mate (25%) y Fucus (25%)

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

Presentación
Envases de 20 filtros infusión.

OB8 
(control de peso)
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES COMPUESTAS

 INFU MIGRA
(migrañas)

HP HEPA
(hepática)

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Sauce (Salix alba L, corteza). 
Melisa (Melissa officinalis 
L, hojas). Ginkgo biloba 
(Ginkgo biloba L, hojas). 
Hibisco (Hibiscus sabdariffa, 
flor). Matricaria (Tanacetum 
partenium Schultz, partes 
aéreas). 

Modo de Empleo
Tomar 1 - 3 infusiones al día, 
tomar 1 infusión después 
de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 
Colocar el sobre filtro en un 
vaso de agua hirviendo (200 
ml), mantener en reposo 
tapado durante 5 minuto, y 
después beber. Se puede 
endulzar con miel o azúcar. 

Presentación
Envases de 20 bolsitas filtro de 
1,5 g.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Cardo mariano (Silybum 
marianum L, hojas). Alcachofa 
(Cynara scolymus L, hojas). 
Boldo (Peomus boldus Molina, 
hojas) .Fumaria (Fumaria 
officinalis L, partes aéreas). 
Hibisco (Hibiscus sabdariffa, flor). 

Modo de Empleo
Tomar 1 - 3 infusiones al día, 
tomar 1 infusión después de las 
principales comidas (desayuno, 
comida y cena). Colocar el 
sobre filtro en un vaso de agua 
hirviendo (200 ml), mantener en 
reposo tapado durante 5 minuto, 
y después beber. Se puede 
endulzar con miel o azúcar. 

Presentación
Envases de 20 bolsitas filtro de 
1,5 g.

SD RELAX
(relajante)

CR-VENO
(circulatorio)  

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Melisa (30%) Azahar (30%) Tila 
(30%) Naranjo amargo (10%)

Modo de Empleo
2-3 infusiones al día.

Presentación
Envases con 20 filtros infusión.

Descripción
Infusiones filtro de especies 
vegetales.

Ingredientes
Arándano  o Mirtilo (Vaccinium 
myrtillus L, hojas). Vid roja (Vitis 
vinifera L, hojas). Hamamelis 
(Hammamelis virgininana L, 
hojas). Ginkgo biloba (Ginkgo 
biloba L, hojas). Hibisco 
(Hibiscus sabdariffa L, flor).

Modo de Empleo
Tomar 1 - 3 infusiones al día, 
tomar 1 infusión después 
de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 
Colocar el sobre filtro en un 
vaso de agua hirviendo (200 
ml), mantener en reposo 
tapado durante 5 minuto, y 
después beber. Se puede 
endulzar con miel o azúcar. 

Presentación
Envases de 20 bolsitas filtro de 
1,2 g.
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HT TENS
(hipertensión)

Descripción
Infusiones filtro de especies vegetales.

Ingredientes
Olivo (Olea europea L, hojas). Espino 
blanco (Crataegus oxyacantha L, hojas 
y flor). Abedul (Betula pendula Roth, 
hojas). Melisa (Melissa officinalis L, hojas). 
Hibisco (Hibiscus sabdariffa, flor). 

Modo de Empleo
Tomar 1 - 3 infusiones al día, tomar 
1 infusión después de las principales 
comidas (desayuno, comida y cena). 
Colocar el sobre filtro en un vaso de agua 
hirviendo (200 ml), mantener en reposo 
tapado durante 5 minuto, y después 
beber. Se puede endulzar con miel o 
azúcar. 

Presentación
Envases de 20 bolsitas filtro de 1,5 g.

FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - INFUSIONES COMPUESTAS
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CONCENTRADOS VEGETALES

DIENTE DE LEÓN

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Diente de león concentrado 
vegetal (100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Alcachofera concentrado 
vegetal (100%)

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 veces 
al día en ½ vaso de agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Avena concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales.

Ingredientes
Cola de caballo concentrado 
vegetal (100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de agua

Presentación
Envases de 50 ml.

ALCACHOFERA AVENA COLA DE CABALLO 
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CONCENTRADOS VEGETALES

ECHINÁCEAESPINO BLANCO

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Echinácea concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 gotas, 3 veces al 
día en ½ vaso de agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Espino blanco concentrado 
vegetal (100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

FUCUS

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Fucus concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

GROSELLERO NEGRO

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Groselleno negro concentrado 
vegetal (100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.
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FITOSOL PLANTAS MEDICINALES - CONCENTRADOS VEGETALES

HINOJOHIPÉRICO

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Hinojo concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Hipérico concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas, 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

PASSIFLORA SAUCE

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Ingredientes
Passiflora concentrado vegetal 
(100%).

Modo de Empleo
Tomar de 20 a 30 gotas 3 
veces al día en ½ vaso de 
agua.

Presentación
Envases de 50 ml.

Descripción
Complemento alimenticio a 
base de especies vegetales

Recomendado en
Síndromes febriles, 
reumatismos, prevención 
tromboembolismos.

Modo de empleo:
De 20 a 30 gotas 3 vces al día 
en ½ vaso de agua.

Presentación:
Envase de 50 ml. 
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COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL

ACEITE DE CALÉNDULA

Ingredientes:
Olea Europaea Fruit Oil BIO, 
Calendula Officinalis Flower 
Oil, Tocopherol.
Ingrediente procedente de la 
Agricultura Ecológica.

Modo de empleo:
Aplicar, 2 veces al día, en 
rostro, cuello y escote, 
limpio y seco, efectuando un 
suave masaje hasta su total 
absorción.
Evitar el contacto con las 
mucosas.

Presentación:
Envase Airless 30ml.

ACEITE DE JOJOBA CREMA JALEA REAL
SIN PARABENES

CREMA PROPÓLEO
SIN PARABENES

Ingredientes:
Simmondsia Chinensis Seed 
Oil 100%
Ingrediente procedente de la 
Agricultura Ecológica.

Modo de empleo:
Aplicar, 2 veces al día el aceite, 
en rostro, cuello y escote, 
limpio y seco, efectuando 
un suave masaje hasta su 
total absorción. También 
podemos añadir unas gotas, 
de este aceite, en nuestra 
leche limpiadora habitual 
mejorando así sus propiedades 
detergentes.
Evitar el contacto con las 
mucosas.

Presentación:
Envase Airless 30ml.

Ingredientes
Jalea real. 

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre 
la zona a tratar dando un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se puede aplicar 
varias veces al día.

Presentación
Envases de 50 ml.

Ingredientes
Propóleo. 

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre 
la zona a tratar dando un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se puede aplicar 
varias veces al día.

Presentación
Envases de 50 ml.
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COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL

Descripción
crema especialmente indicada 
para pieles normales y secas

Ingredientes
Aqua, Aloe barbadensis, 
Argania spinosa oil, Glycerin, 
Myristyl myristate, Glyceril 
laurate, Cetyl alcohol, 
Elastin, 4-Methylbenzylidene 
camphor, Isopropyl myristate, 
Butyrospermum parkii butter, 
Phospholipids, Alanine, 
Glycine, Proline, Ethyl linoleate,  
Ceteareth 20, Potassium cetyl 
phosphate, Cetearyl octanoate, 
Benzophenone-3,Triethano
lamine,Polidimethilsiloxan, 
Sphingolipids, Tocopheryl 
acetate Imidazolidinyl urea , 
Parfum, Sodium hyaluronate, 
Carbomer,Phenoxyethanol, 
Methylparaben.

Propiedades
Gracias a su aporte de 
ácidos grasos esenciales 
nutre, estimula y renueva 
las células de las pieles más 
castigadas. Se trata de una 
crema especialmente indicada 
para pieles normales y secas.): 
Antiedad, Nutritiva y tonificante, 
Hidratante y regenerante, 
Protectora frente a agresiones 
externas.

Modo de Empleo
Aplicar por la mañana sobre 
rostro, cuello y escote mediante 
pequeños masajes circulares 
hasta su total absorción

Presentación
Envases de 50 ml.

CREMA FACIAL
DE ARGÁN

Descripción
Aceite especialmente 
indicado para pieles 
normales y secas

Ingredientes
Aceite de argán y vitamina E.

Propiedades
Gracias a su aporte de 
ácidos grasos esenciales 
nutre, estimula y renueva 
las células de las pieles más 
castigadas. 

Modo de Empleo
Realizar dos aplicaciones, 
una por la mañana y otra por 
la noche. Limpiar bien la piel 
y aplicar el aceite en rostro, 
cuello y escote efectuando 
un suave masaje hasta su 
total absorción, después, 
puede aplicar la Crema de 
Argán Ynsadiet, para obtener 
mejores resultados.

Presentación
Envases de 30 ml.

Descripción
Nutre y estimula las pieles 
castigadas.

Ingredientes
Sodium cocodte, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Argania 
spinosa Oil, Tocopherol, CI 
47000, CI 26100, Limonene, 
Citronellol, Hexil cinnamal.

Propiedades
Gracias a su aporte de 
ácidos grasos esenciales 
nutre, estimula y renueva 
las células de las pieles 
más castigadas. Se trata de 
una crema especialmente 
indicada para pieles 
normales y secas.

Modo de Empleo
Utilizar como jabón habitual.

Presentación
100 g

ACEITE DE ARGÁN JABÓN DE ARGÁN 

Descripción
Ideal para cabellos 
maltratados, secos y 
quebradizos.

Ingredientes
Aceite de Argán (Argania 
spinosa Kernel oil).

Propiedades
El Aceite de Argán, extraído 
de las semillas del fruto 
de la Argania spinosa, es 
rico en Vitamina E y Ácidos 
Grasos Esenciales que 
ayudan a mantener el cabello 
sano y brillante. Ideal para 
cabellos maltratados, secos y 
quebradizos.

Modo de Empleo
Mojar el cabello 
cuidadosamente. Verter 
la cantidad adecuada del 
champú (según largo y 
cantidad del cabello) en 
las manos y restregar para 
luego distribuirla por todo el 
cabello usando movimientos 
circulares. Masajear durante 
uno o dos minutos y enjuagar 
con abundante agua tibia, 
el cabello, asegurándose de 
que no queden residuos del 
champú que puedan resecar 
el cuero cabelludo. Repetir la 
operación si fuera necesario. 
Evitar el contacto con los ojos 
y mucosas. Uso frecuente.

Presentación
250ml

CHAMPÚ DE ARGÁN
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COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL

Descripción
Recomendado en eliminación 
y prevención de arrugas, 
cicatrices, manchas y estrías, 
éstas últimas especialmente 
durante el embarazo. Se 
extrae de las semillas del 
fruto de la Rosa Mosqueta 
y contiene altos niveles de 
ácidos grasos esenciales: 
oleico, linoleico y linolénico, 
que son los que le confieren 
el poder de nutrir, regenerar, 
reparar y proteger la piel.

Ingredientes
Aceite de Rosa mosqueta.

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre 
la zona a tratar dando un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se puede aplicar 
varias veces al día.

Presentación
Envases de 30 ml. 

ACEITE DE ROSA 
MOSQUETA

Descripción
Pieles que requieran 
minimizar la presencia de 
manchas y/o cicatrices. 
Crema nutritiva y 
regeneradora. Sus 
ingredientes activos y su 
alto contenido de aceite de 
Rosa Mosqueta aportan 
los nutrientes necesarios 
para mantener el rostro 
joven y sano: estimulando la 
regeneración, la hidratación 
del tejido cutáneo y 
proporcionando elasticidad 
y luminosidad. 

Ingredientes
Aceite de Rosa mosqueta.

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre 
la zona a tratar dando un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se puede aplicar 
varias veces al día.

Presentación
Envases de 50 ml. 

CREMA DE ROSA 
MOSQUETA

Descripción
Elaborado en FRÍO con 
aceites de Coco, Arroz y Oliva, 
Miel y sustancias naturales, 
que proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Jabón con frutos de Rosa 
Mosqueta triturados que le 
confieren una suave acción 
exfoliante, ayudando a 
eliminar las células muertas y 
activando la microcirculación

Presentación
100 g.

JABÓN ROSA 
MOSQUETA

Ingredientes
Aceite de Rosa Mosqueta.

Propiedades
El Aceite de Rosa Mosqueta, 
por su alto valor nutricional 
en Ácidos Grasos Esenciales, 
actúa como reparador 
natural del cuero cabelludo 
y del cabello especialmente 
cuando éste está muy 
estropeado. Ideal para cabellos 
maltratados, teñidos, dañados 
por el sol, frío y cloro. 

Modo de Empleo
Mojar el cabello 
cuidadosamente. Verter 
la cantidad adecuada del 
champú (según largo y 
cantidad del cabello) en 
las manos y restregar para 
luego distribuirla por todo el 
cabello usando movimientos 
circulares. Masajear durante 
uno o dos minutos y enjuagar 
con abundante agua tibia, 
el cabello, asegurándose de 
que no queden residuos del 
champú que puedan resecar 
el cuero cabelludo. Repetir la 
operación si fuera necesario. 
Evitar el contacto con los ojos 
y mucosas.
Uso frecuente.

Presentación
Envase de 250ml.

CHAMPÚ ROSA 
MOSQUETA
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COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL

Ingredientes
Aceite del Árbol de té (Tea 
Tree Oil) y el Vinagre de 
Quassia Amara.

Propiedades
El Aceite del Árbol de té y el 
Vinagre de Quassia Amara 
son excelentes repelentes 
contra los piojos. El uso 
habitual de champús con 
estos ingredientes evita el 
contagio de piojos sobretodo 
en épocas de riesgo (curso 
escolar).

Modo de Empleo
Mojar el cabello 
cuidadosamente. Verter 
la cantidad adecuada del 
champú (según largo y 
cantidad del cabello) en 
las manos y restregar para 
luego distribuirla por todo el 
cabello usando movimientos 
circulares. Masajear durante 
5 minutos y enjuagar con 
abundante agua tibia, el 
cabello, asegurándose de 
que no queden residuos 
del champú que puedan 
resecar el cuero cabelludo. 
Repetir la operación si fuera 
necesario. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. Uso 
frecuente.

Presentación
Envase de 250 ml.

ACEITE ESENCIAL DEL 
ÁRBOL DEL TÉ

Descripción
El Aceite del Árbol de té y el 
Vinagre de Quassia Amara son 
excelentes repelentes contra 
los piojos. El uso habitual de 
champús con estos ingredientes 
evita el contagio de piojos 
sobretodo en épocas de riesgo 
(curso escolar).

Ingredientes
Aceite del Árbol de té (Tea Tree 
Oil) y el Vinagre de Quassia 
Amara.

Modo de Empleo
Mojar el cabello cuidadosamente. 
Verter la cantidad adecuada del 
champú (según largo y cantidad 
del cabello) en las manos y 
restregar para luego distribuirla 
por todo el cabello usando 
movimientos circulares. Masajear 
durante 5 minutos y enjuagar con 
abundante agua tibia, el cabello, 
asegurándose de que no queden 
residuos del champú que puedan 
resecar el cuero cabelludo. 
Repetir la operación si fuera 
necesario. Evitar el contacto 
con los ojos y mucosas. Uso 
frecuente.

Presentación
250ml.

CHAMPÚ 
ÁRBOL DEL TÉ

Descripción
Elaborado en FRÍO con 
aceites de Coco, Arroz y 
Oliva, Miel y sustancias 
naturales, que proporcionan 
las mejores propiedades 
para el cuidado de la piel.

Propiedades
Anti-inflamatorio para pieles 
secas.

Presentación
100 g.

JABÓN ÁRBOL DE TÉ
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Descripción
Pieles grasas o mixtas. Se 
caracteriza por su efecto 
purificante: limpia la piel en 
profundidad y produce un efecto 
relajante, aportando elasticidad 
y sensación de frescor.  Es ideal 
para utilizar en el rostro, sobre 
todo en pieles grasas o mixtas 
gracias a su efecto purificante 
y para eliminar puntos negros 
y tratar los poros abiertos o 
pieles con tendencia acneica. 

Ingredientes
Arcilla verde.

Modo de Empleo
Como Mascarilla de belleza 
facial: Aplicar una capa fina y 
uniforme sobre la piel limpia 
de cara y cuello, evitando el 
contorno de los ojos y los 
labios. Dejar actuar durante 
10 minutos y retirar con una 
esponja humedecida en agua 
tibia. A continuación tonifique e 
hidrate su cutis. Como Peeling 
facial o corporal: Aplicar la 
arcilla mezclada con un poco 
de agua y efectuar suaves 
masajes circulares sobre la zona 
elegida. Como Cataplasma: 
Aplicar directamente sobre la 
piel de la zona elegida, una capa 
de un centímetro de espesor. 
Mantener esa zona tapada con 
un paño de lana o franela que 
conserve el calor. Dejar actuar 
entre 45 minutos y 2 horas. 
Posteriormente retirar con agua 
tibia e hidratar la zona con una 
crema hidratante.

Presentación
Tubos de 200g. 

ARCILLA VERDE
TUBO

Descripción
Producto para Labios dañados. 
El frío, el viento, el calor, la fiebre 
resecan los labios y pueden 
producir grietas. El Propóleo 
remineraliza y nutre los labios, 
ayudando a reducir las grietas en 
poco tiempo.

Ingredientes
Con Propóleo, Cacao, Aceite de 
Girasol y Vitamina E.

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre los 
labios. Se puede aplicar varias 
veces al día.

Presentación
Sticks de 4g.

 STICK  LABIAL DE 
PROPÓLEO

Descripción
Labios dañados. Combinación 
que protege, hidrata y nutre 
nuestros labios, evitando 
el daño producido por las 
agresiones externas. 

Ingredientes
Con Aloe Vera, Tea Tree Oil 
(Árbol del Té) y Vitamina E.

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una 
pequeña cantidad sobre los 
labios. Se puede aplicar varias 
veces al día.

Presentación
Sticks de 4g. 

STICK PROTECT 
LABIAL DE ALOE VERA

Ingredientes
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, 
BUTYL METHOXYDIBENZOYL 
METHANE, 
ETHYLHEXYLSALICYLATE, 
ETHYLHEXYL COCOATE, 
HYDROXYETHYL ACRYLATE/
SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL 
TAURATE COPOLYMER, 
SQUALANE, GLYCINE 
SOJA GERM EXTRACT, 
HYDROLYZED SERUM 
PROTEIN, HYALURONIDASE, 
HISTIDINE, MINERAL SALTS, 
ACETYL HEXAPEPTIDE-8, 
PHENOXYETHANOL, 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/ 
PVP CROSSPOLYMER, 
POLYSORBATE 60, SORBITAN 
ISOSTEARATE, DISODIUM 
EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, 
POTASSIUM SORBATE, 
PARFUM, GERANIOL, LINALOOL, 
CITRONELLAL, HEXYL 
CINNAMAL.

Modo de empleo
Usar de forma diaria aplicando 
cada mañana en rostro y cuello. 
Su especial formulación favorece 
la atenuación de arrugas y líneas 
de expresión gracias a su efecto 
Botox, al tiempo que protege 
la piel de la radiación UV por la 
incorporación de filtros solares 
(FPS 20). Precauciones: Evitar 
el contacto con los ojos. No 
aplicar sobre heridas y mucosas. 
Mantener fuera del alcance de los 
niños.

Presentación
APITOXINA EFECTO BOTOX 
50ml.

CR. 
REJUVENECEDORA 

BOTOX APILOX

COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL
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DESODORANTE CON 
ALOE VERA

Descripción
Desodorante con Aloe Vera, Salvia y Sin Aluminio

Ingredientes
Desodorante con Aloe Vera, Salvia y Sin Aluminio

Propiedades
El Aloe vera y la Salvia suavizan la piel y evitan la sudoración 
excesiva. SIN ALUMINIO. Ideal para todo tipo de pieles, sobre todo 
pieles sensibles.

Modo de Empleo
Aplicar después de la ducha

Presentación
Envases de 75 ml.

Descripción
Gel de ducha. Son las 3 mejores plantas para el cuidado y limpieza 
diaria de nuestra piel. Limpia, hidrata, suaviza y revitaliza nuestra piel y 
cabello.

Ingredientes
Con Aloe vera, Avena y Caléndula.

Propiedades
Gel de ducha. Son las 3 mejores plantas para el cuidado y limpieza 
diaria de nuestra piel. Limpia, hidrata, suaviza y revitaliza nuestra piel y 
cabello.

Modo de Empleo
Utilizar como Gel de Ducha en nuestra higiene diaria. El gel de ducha, 
limpia, hidrata, suaviza y revitaliza la piel y el cabello a diario.

Presentación
Envases de 500 ml

GEL DUCHA ALOE 
VERA Y CALÉNDULA
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Descripción
Todo tipo de pieles; suaviza, hidrata 
y ayuda a recuperar la piel dañada, 
regeneradora en todas las capas de la piel. 

Ingredientes
Aloe vera.

Modo de Empleo
Se recomienda aplicar una pequeña 
cantidad sobre la zona a tratar dando un 
suave masaje hasta su total absorción. Se 
puede aplicar varias veces al día.

Presentación
Envases de 50 ml.

CREMA HIDRATANTE 
CON ALOE VERA

GEL DE 
ALOE VERA

HIDRATANTE

Descripción
Cosmético de uso tópico. El Gel de 
Aloe vera es famoso por sus cualidades 
cosméticas, nutritivas, hidratantes, 
restauradoras y refrescantes de la piel.

Ingredientes
Gel de Aloe vera

Propiedades
Cosmético de uso tópico. El Gel de 
Aloe vera es famoso por sus cualidades 
cosméticas, nutritivas, hidratantes, 
restauradoras y refrescantes de la piel.

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

Presentación
Envases de 200 ml..

Descripción 
Spray con efecto filmógeno, protege el 
cabello de agentes externos con aceite de 
andiroba. 

Ingredientes 
Methylal, Isobutane, Propane, Alcohol 
Denat., Cyclopentasiloxane, Isodecane, 
Garapa Guaianensis Seed Oil, 
Cymbopogon
Citratus Herb Oil, Aminopropylphenyl 
Trimetricone, Ethylhexyl 
Methoxycinnamate, Acetum, Quassia 
Amara Wood Extract,
Prunus Armeniaca Fruit Extract, 
Polysorbate 80, Parfum, Butane, Citral, 
Iso Eugenol, Benzyl Salicylate, Geraniol, 
Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde (Lyral), Butylphenyl 
Methylpropinal, Linalool, Citronellol, Hexyl 
Cinnamal, Limonene. 

Propiedades 
Spray de uso diario con efecto filmógeno. 
Protege el cabello de agentes externos. 

Modo de Empleo 
Puede aplicarse todos los días después 
del lavado del cabello, antes de ir al cole, 
la piscina, el campamento... Recipiente
a presión. Protéjase de los rayos solares y 
evite exponerlo a temperaturas superiores 
a 50oC. Conservar alejado de toda llama 
o fuente de chispas. Mantener fuera del 
alcance los niños. Inflamable. 

Presentación 
Spray de 150ml. 

CHAMPÚ AYA 
ANTIPIOJOS  

COSMÉTICA NATURAL BIFEMME - LINEA FACIAL
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Descripción
Se recomienda especialmente 
en casos de sequedad, 
deshidratación o descamación. 
Puede aplicarse sobre la piel 
húmeda tras el baño o la ducha 
y es ideal como aceite de 
masaje.

Ingredientes
Aceite de Almendras dulces, 
Olus vegetal

Modo de Empleo
Aplicar por todo el cuerpo, 
después de la ducha y sin 
secar la piel, dar un suave 
masaje hasta su total 
absorción.

Presentación
Envases de 250 ml, 500 ml y 
1 litro.

ACEITE DE 
ALMENDRAS DULCES 

ACEITE ALMENDRAS 
DULCES CON ROSA 

MOSQUETA

ACEITE ALMENDRAS 
DULCES CON 
ALOE VERA

Descripción
A las propiedades ya 
conocidas del aceite de 
almendras (sequedad, 
deshidratación o descamación) 
se le van a añadir las aportadas 
por el nuevo ingrediente: el 
aceite de Rosa Mosqueta; es 
hidratante y reparador y está 
especialmente indicado en 
el tratamiento de manchas, 
cicatrices y estrías.

Ingredientes
Aceite de Almendras dulces y 
Aceite de Rosa Mosqueta.

Modo de Empleo
Aplicar por la zona a tratar, con 
un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación
Envases de 250 ml. 

Descripción
A las propiedades ya 
conocidas del aceite de 
almendras (sequedad, 
deshidratación o descamación)  
se le van a añadir las aportadas 
por el nuevo ingrediente: 
Aloe Vera, con su conocida 
capacidad regenerante.

Ingredientes
Aceite de Almendras dulces y 
Aloe vera

Modo de Empleo
Aplicar por la zona a tratar, con 
un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación
Envases de 250 ml. 

CREMA DE MANOS
ROSA MOSQUETA

Descripción
Manos secas y estropeadas, 
con falta de hidratación. 
La crema de manos con 
Aloe Vera, Propóleo, Rosa 
Mosqueta y Caléndula 
protege, hidrata y repara las 
manos secas y desnutridas, 
dando una sensación 
inmediata de suavidad;  
recupera el equilibrio y frena 
el proceso de envejecimiento 
de la piel.

Ingredientes
Con rosa mosqueta, 
propóleo, aceite de rosa 
mosqueta y caléndula.

Modo de Empleo
Aplicar en las manos con un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se recomienda 
realizar varias aplicaciones 
al día.

Presentación
Tubos de  50 ml. 
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Descripción
Gel con efecto frío, que actúa 
como desfatigante de piernas 
pesadas; de rápida absorción.

Ingredientes
Alcohol, Ruco, Mentol, Castaño 
de indias

Propiedades
Gel con efecto frío, que actúa 
como desfatigante de piernas 
pesadas; de rápida absorción.

Modo de Empleo
Aplicar en las piernas con un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se recomienda 
realizar varias aplicaciones al 
día.

Presentación
Envase de 125 ml. 

PIERNAS PESADAS 
E.MENTHOL

Descripción
Indicado para dolores 
musculares, lumbalgias, 
dolores de cuello, espalda, 
cervicales, Posee efecto 
descongestivos y calmantes 
gracias a sus componentes 
activos, como son el 
Harpagofito y la Árnica, que 
otorgan gran eficacia a los 
tratamientos con este gel. Se 
absorbe rápidamente y su 
efecto es instantáneo.

Ingredientes
Harpago, Árnica, Caléndula, 
Aloe y Mentol.

Propiedades
Posee efecto descongestivos 
y calmantes gracias a sus 
componentes activos, como 
son el Harpagofito y la Árnica, 
que otorgan gran eficacia a los 
tratamientos con este gel.

Modo de Empleo
Aplicar en la zona afectada con 
intensos masajes cada vez que 
sea necesario.

Presentación
Tarro con tapón dosificador de 
500 ml. 

GEL MUSCULAR 
EFECTO RELAJANTE

Descripción
Personas que tengan o hayan tenido oscilaciones de peso, 
embarazos recientes o estén en fase de recuperación muscular. 
Este gel es hidratante, protector y reafirmante. Reequilibra el 
coeficiente de hidratación de la epidermis. Nutre y suaviza la 
piel proporcionándole un aspecto joven. Alivia la sensación de 
cansancio y refresca la piel gracias a los activos procedentes de 
la soja y aporta los oligoelementos necesarios para una correcta 
regeneración celular.

Ingredientes
Soja y Aceite de Almendras Dulces.

Propiedades
Este gel es hidratante, protector y reafirmante. Reequilibra el 
coeficiente de hidratación de la epidermis. Nutre y suaviza la 
piel proporcionándole un aspecto joven. Alivia la sensación de 
cansancio y refresca la piel gracias a los activos procedentes de 
la soja y aporta los oligoelementos necesarios para una correcta 
regeneración celular.

Modo de Empleo
Aplicar preferentemente después del baño o ducha, mediante 
suaves masajes en todo el cuerpo.  Posiblemente es una de las 
mejores cremas reafirmantes del mercado.

Presentación
Tarro con tapón dosificador de 500 ml.

 CREMA REAFIRMANTE 
ESPECIAL FLACIDEZ



DESODORANTE 
PIEDRA DE ALUMBRE

Descripción
La piedra de alumbre es un 
desodorante natural muy 
eficaz contra el mal olor, forma 
una fina película invisible de 
microcristales de sal mineral 
ofreciendo una sensación de 
frescura natural y asegurando 
una protección eficaz durante 
todo el día.
Bactericida natural, no 
enmascara malos olores 
actúa antes de su desarrollo 
destruyendo las bacterias 
causantes del mal olor.
No contiene alcohol, perfumes 
ni conservantes.
No contiene clorhidrato de 
aluminio ni circonio de aluminio 
(mala prensa).
No deja manchas en la piel ni 
en la ropa.

Ingredientes
Potassium alum 100%.

Modo de Empleo
Aplicar después de limpiar 
la zona elegida, con agua y 
jabón. Humedecer la piedra y 
frotar suavemente sobre las 
zonas más propensas al sudor, 
como las axilas, pies, etc. Dejar 
secar.

Contenido neto
120 mg.
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Descripción
Manifestaciones de la celulitis: 
mejora espectacularmente 
el aspecto y la textura de la 
piel. Estimula el tono cutáneo, 
activa la circulación y tonifica 
la piel, dejando una agradable 
sensación de frescor.

Ingredientes
Centella asiática, Hiedra, 
Fucus, Castaño de Indias y 
Mentol.

Propiedades
Estimula el tono cutáneo, 
activa la circulación y tonifica 
la piel, dejando una agradable 
sensación de frescor.

Modo de Empleo
Aplicar preferiblemente 
después de la ducha, 
preferiblemente por el día, 
mediante un pequeño masaje 
sobre la piel.

Presentación
Tarro con tapón dosificador de 
500 ml. 

 GEL QUEMAGRASAS 
EFECTO FRÍO

Descripción
Personas que tengan acúmulos importantes de grasa en zonas 
localizadas: zona abdominal, piernas, cartucheras Este reductor 
concentrado unisex con efecto calor ha sido especialmente 
pensado para reducir volumen en zonas extensas del cuerpo 
en ambos sexos. Posee unos espectaculares y extraordinarios 
efectos, que pueden ser comprobados entre 8 y 10 días después 
de su uso, entre los que hay que destacar: Mejora de la circulación 
periférica en la zona afectada. Ayuda al metabolismo en la 
eliminación de grasas y su combustión. Mejora el tono muscular 
con reducción de los nódulos lipídicos.

Ingredientes
Hiedra, Fucus, Centella asiática, Cola de Caballo, Cafeína, Regaliz 
y Borraja.

Propiedades
Personas que tengan acúmulos importantes de grasa en zonas 
localizadas: zona abdominal, piernas, cartucheras. Este reductor 
concentrado unisex con efecto calor ha sido especialmente 
pensado para reducir volumen en zonas extensas del cuerpo 
en ambos sexos. Posee unos espectaculares y extraordinarios 
efectos, que pueden ser comprobados entre 8 y 10 días después 
de su uso, entre los que hay que destacar: Mejora de la circulación 
periférica en la zona afectada. Ayuda al metabolismo en la 
eliminación de grasas y su combustión. Mejora el tono muscular 
con reducción de los nódulos lipídicos.

Modo de Empleo
Aplicar preferiblemente después de la ducha, masajeando la zona 
afectada, hasta su total absorción. Produce un efecto calor de unos 
minutos de duración, que ayuda eficazmente a la penetración de 
los principios activos.

Presentación
Tarro con tapón dosificador de 500 ml. 

GEL QUEMAGRASAS 
EFECTO CALOR
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Descripción
Efectos calmantes. Efecto 
calor. Acción localizada.

Ingredientes
Extractos vegetales: 
Harpagofito. Sauce. Aloe 
vera. Árnica. Alcanfor.  
Aceites esenciales: Cúrcuma. 
Jengibre. Canela. Sustancias 
Dermo-activas: Glucosaminas. 
Cera alba. Aceite rico en 
vitamina E.

Propiedades
Efectos calmantes. Efecto 
calor. Acción localizada.

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

Presentación
Envase tubo de 150 ml.

ARTI-3 CREMA

Descripción
Gel con efecto frío, que actúa 
como desfatigante de piernas 
pesadas; de rápida absorción.

Ingredientes
Alcohol, Ruco, Mentol, Castaño 
de indias

Propiedades
Gel con efecto frío, que actúa 
como desfatigante de piernas 
pesadas; de rápida absorción.

Modo de Empleo
Aplicar en las piernas con un 
suave masaje hasta su total 
absorción. Se recomienda 
realizar varias aplicaciones al 
día.

Presentación
Envase de 125 ml. 

DOLGI PLUS  
PIERNAS  

CANSADAS

Descripción
Recomendado en 
Dolores musculares e 
inflamación articular por 
el efecto antiinflamatorio 
del Harpagofito, siendo 
especialmente útil en casos 
de artritis y artrosis.

Ingredientes
Alcohol, Mentol, Harpago, 
Alcanfor y Menta.

Propiedades
Dolores musculares e 
inflamación articular por 
el efecto antiinflamatorio 
del Harpagofito, siendo 
especialmente útil en casos 
de artritis y artrosis.

Modo de Empleo
Aplicar con un suave masaje 
hasta su total absorción. Se 
recomienda realizar varias 
aplicaciones al día.

Presentación
Envase de 125 ml. 

DOLGI PLUS CON 
HARPAGO

Descripción
Contribuye a eliminar de forma 
rápida y visible las grasas 
acumuladas y disminuir su 
reaparición. Mejora la elasticidad 
y tonicidad de la piel, mejorando 
la tersura de la piel en las zonas 
afectadas. 

Ingredientes
Complejo marino 
osmoregulador (Musgo de 
Irlanda, Glucosaminas, Péptido 
marino activo, calcio y sodio). 
L-Carnitina. Guaraná. Fucus. 
Hiedra. Pomelo. Centella. 
Rusco. Naranjo amargo. Abedul. 
Enebro.

Propiedades
Contribuye a eliminar de forma 
rápida y visible las grasas 
acumuladas y disminuir su 
reaparición. Mejora la elasticidad 
y tonicidad de la piel, mejorando 
la tersura de la piel en las zonas 
afectadas

Modo de Empleo
Realizar dos aplicaciones 
diarias, una por la mañana y otra 
por la noche sobre la piel limpia 
y seca. Extender el gel sobre la 
zona elegida (cadera, muslos, 
vientre, glúteos, piernas), 
haciéndola penetrar con ayuda 
de suaves masajes circulares 
hasta su total absorción

Presentación
Envase de 200 ml. 

GEMOLINE GEL
EFECTO REDUCTOR
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AGUA FLORAL DE 
AZAHAR

Descripción
El Agua Floral de Azahar-
BIFEMME es rico en Neroli  un 
aceite esencial que contribuye 
a mejorar la elasticidad de la 
piel, suavizando las arrugas 
y las cicatrices mejorando su 
aspecto. Por sus propiedades se 
recomienda utilizarlo como tónico 
facial refrescante, purificando 
las  pieles irritadas y sensibles. 
Alternativa para pieles cuya 
utilización de aceites esenciales 
puros está contraindicada. 
Proporciona sensación de 
suavidad y bienestar.
Zemea ®Propanediol: activo 
multifuncional. Es un glicol bio-
derivado del maíz, se caracteriza 
por sus propiedades emolientes 
y humectantes además de actuar 
como conservante natural.

Ingredientes
Agua Floral de Azahar (Citrus 
Aurantium Amara) y  Zemea 
®Propanediol.

Modo de Empleo
Aplicar por todo el cuerpo, 
después de la ducha y sin secar 
la piel, dar un suave masaje hasta 
su total absorción.

Presentación
Envases de 250 ml.

AGUA FLORAL DE 
HAMAMELIS

Descripción
El Agua Floral de Hamamelis-
BIFEMME gracias a su acción 
astringente ayuda a eliminar 
el exceso de grasa en la piel 
contribuyendo a combatir y 
prevenir el acné, así como los 
brillos tan característicos de 
este tipo de pieles. Tónico facial 
refrescante, purificante ideal para 
pieles grasas irritadas y sensibles. 
Alternativa para pieles cuya 
utilización de aceites esenciales 
puros está contraindicada. 
Proporciona sensación de 
suavidad y bienestar.
Zemea ®Propanediol: activo 
multifuncional. Es un glicol bio-
derivado del maíz, se caracteriza 
por sus propiedades emolientes 
y humectantes además de actuar 
como conservante natural.

Ingredientes
Agua Floral de Hamamelis ( 
Hamamelis virginiana L)y  Zemea 
®Propanediol.

Modo de Empleo
Aplicar después de la limpieza 
de la piel y antes del resto de 
cremas. Vaporizar en un algodón 
o directamente sobre la piel 
limpia y seca en el cuello, cara 
y escote. Realizar una limpieza 
por la mañana, para eliminar las 
secreciones de la noche, y por 
la noche para eliminar los restos 
de maquillaje, polución, toxinas 
y exceso de grasa. Aplicar a 
continuación una crema hidratante 
específica para su piel.

Presentación
Envases de 250 ml.

Descripción
El Agua Floral de Lavanda-
BIFEMME rico en  aceite esencial 
de L. angustifolia. Este aceite  
ha demostrado ser útil como 
profiláctico en el tratamiento, 
a nivel tópico, de infecciones 
superficiales. Así como una 
actividad repelente de insectos.
Lavanda deriva del latín lavare que 
significa lavar, purificar. Tónico 
facial refrescante, purificante ideal 
para pieles irritadas y sensibles. 
Alternativa para pieles cuya 
utilización de aceites esenciales 
puros está contraindicada.
Zemea ®Propanediol: activo 
multifuncional. Es un glicol bio-
derivado del maíz, se caracteriza 
por sus propiedades emolientes 
y humectantes además de actuar 
como conservante natural.

Ingredientes
Agua Floral de Lavanda ( 
Lavandula angustifolia P. Miller) y  
Zemea ®Propanediol.

Modo de Empleo
Aplicar después de la limpieza 
de la piel y antes del resto de 
cremas. Vaporizar en un algodón 
o directamente sobre la piel 
limpia y seca en el cuello, cara 
y escote. Realizar una limpieza 
por la mañana, para eliminar las 
secreciones de la noche, y por 
la noche para eliminar los restos 
de maquillaje, polución, toxinas 
y exceso de grasa. Aplicar a 
continuación una crema hidratante 
específica para su piel.

Presentación
Envases de 250 ml.

AGUA FLORAL 
LAVANDA

Descripción
Todo tipo de pieles; efectos 
calmantes, tonificantes, 
relajantes e incluso 
astringentes, lo cual la hace 
ideal para las pieles grasas y 
con poros abiertos; es usada 
como tónico natural para la 
limpieza diaria del cutis.

Ingredientes
Agua de rosas.

Modo de Empleo
Después de la limpieza de la 
piel de la cara y cuello, aplicar 
el Agua de rosas ayudándose 
de un algodón y realizando 
movimientos de percusión.

Presentación
Envases de 300 ml y 1 L con 
vaporizador.

AGUA DE ROSAS
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Descripción
Solución limpiadora indicada para cara 
y cuello con una agradable textura 
en forma de mousse. Gracias a sus 
componentes, entre los que destacan el 
extracto de manzanilla y aceite de argán, 
proporciona una agradable sensación de 
frescura y suavidad.

Ingredientes
Aqua, Glycerin, Polyglyceryl-4 caprate, 
Coco-glucoside, Chamomilla recutita 
flower extract, Argania spinosa kernel 
oil*, Lactic acid, Tetrasodium glutamate 
diacetate, Parfum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate.
*Procedente de agricultura ecológica.

Modo de Empleo
El práctico dispensador permite utilizar 
el agua micelar en forma de mousse 
con las manos o con un disco de 
algodón. Poner la cantidad necesaria 
sobre el disco de algodón o en la 
mano y extender sobre la piel de la 
cara y el cuello. Eliminar los restos 
con un algodón. Para una limpieza 
más profunda, repetir la operación. 
No es necesario enjuagar con agua.

Presentación
Bote 200ml con dosificador foamer.

AGUA MICELAR CON 
ACEITE DE ARGÁN BIO

Descripción
Producto de uso frecuente específico 
para la limpieza de cabello y cuero 
cabelludo. El champú aporta suavidad 
y brillo gracias a su fórmula especial a 
base de extracto de cebolla, aloe vera y 
pantenol.

Ingredientes
Aqua, Ammonium lauryl sulfate, 
Glycerin, Disodium lauryl sulfosuccinate, 
Coco-betaine, Glyceryl oleate, Coco- 
glucoside, Allium cepa bulb extract, 
Panthenol, Aloe barbadensis leaf juice*, 
Decyl glucoside, Dicaprylyl
ether, Sodium cocoyl hydrolyzed wheat 
protein, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Parfum, Lactic acid.
*Procedente de agricultura ecológica. 

Modo de Empleo
Aplicar sobre el cabello húmedo y 
masajear suavemente hasta obtener 
espuma, posteriormente aclarar 
hasta retirar el producto. Repetir si es 
necesario. En caso de contacto con los 
ojos, aclarar con agua abundante.

Presentación
Bote 200 ml.

Descripción
Emulsión suave y ligera adecuada para 
todo tipo de pieles. Desde la primera 
aplicación aporta suavidad a la piel 
gracias a la presencia de manteca de 
karité, aceite de oliva y agua de rosas 
de Damasco. A esta combinación se le 
unen tres importantes activos: extracto 
de granada, extracto de bayas de Goji y 
coenzima Q10.

Ingredientes
Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/capric 
triglyceride, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Isopropyl palmitate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter, Cetearyl 
glucoside, Rosa damascena flower water, 
Punica granatum bark extract, Lycium 
barbarum fruit extract, Ubiquinone, 
Olea europaea fruit oil, Stearic acid, 
Phenoxyethanol, Tocopheryl acetate, 
Parfum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Xanthan gum.
*Procedente de agricultura ecológica.

Modo de Empleo
Aplicar sobre la piel limpia y masajear 
hasta su total absorción.

Presentación
Bote airless 200 ml.

CHAMPÚ BIO CON 
EXTRACTO DE 

CEBOLLA

BODY MILK ANTIOX 
BIO CON GRANADA, 

BAYAS DE GOJI Y Q10

NUTRIOX COSMETICS
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Descripción
Crema colágeno y células madre 50 ml

Ingredientes
Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, C12-20 acid PEG-
8 ester, Glyceryl stearate, Aloe Barbadensis gel (Aloe 
Barbadensis leaf juice), Decyl oleate, Propylene glycol, 
Cetearyl ethylhexanoate, Caprylic / Capric triglyceride, 
Benzophenone-3, Glycerin, Sodium hyaluronate, 
Methylsilanol mannuronate, Malus Domestica fruit cell 
cultura, Hydrolyzed Collagen, Euterpe oleracea pulp 
powder*, Whey protein, Adenosine, Aminobutyric acid, 
Allantoin, Vitis vinifera (grape) vine extract, Sodium 
chondroitin sulfate, Lecithin, Carbomer, Ceratonia siliqua 
gum (Carob bean gum), Xanthan Gum, Triethanolamine, 
Titanium dioxide, Cetyl phosphate, BHT, Dimethicone, 
Imidazolidinyl urea, Tropolone, Silica, Phenoxyethanol, 
Caprylyl glycol, 1,2-Hexanediol, Butylene glycol, 
Parfum (Fragance), Alpha-isomethyl ionone, Hexyl 
Cinnamal, Geraniol, D-limonene, Citronellol, Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl salicylate, Linalool

Modo de Empleo
Aplicar mañana y noche en el rostro, cuello y escote 
realizando un suave masaje.
Evitar el contorno de ojos.
Uso externo

Presentación
50 ml.
Envase airless.

CREMA COLÁGENO Y 
CÉLULAS MADRE 

Descripción
Gel corporal de fácil absorción, formulado con ingredientes 
lipolíticos (cafeína), drenantes y descongestivos (extracto de 
abedul), y refrescantes (mentol y aceite de árbol de té). Perfecto 
para aplicarlo con un agradable masaje.

Ingredientes
Aqua, Glycerin, Betula alba leaf extract, Hydroxyethylcellulose, 
Aloe barbadensis leaf juice*, Menthol , Polyglyceryl-4 caprate, 
Caffeine, Melaleuca alternifolia leaf oil, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin, Sclerotium gum, Sodium phytate, Limonene.
*Procedente de agricultura ecológica.

Modo de Empleo
Aplicar sobre la zona indicada y masajear con movimientos 
circulares, de abajo a arriba hasta su completa absorción.

Presentación
Bote Airless 200ml.

GEL ANTICELULÍTICO 
BIO

NUTRIOX COSMETICS



81

volver

Descripción
Crema facial de día que combina 
tres ingredientes antioxidantes 
importantes como son el extracto 
de granada, bayas de Goji y 
Coenzima Q10, perfectos aliados 
para prevenir y combatir el 
envejecimiento de la piel. Junto 
a ellos se encuentra el aceite de 
argán, aloe vera y agua de aciano, 
para aportarle suavidad y frescor 
a la piel.

Ingredientes
Aqua, Cetearyl alcohol, 
Caprylic/capric triglyceride, 
Glycerin, Isopropyl palmitate, 
Aloe barbadensis leaf juice*, 
Centaurea cyanus flower water, 
Cetyl alcohol, Punica granatum 
bark extract, Lycium barbarum 
fruit extract, Ubiquinone, 
Argania spinosa kernel oil, 
Prunus amygdalus dulcis oil, 
Butyrospermum parkii butter, 
Cetearyl glucoside, Glucose, 
Glyceryl stearate, Tocopheryl 
acetate, Phenoxyethanol, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Xanthan 
gum.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después 
de la limpieza y masajear hasta su 
total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

Descripción
Emulsión delicada de fácil 
absorción adecuada para 
todo tipo de pieles. Posee 
propiedades estimulantes y 
tonificantes gracias a uno de 
sus componentes naturales: el 
extracto de árnica, que junto 
al aceite de almendras dulces, 
manteca de karité y pantenol son 
capaces de proporcionar unos 
niveles óptimos de hidratación a 
la piel.

Ingredientes
Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/
capric triglyceride, Glycerin, 
Isopropyl palmitate, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Cetyl 
alcohol, Heterotheca inuloides 
flower extract, Prunus amygdalus 
dulcis oil, Butyrospermum parkii 
butter, Cetearyl glucoside, 
Glyceryl stearate, Glucose, 
Hydrolyzed wheat protein, 
Sodium glutamate, Sorbitol, Urea, 
Glycine, Sodium PCA, Panthenol, 
Tetrasodium glutamate 
diacetate, Phenoxyethanol, 
Tocopheryl acetate, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Xanthan gum, 
Lactic acid.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después 
de la limpieza y masajear hasta 
su total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

Descripción
Tratamiento cosmético adecuado 
para todo tipo de pieles, tanto 
joven como madura. En la 
formulación se encuentra el 
extracto de caléndula, encargado 
de calmar y suavizar la piel a la 
vez que ejerce de antiséptico, y 
otros cuatro componentes que 
aportan hidratación como son el 
aloe vera, agua de aciano, aceite 
de oliva y manteca de karité.

Ingredientes
Aqua, Cetearyl alcohol, Caprylic/
capric triglyceride, Glycerin, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Isopropyl 
palmitate, Olea europaea fruit 
oil, Butyrospermum parkii 
butter, Allantoin, Centaurea 
cyanus flower water, Cetearyl 
glucoside, Calendula officinalis 
flower extract, Stearic acid, 
Phenoxyethanol, Tocopheryl 
acetate, Ethylhexylglycerin, 
Parfum, Xanthan gum, 
Tetrasodium glutamate diacetate.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después 
de la limpieza y masajear hasta su 
total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

Descripción
Crema facial de día que combina 
tres ingredientes antioxidantes 
importantes como son el extracto 
de granada, bayas de Goji y 
Coenzima Q10, perfectos aliados 
para prevenir y combatir el 
envejecimiento de la piel. Junto 
a ellos se encuentra el aceite de 
argán, aloe vera y agua de aciano, 
para aportarle suavidad y frescor 
a la piel.

Ingredientes
Aqua, Cetearyl alcohol, 
Caprylic/capric triglyceride, 
Glycerin, Isopropyl palmitate, 
Aloe barbadensis leaf juice*, 
Centaurea cyanus flower water, 
Cetyl alcohol, Punica granatum 
bark extract, Lycium barbarum 
fruit extract, Ubiquinone, 
Argania spinosa kernel oil, 
Prunus amygdalus dulcis oil, 
Butyrospermum parkii butter, 
Cetearyl glucoside, Glucose, 
Glyceryl stearate, Tocopheryl 
acetate, Phenoxyethanol, Parfum, 
Ethylhexylglycerin, Tetrasodium 
glutamate diacetate, Xanthan 
gum.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después 
de la limpieza y masajear hasta su 
total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

CREMA ANTIOX BIO 
con Granada, Bayas de 

Goji y Coenzima Q10

CREMA FACIAL BIO 
ÁRNICA

CREMA FACIAL BIO 
CALÉNDULA

CREMA FACIAL 
BIO COLÁGENO Y 
CÉLULAS MADRE
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Descripción
Crema facial de día apta para todo tipo de pieles, especialmente 
secas y enrojecidas.
La fórmula combina las propiedades descongestionantes del 
extracto de hamamelis, con los efectos calmantes y suavizantes 
que proporcionan el aloe vera y el aciano, ofreciendo una 
agradable sensación de alivio y frescor.

Ingredientes
Aqua, Caprylic/capric triglyceride, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate citrate, Glycerin, 
Butyrospermum parkii butter, Stearic acid, Hydrogenated rapeseed 
oil, Isopropyl palmitate, Hamamelis virginiana leaf extract, 
Centaurea cyanus flower water, Glyceryl caprylate, Tocopheryl 
acetate, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium 
phytate, Xanthan gum.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después de la limpieza y masajear hasta 
su total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

Descripción
Serum con ácido hialurónico y colágeno marino, ingredientes muy 
utilizados en tratamientos cosméticos contra el envejecimiento. De 
textura aterciopelada, está diseñado para ser un aliado diario de la 
belleza de la piel y contrarrestar con un simple gesto la aparición 
de signos de envejecimiento.

Ingredientes
Aqua, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice*, Polyglyceryl-4 
caprate, Sodium hyaluronate, Hydrolyzed collagen, 
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, 
Xanthan gum.

Modo de Empleo
Aplicar en cara y cuello después de la limpieza y masajear hasta su 
total absorción.

Presentación
Bote Airless 50ml.

CREMA FACIAL BIO 
HAMAMELIS

SERUM FACIAL BIO 
COLÁGENO y ÁCIDO 

HIALURONICO

NUTRIOX COSMETICS
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JABONES NATURALES

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Hidratante y nutritivo, ayuda 
a la piel a recuperarse de las 
agresiones externas.

Presentación
100 g.

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Acción adelgazante, por su alto 
contenido en Sodio y Potasio.

Presentación
100 g.

JABÓN ACEITE DE 
OLIVA

JABÓN ALGAS

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Elimina las células muertas de 
las capas superficiales y nutre 
en profundidad  ayudando 
a la regeneración celular. 
Antiinfeccioso, antiinflamatorio 
y suavizante, favorece la 
cicatrización y regeneración 
de la piel y alivia heridas, 
eccemas, llagas, psoriasis, 
acné, manchas en la piel, etc.

Presentación
100 g

JABÓN ALOE VERA

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Anti-inflamatorio para pieles 
secas.

Presentación
100 g

JABÓN ÁRBOL DE TÉ
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Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Específico para pieles grasas, 
debido a su poder absorbente 
e hidratante.

Presentación
100 g

JABÓN ARCILLA

JABONES NATURALES

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Nutritivo y desinfectante.

Presentación
100 g

JABÓN AVENA

Descripción
Nutre y estimula las pieles 
castigadas.

Ingredientes
Sodium cocodte, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Argania 
spinosa Oil, Tocopherol, CI 
47000, CI 26100, Limonene, 
Citronellol, Hexil cinnamal.

Propiedades
Gracias a su aporte de ácidos 
grasos esenciales nutre, 
estimula y renueva las células 
de las pieles más castigadas. 
Se trata de una crema 
especialmente indicada para 
pieles normales y secas.

Modo de Empleo
Utilizar como jabón habitual.

Presentación
100 g

JABÓN DE ARGÁN 

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Específico para el acné juvenil 
y pieles muy grasas.

Presentación
100 g

JABÓN AZUFRE
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JABONES NATURALES

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Indicado en eczemas, psoriasis 
y descamaciones, por su poder 
reestructurante.

Presentación
100 g

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Recupera la elasticidad de la 
piel. Aconsejado para pieles 
delicadas.

Presentación
100 g

JABÓN CALÉNDULA JABÓN GERMEN DE 
TRIGO

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Aconsejado para pieles 
irritadas por su afecto 
calmante.

Presentación
100 g

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Gran capacidad suavizante y 
nutritiva.

Presentación
100 g

JABÓN GLICERINA JABÓN JALEA REAL
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JABONES NATURALES

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Tonificante y protector de la 
piel. Suaviza y regenera las 
pieles castigadas.

Presentación
100 g

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Calmante y relajante. Pieles 
irritadas y congestionadas.

Presentación
100 g

JABÓN JOJOBA JABÓN LAVANDA

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Aconsejado para pieles grasas.

Presentación
100 g

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Indicado para pieles sensibles.

Presentación
100 g

JABÓN LEVADURA DE 
CERVEZA JABÓN MIEL
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JABONES NATURALES

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Antibacteriano y antimicótico.

Presentación
100 g

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Jabón con frutos de Rosa 
Mosqueta triturados que le 
confieren una suave acción 
exfoliante, ayudando a eliminar 
las células muertas y activando 
la microcirculación

Presentación
100 g

JABÓN PROPÓLEO JABÓN ROSA 
MOSQUETA

Descripción
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
La Santalina es un aceite 
tonificante de la piel.

Presentación
100 g

JABÓN SÁNDALO

Descripción
(Extracto de Mimosa) 
Elaborado en FRÍO con aceites 
de Coco, Arroz y Oliva, Miel 
y sustancias naturales, que 
proporcionan las mejores 
propiedades para el cuidado 
de la piel.

Propiedades
Regenerador de la piel, 
eczemas y cicatrizante. 

Presentación
100 g

JABÓN TEPEZCOHUITE
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Descripción
Caramelos balsámicos limón 
melisa. (36,5G)

Ingredientes
Isomaltosa, ácido cítrico, 
ácido málico, ácido tartárico, 
lecitina de girasol, aceite de 
girasol y aromas. Colorante: 
E-100. Edulcorantes intensivos 
acesulfamo K y sucralosa.

Modo de Empleo
Suavizan la garganta

Presentación
Envases de 36,5 g.

CARAMELOS 
BALSÁMICOS LIMÓN 
MELISA. SWEETVITAL

CARAMELOS 
BALSÁMICOS 

MENTOL EUCALIPTO.

Descripción
Caramelos balsámicos mentol 
eucalipto. (36,5G)

Ingredientes
Isomaltosa, mentol, eucaliptus 
y vitamina C. Edulcorantes 
intensivos acesulfamo K y 
sucralosa.

Modo de Empleo
Despejan la nariz, suavizan y 
refrescan la garganta

Presentación
Envases de 36,5 g.

CARAMELOS 
BALSÁMICOS MENTA-

CHICLE

Descripción
Caramelos balsámicos 
propóleo. (36,5G)

Ingredientes
Isomaltosa y extracto de 
propóleo. Edulcorantes 
intensivos acesulfamo K y 
sucralosa

Modo de Empleo
Suavizan la garganta

Presentación
Envases de 36,5 g.

CHICLES DE MENTA. 
SWETVITAL. 29,5g

Descripción
Chicles de menta (29,5g).

Ingredientes
Isomaltosa, mentol, eucaliptus 
y vitamina C. Edulcorantes 
intensivos acesulfamo K y 
sucralosa.

Presentación
Envases de 29,5 g.

CARAMELOS SWEETVITAL
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