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GIVING
PERFORMANCE
TO LIFE
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La misión de EcogeneticsN® es mantener la búsqueda constante para 
mejorar la calidad de vida de las personas, a través de nutracéuticos 
basados en la sabiduría antigua, pero dibujada de acuerdo con la 
ciencia moderna. Sabemos que los ingredientes de los alimentos 
afectan a factores de transcripción, expresión de proteínas y 
producción de metabolitos.

La regulación de los genes tiene repercusiones en la salud en general, 
ya que cada nutriente y la interacción entre ellos regulan los procesos 
metabólicos de una manera original.

La Nutrigenómica es la ciencia que estudia cómo interactúan los 
nutrientes con los genes, es decir, cómo el ADN y el código genético 
afectan a la su necesidad de ciertos nutrientes y cómo ayudan a 
mantener el equilibrio de su salud.

Nuestros productos están orientados 
para sus genes.

Introducción
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Nuestro objetivo es siempre mejorar el funcionamiento de nuestros 
organismos, aumentando nuestro rendimiento y promoviendo o 
recuperando la salud y el bienestar.

La producción de la línea de nutracéuticos y nutrigenómica de 
EcogeneticsN® cumple con estándares de calidad más exigentes, 
porque creemos que la excelencia del producto comienza en la calidad 
de la materia prima, y continua en el proceso de fabricación, que no 
sólo no contiene ningún contaminante, sino que debe preservar todos 
los nutrientes de un  producto orgánico y puro.

Nuestra filosofía es muy simple:
Diseñamos fórmulas nutrigenómicas, buscamos y elegimos siempre 
las mejores materias primas, fabricamos con la más alta calidad y 
vendemos al precio más bajo posible.

Independientemente de sus necesidades y preocupaciones acerca de 
salud, los suplementos de EcogeneticsN® le ayudan a alcanzar sus 
metas.

Objetivos Certificados
Producción en laboratorio 

certificado como 
Calidad GMP

Sin glúten No probado en animales*

Crudo y puro

Libre de OGMs

Pycnogenol® es una marca registrada de Horphag Research Ltd. El uso de este 
producto puede ser protegido por una o más patentes de los Estados Unidos de 
América y otras patentes internacionales.*

Apto para Veganos/Vegetarianos*

*No se aplica a todos los productos. Comprueba la descripción.

Nutrigenómicos
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Productos
Cerebro y Motivación

Cuidado Digestivo     

Vitaminas y Minerales

Salud Cardiovascular    

Fórmulas Especiales 

Sport

Depuradores

Belleza y Juventud     

1O

54

28

74

2O

68

46

78
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Cerebro y 
Motivación
5HTP PLUS
Melatonina
Nootropic
Tranquilidad
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5 HTP Plus

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, a mujeres embarazadas  y  lactantes, excepto cuando lo prescriba/recomiende su 
médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Todo lo que tu cerebro necesita para estar en su máximo rendimiento y humor. Ideal 
para el apoyo emocional y la mejora de la calidad del sueño.

- Promueve la función mental
- Aumenta los niveles de serotonina y dopamina en el cerebro
- Fomenta la regulación del apetito
- Ayuda en la depresión

5HTP Plus, suministrado por EcogeneticsN®, contiene una combinación sinérgica de 5HTP, 
vitaminas, minerales y otros nutrientes desarrollados para apoyar el estado de ánimo y 
una sensación de bienestar.

5HTP es un derivado natural de las semillas de la planta de Griffonia, que presenta la 
capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, sin competencia por la absorción, 
siendo significativamente más eficaz que el triptófano para la síntesis de serotonina.
Este suplemento también tiene precursores de la Dopamina y nutrientes sinérgicos.
No contiene alérgenos.

Indicaciones:
5-HTP Plus, puede ser un complemento nutricional para los individuos que deseen apoyar 
la función mental y aumentar los niveles de serotonina en el cerebro.

9O

Fenilalanina 1OOMG
L-Tirosina 1OOMG
Gingko Biloba 5O:1 Extracto 8OMG

Proporciona:
Flavonoides 19,2MG
Lactonas Sesquiterpenos (HPLC) 4,8MG

5-Hydroxitriptófano (5HTP del extracto de semillas de griffonia) 33,33MG
Magnesio (citrato anhidro) 33,33MG 9%
Nicotinamida (Vitamina B3) O,8MG 5%
Ácido pantoténico (Vitamina B5) O,3MG 5%
Riboflavina (Vitamina B2) O,O7MG 5%
Piridoxal-5-Fosfato (Vitamina B6) O,O7MG 5%
Tiamina HCL (Vitamina B1) O,O5MG 5%
Cromo (de Picolinato de Cromo) 33,33µG 83,33%
Ácido Fólico (de L-Metilfolato de Cálcio) 1OµG
Metilcobalamina (O,1%) (Vitamina B12)                               O,13µG 5%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula:                                             *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Melatonina
Melatonina de EcogeneticsN® es sublingual, es decir, va directamente al torrente 
sanguíneo a través de las venas sublinguales, lo que significa máxima absorción y 
eficacia.

- Promueve un sueño totalmente natural
- Elimina el insomnio
- Mejora la calidad del sueño
- Desintoxica las células
- Poderoso antienvejecimiento

Melatonina es un nutriente hormonal natural que se sintetiza a partir del aminoácido 
triptófano a través de la glándula pineal en la parte posterior del cerebro. En el cuerpo, 
la Melatonina regula los ciclos de sueño, apoya la función inmune normal y protege a las 
células de los daños de radicales libres.

La diferencia con la melatonina oral es que se absorbe en el intestino, su absorción 
puede ser mayor o menor dependiendo de la persona, y termina en el hígado, donde se 
destruye gran parte de la melatonina.
No contiene ningún tipo de alérgenos.

Indicaciones:
Melatonina puede ser un complemento nutricional para los individuos que quieren 
favorecer el funcionamiento de la glándula pineal y/o regular los ciclos de sueño. En los 
casos de viaje ayudan a recuperarse del Jet-lag con extrema facilidad. También es un 
poderoso antioxidante. Nota: La melatonina siempre debe tomarse en forma sublingual 
para asegurar su biodisponibilidad.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos deben tomar 1 comprimido al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis 
diaria recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los 
suplementos no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Guardar en 
lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

9O

Melatonina 1MG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada comprimido sublingual:                                     

SUBLINGUAL
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Nootropic
Descubre todo el potencial de tu mente con este suplemento que combina 16 increíbles 
nutrigenómicos, que aumentarán tu capacidad cerebral.

- Mejora la memoria
- Mejora la atención y la concentración
- Mejora el estado de ánimo
- Reduce la fatiga mental
- Aumenta las habilidades cognitivas y la creatividad

El éxito de los nootrópicos se debe al hecho de que actúan como un aditivo para 
sustancias neuroquímicas que ya están presentes en el cerebro. Estas sustancias 
químicas, incluyendo enzimas, hormonas y neurotransmisores, contribuyen a mejorar las 
funciones cognitivas.

Sin embargo, además de mejorar las funciones cognitivas, también tienen la capacidad 
de aumentar el suministro de sangre que se dirige al cerebro y apoyar el crecimiento 
general del sistema nervioso cerebral. 

Los nutrientes como la Colina son esenciales para alimentar el cerebro y así mantener 
sus habilidades.
Contiene derivados de la soja.

Indicaciones:
Nootropic puede ser un suplemento nutricional para las personas que desean apoyo/
ayuda en: mejorar la productividad, la calidad del sueño, el estado de ánimo, la 
coordinación cuerpo-mente, neuroplasticidad, léxico y circulación de sangre al cerebro, 
pero también evitar la depresión, dar más estabilidad a las emociones, proteger el 
cerebro y regular la estrés.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende su 
médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Acetil L-Carnitina HCL 125MG
L-Tirosina 75MG
Melena de león (Hericium Erinaceus) - extracto seco parte aérea 2O% 75MG
Alfaglicerofosforilcolina 65MG
Alcachofa (Cynara Scolimus L.) - extracto seco – hojas 2,5% cinarina 5OMG
Bacopa Monnieri L. – extracto seco-planta 1O:1 5OMG
Ginkgo Biloba (Ginko Biloba L.) - extracto seco-hojas - 24% heterósidos y 6% de terpenos 5OMG
Ácido Gamma-aminobutírico (GABA) 25MG
Ácido alfa-Lipoico 25MG
Coleus (Coleus Forskohlii) - extracto seco 1O% Forkolina, raíz 1O:1 25MG
L-Teanina 25MG
Fosfatidilserina (2O%) 25MG
Dimetilaminoetanol Bitartrato (DMAE) 12,5MG
Cafeína 5MG
Vitamina B12 (Metilcobalamina) 25μG 1OOO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Tranquilidad
Una poderosa combinación de 8 nutrigenómicos que han demostrado eliminar el estrés 
y la ansiedad, así como para tonificar las glándulas suprarrenales.

- Elimina la ansiedad
- Reduce el estrés
- Lucha contra la ira excesiva
- Tonifica las glándulas suprarrenales
- Ayuda con los problemas digestivos

Pueden surgir graves problemas cuando estamos sujetos a un estrés constante, como 
ambientes tóxicos personales o de trabajo, retos profesionales, etc.

La activación del sistema de respuesta al estrés, a largo plazo, puede llevar a varios 
problemas de salud, que afectan al sistema cardiovascular, inmunológico, neurológico y 
metabólico.

Tranquilidad de EcogeneticsN®, mientras regula la emisión de cortisol, procede a 
una efectiva tonificación de las glándulas suprarrenales, ayudándonos a mantener, 
constantemente, una energía tranquila.
No contiene ningún tipo de alérgenos.

Indicaciones:
Tranquilidad puede ser un suplemento nutricional para las personas que desean apoyo/
ayuda para mejorar los problemas de sueño, reducir la ansiedad, combatir la depresión, 
ayudar con problemas digestivos, prevenir enfermedades cardíacas, evitar el deterioro 
de la memoria y la concentración, ayudar a combatir la obesidad, prevenir diabetes, 
disminuir la ira excesiva, evitar y disminuir la insuficiencia adrenal. 

Modo de Uso/cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a los 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. 

6O

Citrato de magnesio 3OOMG
Proporciona:
Magnesio 45MG 12%

L-Taurina 25OMG
Extracto Rhodiola Rosea (raíz 3% rosavinas 1% salidrosidos (Rhodiola Rosea)) 2OOMG
L-Teanina (Camelia Sinensis hojas) 2OOMG
Extracto de corteza de Magnolia Officinalis (1,5% honokiol) 15OMG
Extracto de hojas de Albahaca 5:1 (Ocimum basilicum L.) 1OOMG
Ácido Gamma-aminobutirico (GABA) 1OOMG
Extracto ashwagandha raíz (1,5% whitanólidos 1% Alcaloides (Withania Somnifera (L.) Dunal)) 1OOMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Cuidado 
Digestivo
Digestión 
Enzimas Digestivas 
Probiotics
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Digestión
Digestión tiene una combinación única de probióticos, prebióticos, hierbas y nutrientes 
que ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. 

- Ayuda a reducir los síntomas del gas y la hinchazón
- Ayuda a evitar los antojos de comida fuera de control
- Promueve y regula la función intestinal
- Bloquea las lectinas (proteínas presentes en algunos alimentos que interfieren con la 
digestión y salud en general)

Cuando nuestro sistema digestivo se siente desafiado con el tiempo a través de una 
dieta inadecuada, estrés de radicales libres oxidantes, estrés mental y emocional, de 
metales pesados y sobrecargados de toxinas, invasores y otros, nuestra vitalidad global 
puede verse comprometida.

Un ambiente lento en nuestro sistema digestivo puede afectar a muchas áreas de la 
salud.

Apoyando la función digestiva con nutracéuticos y una selección de plantas, también 
podemos apoyar la inmunidad, la vitalidad, la salud cognitiva y mucho más.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Digestión puede ser un complemento nutricional ideal para los individuos que desean 
apoyo en la función digestiva y la regulación de la función intestinal.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día o según prescripción profesión. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, embarazadas o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende su 
médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Calcio 12OMG 15%
Zinc (de Citrato de Zinc) 1OMG 1OO%
Frutooligosacárideos (de Cichorium Intybus L.) 5OMG
Lactobacillus Acidophilus (1 Billón de organismos viables) 1OMG
Bifidobacterium Bifidum (2 Billón de organismos viables) 2MG
Rizoma de Jengibre (extracto seco –5% Gingerol HPLC) 8OMG
Aloe Vera (L.) Burm F. (gel -extracto seco 200:1) 4OMG
Menta Piperita (Hoja – extracto seco 1O:1) 16MG
N-Acetil glucosamina                                  1OOMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Enzimas Digestivas

Enzimas digestivas son el complemento nutricional ideal para todos aquellos que 
desean complementar sus dietas con enzimas digestivas, de procedencia no animal.

- Proporciona enzimas específicas para las grasas, los carbohidratos, las proteínas y 
también para la lactosa, con una eficacia similar a la de las enzimas digestivas
- También proporciona un poderoso conjunto de enzimas proteolíticas que son 
indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo.

En nuestro cuerpo, las enzimas digestivas, se producen principalmente en el páncreas e 
intestino delgado, y ayudarán en el despliegue de los alimentos en nutrientes para ser 
absorbidos más tarde por el cuerpo.

Debe tomar suplementos de enzimas digestivas cuando tenga los siguientes síntomas:
• Gases e hinchazón después de las comidas
• Sensación de comida atrapada en el estómago (como "un peso en el estómago")
• Sentirse satisfecho después de comer una cantidad mínima de comida
• Presentar las heces con alimentos no digeridos
• Heces permanentemente flotantes

No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Enzimas digestivas son el complemento nutricional ideal para todos aquellos que 
desean complementar sus dietas con enzimas digestivas de procedencia no animal, 
favoreciendo todo el proceso digestivo.

9O

Clorhidrato de betaína 3OOMG
Digezyme® 15OMG

Amilasa 36OOAU
Proteasa 9OOPC
Lactasa 6OOALU
Celulasa 165CU
Lipasa 3OFIP

Mezcla de Bromelaina 6OMG/15OGDU
Mezcla de Papaína                                     21MG/126OOOUSP

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 3 comprimidos:

AU: Unidades de Amilasa . PC: Unidades de Proteasa . ALU: Unidades de Ácido de Lactasa . CU: Unidades de Celulasa
FIP: Unidades Internacionales . GDU: Unidades Digestivas de Gelatina . USP: Unidades de Papaína

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 comprimido 3 veces al día, al comienzo de las comidas principales o según prescripción 
profesión. No debe excederse la dosis diaria recomendada. En caso de tener algún problema de salud, 
consultar antes a su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/
recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. 
Mantener fuera del alcance de los niños.
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Probiotics
Probiotics de EcogeneticsN® es un suplemento esencial para regular y promover un 
buen funcionamiento de varios sistemas de nuestro cuerpo, principalmente el sistema 
digestivo.

- Promueve el equilibrio y la eficacia del sistema inmunológico
- Promueve la regulación óptima del metabolismo
- Promueve la biosis y la salud gastrointestinal
- Promueve el eje cerebro-intestino
- Promueve la salud oral

Puede contener trazas de leche y soja.

Indicaciones:
Probiótics son un suplemento para las personas que desean mantener o promover 
un  buen funcionamiento del sistema digestivo, el sistema inmunológico, la salud 
gastrointestinal, la salud oral, el sistema metabólico, entre otros.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesión. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Después de abierto guardar en la nevera. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Mezcla de cepas lácticas 2OOMG
Proporciona:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius, 
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, Bifidobacterium animalis 
lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus

(1OO Billones de Organismos 
Viables)

Fructooligosacáridos (de Cichorium Intybus L.) 1OOMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula:
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Vitaminas y 
Minerales
Hierro+
Magnesio Bisglicinato
Multinutrientes
Potasio 1OOO+
Vitamina B Complex
Vitamina C Alcalina
Vitamina D3 4OOO
Mineral
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El suplemento Hierro+, presenta el Hierro en forma doblemente quelatada y con varias 
vitaminas, como la vitamina C, y otros nutrientes para una mayor biodisponibilidad del 
Hierro, alcanzando así una mayor tasa de absorción de este mineral que los productos 
idénticos que podemos encontrar en el mercado de los suplementos naturales.

- Refuerzo de hierro para los que sufren problemas de hemoglobina baja en la sangre 
(Anemia)
- Favorece el funcionamiento del sistema inmunológico
- Regula la temperatura corporal
- Ayuda en la formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno por todo el cuerpo
- Ayuda en casos de insomnio
- Promueve la salud y el rendimiento muscular
- Mejora la función cerebral

La vitamina C ayuda a la absorción del hierro y contribuye, como todas las demás 
vitaminas presentes en esta fórmula, al funcionamiento normal del sistema nervioso y a 
reducir la fatiga. Este mineral también es esencial para los atletas de alta competición, 
o con una demanda física muy alta, porque en estos casos la pérdida y la demanda de 
este mineral son muy superiores. Así, en estos casos el hierro actuará en el proceso 
respiratorio de transporte de oxígeno a los tejidos, siendo parte de las enzimas que actúan 
en el proceso de la respiración celular, proporcionan más energía para todo el cuerpo.

También es esencial para las mujeres embarazadas, ya que desempeña un papel 
importante en la formación de los glóbulos rojos, favorece la formación y el desarrollo 
del sistema nervioso, además de favorecer el metabolismo energético del bebé. Esta 
fórmula de excelente biodisponibilidad, se presenta en forma de cápsula, con un mínimo 
de sabor metálico. No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Hierro+ es un suplemento alimenticio elaborado para cubrir las necesidades nutricionales 
diarias de Hierro, complementándose con varias vitaminas y otros nutrientes para 
facilitar su absorción y complementar/fortalecer su acción. Trata de satisfacer los bajos 
niveles de hierro en casos de anemia, o grandes pérdidas de sangre (menstruación 
intensa), mujeres embarazadas o atletas con altas exigencias físicas.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día o según prescripción profesión. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Hierro+ 6O

Vitamina C (Ácido L-ascórbico) 3OOMG 375%
Betaina HCL 1OOMG
Ácido Málico 1OOMG
Hierro (Bisglicinato de hierro) 6OMG 428,6%
Vitamina B3 (Nicotinamida-Niacina) 5OMG 312,5%
D.Pantotenato Cálcico 27,2MG

Proporciona:
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 25MG 416,7%
Calcio 2,174MG O,272%

Vitamina E (Acetato de DL-Alfa-Tocoferilo) 2OMG 166,7%
Vitamina B1 (Tiamina HCL) 6MG 545,45%
Vitamina B2 (Riboflavina-5-Fosfato) 6MG 428,6%
Colina (Colina Bitartrato) 4,11MG
Vitamina B6 (Piridoxal-5-Fosfato) 4MG 285,7O%
Vitamina B9 (Ácido Fólico-Metilfolato) 1OOµG 5O%
Vitamina B12 (Metilcobalamina)                    5OµG 2OOO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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El magnesio participa en más de 3OO reacciones químicas en nuestro cuerpo, pero, 
aunque existe en muchos alimentos, hoy en día la deficiencia de magnesio en la 
población es extendida.

- Reduce el cansancio y la fatiga
- Promueve el buen funcionamiento del sistema nervioso
- Ayuda a mantener los niveles de presión sanguínea
- Promueve el buen funcionamiento del sistema muscular
- Contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes
- Promueve la inmunidad

Este suplemento está en forma de magnesio doblemente quelatado y por lo tanto es 
el más biodisponible Magnesio Bisglicinato. Es decir, no depende del jugo gástrico para 
la absorción, ya que utiliza mecanismos similares a los utilizados por los aminoácidos, 
siendo más fácilmente absorbido y utilizado por el cuerpo.

Debido a su capacidad para apoyar la comunicación entre el sistema nervioso y los demás 
en el cuerpo, este suplemento también puede ayudar a mejorar las funciones mentales.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Magnesio Bisglicinato puede ser un complemento nutricional ideal para los individuos 
que desean apoyar/ayudar a restaurar los valores ideales de este mineral en el cuerpo, 
promoviendo la reducción de la fatiga y el cansancio y ayudando en el funcionamiento 
normal del sistema nervioso y muscular, en la síntesis normal de las proteínas, en la 
normal función psicológica, en el mantenimiento de los huesos normales, en el normal 
metabolismo que produce energía, el equilibrio de electrolitos, el mantenimiento de los 
dientes normales, el proceso de la división celular, manteniendo los niveles de presión 
sanguínea y aumentando la inmunidad.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 comprimido al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende su 
médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Magnesio
Bisglicinato    12O

Magnesio 1OOMG 26,67%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada comprimido: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Todas las vitaminas y nutrientes vitales en una fórmula totalmente natural, pura y cruda, 
especialmente diseñado para satisfacer las necesidades nutricionales diarias de las 
personas activas.

- Aumenta la energía y promueve el metabolismo
- Proporciona las 16 vitaminas esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo
- Proporciona 5 poderosos antioxidantes
- Promueve el sistema inmunológico

Contiene alimentos vegetales verdes, incluyendo fitonutrientes importantes, sin 
conservantes o edulcorantes, colorantes o aromatizantes artificiales, herbicidas, 
pesticidas u otros químicos, organismos genéticamente modificados, levadura, gluten, 
leche/lácteos, maíz, sodio o almidón.

Los minerales y oligoelementos se suministran en sus formas más seguras y 
biodisponibles. Ciertos nutrientes como el betacaroteno, la vitamina C, la vitamina E y las 
vitaminas del complejo B se incluyen en cantidades altas debido a las funciones vitales 
que desempeñan en la protección antioxidante, la producción de energía, el mantenimiento 
de las células de sangre sana, sistema nervioso, equilibrio hormonal y más.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Multinutrientes pueden ser un complemento nutricional para las personas que desean 
apoyar/ayudar a cubrir las necesidades nutricionales diarias, proporcionando una gama de 
vitaminas y minerales, con antioxidantes, que trabajan sinérgicamente para proporcionar 
una mayor biodisponibilidad. Promueve el aumento de la energía, protege el cuerpo de la 
acción de los radicales libres y mejora el estado general para vivir con más energía y 
vitalidad.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Guardar en lugar fresco y 
seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Multinutrientes 6O

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 2OOMG 25O%
Vitamina B5 (ácido pantoténico) 5OMG 833%
Vitamina B3 (Nicotinamida– Niacina) 4OMG 25O%
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) 3OMG 2143%
Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina – HCL) 3OMG 2727%
Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato) 25MG 1786%
Inositol 2OMG
Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo) 12MG 1OO%
Betacaroteno 1O% 73OμG 91%
Vitamina A (Acetato de retinilo) 6OO,6μG 75%
Vitamina B12 (metilcobalamina) 25OμG 1OOOO%
Vitamina B9 (Ácido Fólico – Metilfolato de Calcio) 2OOμG 1OO%
Vitamina B7 (D-biotina pura) 2OOμG 4OO%
Vitamina K2 (Menaquinona 7) 9OμG 12O%
Vitamina D3 (Colecalciferol) 6OμG 12OO%
Potasio (citrato monohidrato) 87,5MG 4,4%
Calcio (citrato e fosfato tricálcico) 52,3MG 6,5%
Magnesio (Bisglicinato de Magnesio) 4OMG 1O,7%
Colina (bitartrato de colina) 4,11MG
Zinc (citrato de) 3MG 3O%
Fosforo (Fosfato tricálcico) 1,18MG O,2%
Cobre (citrato hemihidratado) 1MG 1OO%
Manganeso (citrato de) 499μG 25%
Selenio (selenometionina) 2OOμG 363,6%
Cromo (picolinato de) 2OOμG 5OO%
Yodo (Yoduro de potásio) 15OμG 1OO%
Resveratrol (Polygonum Cuspidatum- raíz extracto seco 95%) 5OMG
Reishi hongo (Ganoderna lucidum) extracto seco 1O% polissacáridos 2OMG
Cordyceps micelio (Cordycep) extracto seco 7% manitol 2OMG
Shitake hongo (Lentinula edodes) extrato seco 6% polissacáridos 2OMG
Hesperidina (citrus sinensis) bioflavonoides cítricos (fruto 6O%) 15MG
Pino Corteza (Pinus Pinaster) extrato seco 9O% OPC                  1OMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Potasio 1000+
POTASIO 1OOO+ es un suplemento de excelencia que ayudará a suplir la deficiencia 
nutricional de potasio y así regular el sistema renal, cardíaco, muscular y esquelético.

- Enfermedades cardiovasculares
- La presión sanguínea ideal
- Los pacientes de diálisis
- Uso de corticoides en diversas enfermedades
- Uso de diuréticos
- Calambres musculares

El potasio es necesario para el funcionamiento normal de las células, los nervios y 
los músculos. Es el tercer mineral más abundante del cuerpo, después del calcio y el 
fósforo, juega un papel extremadamente importante, ya que es un electrolito, siendo 
esencial para el desempeño de numerosas funciones. También es necesario para el 
buen funcionamiento de los impulsos nerviosos y la contracción de todos los músculos 
del cuerpo humano y ayuda a mantener un ritmo cardíaco regular y normal. Otra función 
esencial del potasio en el cuerpo humano es almacenar los carbohidratos, que se 
convierten en energía.

También suministra fósforo con un alto nivel de biodisponibilidad, siendo esto esencial 
en la formación de ADN y ARN, así como de ATP y por lo tanto esencial en la producción 
de energía del cuerpo en general y el rendimiento muscular. El fósforo es indispensable 
en la absorción y uso del calcio por el cuerpo. No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Potasio 1OOO+ puede ser un complemento nutricional para cubrir las necesidades 
nutricionales diarias de potasio, aportándolo en su forma más biodisponible (Fosfato 
Dipotásico). Es un suplemento con alta biodisponibilidad en fósforo. La carencia de 
potasio puede provocar problemas de hipertensión. Los pacientes sometidos a diálisis 
tienen graves deficiencias de potasio. El potasio es el mejor regulador de los líquidos 
orgánicos y juega un papel decisivo en la prevención de la retención de líquidos y la 
formación de edemas (sensación de piernas cansadas, y manos y piernas visiblemente 
hinchadas). Una primera manifestación de la carencia de potasio son los calambres.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

12O

Fosfato Dipotasico (K2HPO4)   1116MG
Proporciona:
Potasio 498,85MG 24,9%
Fosforo 198,65MG 28,4%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula:                                             *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Suplemento de alta calidad con vitaminas del complejo B que ayudará a mantener los 
más altos niveles de energía, evitando la fatiga y ayudando tanto en el control del 
estrés como en el apoyo a todo el sistema nervioso.

Las vitaminas del complejo B son importantes para las células sanguíneas, las hormonas 
y para el funcionamiento del sistema nervioso.

Como sustancias hidrosolubles, las vitaminas B no suelen almacenarse en el organismo 
en cantidades apreciables (a excepción de la vitamina B12). Por lo tanto, el cuerpo 
necesita un suministro adecuado de vitaminas B diariamente.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Las vitaminas del complejo B pueden utilizarse en el tratamiento de las carencias 
de esta vitamina y sus manifestaciones en diversas áreas como la dermatología, la 
pediatría, entre otros. Este suplemento ayuda en casos de enfermedad celíaca y costra 
láctea, desnutrición, restauración de la flora intestinal en dietas diabéticas y ulcerosas 
en casos de estomatitis, alcoholismo crónico, anorexia y astenia, etc. Tiene una acción 
importante para mantener los niveles de energía del cuerpo más altos y necesarios para 
el control del estrés, del día a día.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Vitamina
B Complex 6O

Vitamina B3 (Niacina – de la Nicotinamida) 1OOMG 625%
Vitamina B1 (Tiamina) 5OMG 4545%

D-Pantotenato Calcico
Proporciona:
Vitamina B5 (Acido Pantoténico) 5OMG 833%
Calcio 4,54MG O,57%

Inositol 26,42MG
Vitamina B2 (Riboflavina) 2OMG 1429%
P.A.B.A (Ácido ParaAmino Benzoico) 2OMG
Vitamina B6 (Piridoxal-5-Fosfato) 1,4MG 1OO%
Bitartrato de Colina 8MG
Vitamina B12 (Metilcobalamina) 5OOµG 2OOOO%
Vitamina B7 (Biotina – de D-Biotina) 3OOµG 6OO%
Vitamina B9 (Folato de Metilfolato de Calcio – Quatrefolic®)      2OOµG 1OO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Este suplemento contiene una forma no ácida de vitamina C, a base de ascorbato 
de calcio, combinado con potentes antioxidantes para favorecer el funcionamiento 
saludable de todo el cuerpo.

- Tiene un pH alcalino
- Promueve el sistema inmunológico
- Favorece el sistema circulatorio
- Desintoxica las células y las protege de los radicales libres

Las funciones antioxidantes de la vitamina C parecen tener importancia clínica al 
suministrar protección contra los daños causados por los radicales libres en los ojos, 
los pulmones, la sangre y el sistema inmune.

Es esencial para la síntesis de colágeno y glicosaminoglicanos, que son los materiales 
de construcción de todos los tejidos conectivos, como los vasos sanguíneos, los 
tendones, cartílagos y huesos de las articulaciones. La vitamina C también es esencial 
para la cicatrización normal y para la salud capilar.

Además de la vitamina C, tiene un complejo de bioflavonoides, potentes fitoquímicos 
que, además de otros específicos, ayudan a potenciar los beneficios de esta vitamina.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
La Vitamina C Alcalina puede ser un complemento alimenticio útil para quienes desean 
complementar su dieta con esta mezcla única de vitamina C no ácida, bioflavonoides 
cítricos, hesperidina y naringina. Sus principales beneficios son: ayudan a combatir los 
radicales libres, ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, favorecen la 
salud ocular, reducir los síntomas de la gripe, mejorar la calidad y el aspecto de la piel, 
el cabello y las uñas y favorecen la reducción de los niveles de colesterol malo (LDL).

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Vitamina
C Alcalina 6O

Ascorbato de calcio 56OMG
Proporciona:
Vitamina C                                                       5OOMG 625%
Calcio                                                                          6OMG 7,4%

Bioflavonoides cítricos 1OOMG
Hesperidina   35MG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas:  *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Suplemento de vitamina D3, la vitamina del sol, que es responsable en nuestro 
organismo manteniendo más de 2OOO genes, siendo decisivo para un funcionamiento 
orgánico perfecto de células, tejidos y órganos.

- Regula más de 2OOO genes en nuestro cuerpo
- Retrasa el envejecimiento
- Promueve la salud reproductiva
- Fortalece y regula el sistema inmunológico
- Fomenta el buen humor y la sensación de bienestar

Además de su tradicional participación en el metabolismo del calcio y el fósforo, hoy en 
día existe un creciente conjunto de pruebas que lo señalan como indispensable en la 
prevención de varios tipos de cáncer (colon, mama, pulmón, páncreas, ovario, próstata), 
así como en la formación de serotonina y su efecto antidepresivo.

De los dos tipos de vitamina D, D2 (Ergocalciferol) y D3 (Colecalciferol), sólo este 
último cumple sus funciones orgánicas previstas.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
La vitamina D3 4OOO es un suplemento nutricional para personas que quieren 
complementar los niveles de vitamina D en el organismo. Sus principales beneficios 
son promover la salud cardiovascular, el rendimiento deportivo, el desarrollo muscular, 
formación y longevidad de células, proceso de retraso del envejecimiento, salud 
pancreática, salud reproductiva, salud de la piel, cabello, huesos, ojos, salud respiratoria, 
patrones de sueño, audición, sistema inmunológico, control de peso, digestión y 
absorción de la comida, el buen humor y la sensación de bienestar.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Guardar en lugar fresco y 
seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Vitamina
D3 4000 6O

Vitamina D3 1OOµG (4OOOIU) 2OOO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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12O

Zinc (acetato) 15MG 15O%
Vitamina B5 (pantotenato de calcio) 6MG 1OO%

Información nutricional por cada 6 sprays: *%VRN

*% VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

Zinco
El zinc en spray oral, es la forma ideal de aumentar la ingesta de este mineral, de 
forma rápida, práctica y muy eficaz, ya que tiene una tasa de absorción equivalente a 
la de un inyectable.
- Recuperación del sentido del olfato y del gusto
- Previene la hipertrofia de la próstata 
- Es indispensable para la división celular y la síntesis de proteínas
- Es indispensable para activar el sistema inmunitario y la producción de anticuerpos
El zinc contribuye al metabolismo ácido-base normal, al metabolismo normal de los 
hidratos de carbono, favorece la absorción de la vitamina A y de los ácidos grasos, y a 
la síntesis normal de las proteínas y del ADN. Además, el zinc interviene en el proceso 
de división celular y contribuye a la protección de las células contra el estrés oxidativo. 
El zinc también contribuye al mantenimiento de unos huesos, un cabello y unas uñas 
fuertes, así como de una piel sana. Favorece el buen funcionamiento del sistema 
inmunitario, ya que permite una rápida división celular. Ayuda a mantener funciones 
cognitivas como la concentración, el aprendizaje, la memoria y el razonamiento, así 
como la resistencia al estrés. La absorción de metales pesados tóxicos, especialmente 
el cadmio y el plomo, es menor en los individuos con valores más altos de zinc en 
comparación con los que tienen valores más bajos. Además, el zinc contribuye a la 
fertilidad, la reproducción y el mantenimiento de niveles normales de testosterona en la 
sangre.
Zinc Spray de Ecogenetics es una innovación tecnológica en la forma de suministro de 
nutrientes. De hecho, cada dosis de la microemulsión penetra instantáneamente en el 
torrente sanguíneo, proporcionando un efecto inmediato y duradero en su utilización 
por el organismo.Zinc Spray de Ecogenetics es el único spray con zinc y vitamina B5 
en una microemulsión científicamente probada. El principal beneficio de este spray, es 
asegurar una mayor biodisponibilidad del zinc que otras formas de presentación como 
comprimidos, cápsulas, gotas y otros sprays.Esta presentación del zinc, asegura la 
máxima eficacia de absorción en el organismo, hasta un 95% más en comparación con el 
zinc en cápsulas o gotas. No contiene ningún tipo de alérgenos.

Indicaciones: Zinc, puede ser un suplemento nutricional para personas que deseen 
aumentar los valores de este mineral en el organismo.

Instrucciones de uso/cuidado:     
En el primer uso, presione la bomba 3-4 veces. No agitar el envase antes de utilizarlo. Pulverizar 3 
veces en la boca, dos veces al día, o según prescripción profesional. Coloque el tapón después del uso 
y mantenga el envase en posición vertical. No debe excederse la dosis diaria recomendada.  En caso de 
tener algún problema de salud, consulte antes a su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a los menores de 18 años, excepto 
cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Si el producto no se ha utilizado durante un un 
largo período de tiempo, el spray puede congestionarse. Si es así, aclare con agua tibia. Guardar en un 
lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
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Mineral contiene los 72 minerales que el cuerpo necesita diariamente y, sin ellos, las 
vitaminas no se absorben. Es el regulador de pH más potente y natural que se da de forma 
natural en el Gran Lago Salk, Utah - ESTADOS UNIDOS.

- Solución de agua de mar con 6 veces mayor concentración de minerales y con una 
concentración equilibrada de sodio
- Fortalece los huesos, las articulaciones y los dientes
- Nutre y tonifica la piel, el cabello y las uñas
- Aporta los microminerales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
- Favorece la asimilación del calcio
- Ayuda al equilibrio del pH

Usos y aplicaciones:
• Mejora del rendimiento de los deportistas, entre otros
• Cabello y piel
• Intestino
• Salud circulatoria
• Equilibrio del pH
• Asimilación del calcio
• Sustitución de electrolitos
• Remineralización del agua
• Huesos y articulaciones
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
El mineral puede ser un complemento alimenticio útil para aquellos que deseen complementar 
su dieta con más de 72 minerales iónicos. Además de proporcionar a nuestro cuerpo todos los 
minerales que necesita, regula el pH natural. El uso de este suplemento puede aportar 
beneficios para los huesos y las articulaciones, el cabello y la piel, el intestino, la asimilación 
del calcio, salud circulatoria y en la activación y potenciación de las vitaminas. También 
puede utilizarse para remineralizar el agua corriente, aumentar el rendimiento deportivo y 
reponer los minerales, tanto para nuestras mascotas como para nuestras plantas.

Modo de Uso/Cuidados:
Los adultos deben tomar 1O gotas en un vaso de agua o zumo los 3 primeros días, y después ir aumentando la 
dosis a razón de 1O gotas por día hasta alcanzar las 4O gotas diarias divididas en dos tomas de 2O gotas cada una, 
o según prescripción profesional. Los niños de 2-3 años deben tomar una gota por cada 2,5kg de peso. Remineralice 
su agua potable añadiendo 2O-4O gotas por cada 5 litros, o 2-4 gotas por vaso. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. Si tiene algún problema de salud consulte antes a su médico. Los complementos alimenticios no 
deben sustituir una dieta equilibrada. Guardar en lugar fresco y seco y mantener fuera del alcance de los niños. 

Mineral 237ML

Clorato de Magnesio 25OMG 66,67%

Ingredientes y Valor Nutricional por 4O gotas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Salud 
Cardiovascular    
Co-Enzima Q1O
Krill+DHA Plus
Liponutrientes
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Suplemento que proporciona Co-Enzima Q1O de absorción sublingual fermentado 
naturalmente, sin azúcar, colorantes ni aromatizantes artificiales, proporcionando 
una mayor y más rápida absorción. Tiene como objetivo ayudar a complementar las 
necesidades de la Co-Enzima Q1O que no están satisfechos con su dieta a través de la 
biosíntesis de la molécula.

- Indispensable para que el oxígeno llegue a todas las células
- Aumenta la energía y la vitalidad
- Promueve la función del músculo cardíaco
- Con N-Acetil-L-Carnitina
- Sublingual para una mayor absorción

Como casi todas las actividades celulares dependen de la energía, la Co-Enzima Q1O es 
esencial para la salud de todos los tejidos y órganos humanos; aparte de eso, es un 
nutriente antioxidante natural que retrasa la formación de radicales libres en sistemas 
biológicos.

La Co-Enzima Q1O también es importante para el mantenimiento de los vasos sanguíneos 
y de la función del músculo cardíaco. Además, las personas que toman estatinas pueden 
desarrollan deficiencias en la Co-Enzima Q1O y pueden requerir suplementos.

L-Carnitina actúa en la metabolización de las grasas y los hidratos de carbono. 
Transporta los ácidos grasos a la mitocondria para la producción de trifosfato de 
adenosina (ATP). L-Carnitina se encarga de llevar el oxígeno y los ácidos grasos a las 
células. Allí, la Co-Enzima Q1O ayudará a convertirlos en energía.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones: 
Co-Enzima Q1O sublingual puede ser un complemento útil para las personas cuyas necesidades 
dietéticas de Co-Enzima Q1O no se satisfacen mediante la biosíntesis de la molécula.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 comprimido sublingual al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis 
diaria recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, a mujeres embarazadas  y  lactantes, excepto cuando lo prescriba/recomiende su 
médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Co-Enzima Q10 12O

Coenzima Q1O (Ubiquinona) 1OMG
N-Acetil-L-Carnitina HCl 1OOMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada comprimido sublingual:

SUBLINGUAL
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Krill+DHA Plus
Krill+DHA Plus es una fórmula para aquellos que quieren complementar su dieta con la 
fuente más biodisponible de Omega 3, el aceite de krill. Es un suplemento para aquellos 
que desea mejorar la función cardiovascular y cerebral.

- Fuente altamente biodisponible (fosfolípidos) de Omega 3 con casi 5OOmg de EPA/DHA 
por cápsula 
- El gran alimento del cerebro y las células

El aceite de krill de la Antártida está hecho de krill con un alto porcentaje de DHA y 
colina, que son esenciales para los adultos, pero también para el desarrollo normal del 
cerebro del feto y del niño. Contiene grasas omega-3, ácido eicosapentanoico (EPA) y 
docosahexanoico (DHA).

La mayoría de los aceites de pescado están en forma de triglicéridos, pero el aceite de 
Krill está en forma de fosfolípidos, que es más estable y tiene la adición de astaxantina, 
que ayuda al proceso de estabilización adicional, con todos los otros beneficios 
reconocidos a esta sustancia.

Esta fórmula, enriquecida con EPA-DHA de aceite de pescado, procesada en frío y libre de 
metales pesados y contaminantes, proporciona a su cuerpo la posibilidad de aprovechar 
al máximo estas dos fuentes excepcionales de omega 3.
No es adecuado para las personas alérgicas al pescado o al marisco.

Indicaciones:
El Krill+DHA Plus puede ser un complemento nutricional para los individuos que desean 
apoyo/ayuda para cubrir las necesidades nutricionales diarias de omega 3. El aceite 
de krill es la más rica y biodisponible fuente de omega 3, en forma de fosfolípidos que 
alimentan su cerebro y protegen sus células y su corazón, también presenta una acción 
anti-inflamatoria ya que es precursor de prostaglandinas antiinflamatorias. 

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Ácido Eícosapentaenoico(EPA) 125MG
Ácido Docosahexaenoico(DHA) 29OMG
Astaxantina O,1OMG
1OO gramos de producto contienen aproximadamente 732 kcal

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula:
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Fórmula que presenta moduladores selectivos de la respuesta quinasa (SKRM) que 
mejoran la tolerancia a la insulina y los parámetros lipídicos. Los SKRMs derivados de 
compuestos de origen vegetal, tienen la capacidad de modular las vías de señalización 
que puede desempeñar un papel en las enfermedades crónicas.

- Favorece la regulación y el equilibrio de los valores de colesterol
- Previene la oxidación de los lípidos y del colesterol

Aunque el colesterol desempeña un papel importante, un exceso de colesterol en la 
sangre puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular.

Aporta 9O mg de esteroles vegetales por dosis, según las recomendaciones de nutrición 
internacional y de alta calidad para pacientes con hipercolesterolemia.

El colesterol no utilizado puede acumularse en las arterias provocando su endurecimiento 
o estrechamiento, disminuyendo su capacidad de ejercer adecuadamente su función.

Esta afección, conocida como aterosclerosis, puede provocar angina (dolor en el 
pecho), Insuficiencia cardíaca (el corazón no puede bombear la sangre correctamente), 
o arritmia (latido o ritmo cardíaco irregular).
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Liponutrientes pueden ser un complemento nutricional para las personas que quieren 
alcanzar niveles saludables de colesterol. Los complementos alimenticios no deben 
substituir una dieta equilibrada.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 3 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Liponutrientes 9O

Extracto de levadura de arroz rojo (5% monacolinas) 3OOMG
Betaglucanos (1,3-1,6 75% Saccharomyces cerevisia) 2O1MG
Extracto seco de bulbo de Ajo (5O:1 – 1% Alicina) 18OMG
Plantago ovata Forsk (polvo seminal) 15OMG
Omega 3 de los cuales: 15OMG

DHA (Ácido docosahexanoico)(24%) 36MG
Mezcla de Fitosteroles (95% β-sitosterol, campesterol y estigmasterol) 94,74MG
Policosanol (1O% extracto seco de cera del tallo de cana de azúcar, 98% octacosanol - Saccharum Officinarum) 3O,61MG
Niacina (de Nicotinamida – Vitamina B3) 3OMG 188%
Mezcla de tocoferoles de los cuales: 14,78MG

D-Alpha tocoferilo (Vitamina E)                     12MG 1OO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 3 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Fórmulas 
Especiales
Células Plus
Inmune
Metabolismo
Ojos Sanos
Huesos sanos 
Sin Inflamación
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Células Plus
Uno de los suplementos nutrigenómicos más eficaces para proteger sus células y su 
salud. Esta fórmula es extraordinariamente rica en polifenoles que ayudan al organismo 
a mantener niveles de energía más altos, proteger el sistema cardiovascular, promover 
una mejor digestión y una piel más sana.

- Fortalece el sistema inmunológico
- Modela la función hormonal, antiinflamatoria y antitumoral
- Ayuda a desintoxicar el hígado y favorece su funcionamiento
- Ayuda a inhibir la metastización

Esta fórmula única está diseñada para:
• Activar la vía genética Nrf2 que regula la producción de antioxidantes importantes, 
como glutationa y superóxido dismutasa (SOD), así como enzimas de desintoxicación, 
incluyendo la glutationa transferasa, al tiempo que disminuye la regulación de los 
factores inflamatorios, como el NF-kB;
• Inhibir la angiogénesis y, en consecuencia, la metastización;
• Modelar la función hormonal, antiinflamatoria y antitumoral;
• Fortalecer el sistema inmunológico y desintoxicar el hígado.

Nuestras células están cada vez más sometidas a enormes presiones debido a factores 
ambientales en los cuales la dieta y el modo de vida juegan un papel decisivo, llevando 
a nuestro organismo un elevado número de radicales libres y factores inflamatorios.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Células Plus es un suplemento nutricional, extremadamente rico en polifenoles, para las 
personas que desean aumentar los niveles de energía y vitalidad, proteger el sistema 
cardiovascular, promover una mejor digestión y una piel más sana. También es ideal 
para acompañar los tratamientos oncológicos, por sus propiedades inhibidoras de la 
angiogénesis y, en consecuencia, de la metástasis, y para quien desea reforzar el 
sistema inmunitario y desintoxicar el hígado.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 a 4 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

12O

Quercitina (Sophora Japónica flores)(95% bioflavonoides-HPLC) 3OOMG
Scutellaria Baicalensisi raíz extracto 5:1 2OOMG
Cúrcuma longa rizoma (estandarizado a 95% curcumina) 2OOMG
Astragalus membranaceus raíz (estandarizado a 16% polisacáridos 5:1) 2OOMG
Extracto de Té Verde (hoja)(estandarizado a 98% polifenoles e 5O%EGCG) 2OOMG
Bróculi extracto (proporciona Indol-3-Carbinol) 2OOMG
Complejo de Fitoesteroles 15OMG
Reishi (Ganoderma Lucidum) polvo 125MG
Cordyceps Sinensis extracto 7% manitol 6OMG
Saw Pamletto - Palma Enana extracto (baya)(estandarizado a 45% concentración lipídica) 6OMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 4 cápsulas:
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Inmune
Inmune es un potente nutrigenómico diseñado científicamente para promover un 
buen funcionamiento del Sistema Inmune. Esta combinación única de componentes 
vegetales y nutrientes seleccionados, influencia las quinasas de señalización 
(Selective Kinase Response Modulators (SKRM)) que "hablan" con los genes que 
modulan las vías de optimización del sistema inmunitario.

- Modula y optimiza el funcionamiento del sistema inmunitario
- Favorece la recuperación en caso de resfriado o gripe
- Ayuda a los problemas autoinmunes
- Retrasa el envejecimiento prematuro de las células
- Aumenta la energía y la resistencia
- Ayuda al cuerpo a combatir los radicales libres que dañan las células
- Reduce los síntomas de la alergia

Inmune ofrece un alto grado de equilibrio de la función inmunitaria y también apunta a 
ciertos determinantes fundamentales relacionados con la inmunidad - como la actividad 
de los eicosanoides, las citocinas, los glóbulos blancos, los fagocitos, los mastocitos, 
los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos (células B y células T)- que están asociados 
a las respuestas prioritarias del sistema inmunitario.

El funcionamiento saludable del sistema inmunitario es primordial para la protección y 
la respuesta de nuestro organismo ante posibles ataques de virus, bacterias, gérmenes, 
parásitos y hongos. Desarrollado mediante procesos que combinan los últimos avances 
en nutrigenómica y proteómica celular, INMUNE garantiza la máxima seguridad y eficacia.  
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:  
Inmune es un suplemento diseñado para promover un óptimo funcionamiento del 
sistema inmunológico, proporcionando protección y facilitando la respuesta de nuestro 
organismo ante posibles ataques de virus, bacterias, gérmenes, parásitos y hongos.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Pelargonium Sidoides DC (raíz extracto seco-proporción 5-7:1) 5OMG 
Cetraria Islandica talos (extracto seco 2O% polisacáridos proporción 15:1) 1OOMG
Astragalus Membranaceus Moench raíz (extracto seco 16% polisacáridos (UV) proporción 5:1) 5OMG
Echinacea Purpurea (L.) Moench planta entera-extracto seco 4% polifenoles 1OOMG
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. Resina extracto seco 65% ácidos boswelicos 3OMG
Commiphora Myrrha resina extracto seco proporción 1O:1 25MG
Curcuma Longa rizoma es 95% Curcumina 2O Mesh granular 5OMG
Sambucus Nigra L. flor extracto Seco 4,5% rutina (UV), proporción 12:1 1OOMG
Glycyrrhiza Glabra raíz extracto Seco 2O% ac. Glicirrícico 5OMG 5%
Andrographis Paniculata es. proporción 5:1 5OMG
Thymus Vulgaris es. O,2% Timol proporción 4:1 5OMG
Plantago Major es. proporción 4:1 5OMG
Origanum Vulgare L. hojas extracto seco 1,75% aceites volátiles 25MG
Eleutherococcus Senticosus raíz extracto seco O,8% Eleuterosidos B+E 25MG
Ganoderma Lucidum polvo 5OMG
Pinus Pinaster-Pycnogenol-corteza extracto seco 9O% OPC 1OMG
Bioflavonoides Citricos (hesperidina (6O%)) 12MG
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 3OMG 18,75%
Vitamina B6 (Piridoxal 5-fosfato) 5MG 177,21%
Vitamina E (Succinato ácido natural de D-alfa-tocoferilo 121O UI/g) 3OMG 125%
Selenio (de selenometionina) 2OμG 18,18%
L-Glutamina 5OMG
L-Arginina HCl 5OMG
Zinc (citrato) O,948MG 4,75%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Metabolismo
El nutrigenómico Metabolismo está científicamente diseñado para apoyar un 
metabolismo saludable, mantener niveles equilibrados de azúcar en la sangre, así como 
disminuir el apetito por los dulces y la absorción de grasas.

- Favorece la consecución del peso ideal
- Ayuda a equilibrar los niveles de azúcar en sangre
- Promueve la secreción normal y la sensibilidad a la insulina y la leptina (hormona 
supresora del apetito)
- Promueve la regulación saludable de la grelina (hormona responsable de la sensación 
de hambre)
- Promueve el metabolismo saludable de los carbohidratos, las grasas y las proteínas

Esta fórmula combina 14 nutrigenómicos profundamente estudiados por la ciencia y 
altamente eficaces para dotar a los profesionales de la salud de una valiosa herramienta 
para, junto con una dieta genéticamente adecuada y ejercicio regular, conseguir los 
mejores resultados posibles.

La leptina y la grelina son dos hormonas con reconocida influencia en el equilibrio de la 
energía del cuerpo. La leptina como mediador a largo plazo de este balance supresor de 
la energía y la ingesta de alimentos, desempeña un papel importante en la reducción de 
peso. La grelina es una hormona encargada de generar la sensación de hambre, que nos 
advierte de la necesidad de ingerir nutrientes. 
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Metabolismo es un suplemento nutricional para personas que desean apoyar un 
metabolismo saludable, mantener niveles equilibrados de azúcar en la sangre, así como 
disminuir el apetito por los dulces y la absorción de grasas.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 4 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

12O

L-Carnitina Tartrato 439,9MG
Canela de China (Cinnamoun cassia) extracto seco corteza 3OOMG
Garcinia cambogia (Garcina cambogiaL). Extracto seco fruto 6O% ácido hidroxicitrico 25OMG 
L-Taurina 2OOMG
Melón amargo (Momordica Charantia) extracto seco fruto 1O% charantina 2OOMG
Coleus (Coleus Forskohlii) extracto seco parte aérea, 1O% Forskolina, proporción 1O:1 2OOMG
Gymnema silvestre (Gynnema silvestre) extracto seco hoja 25% ácido gymmemico 15OMG
Té Verde (Camelia sinesis) extracto seco hoja - 95% polifenoles, 4O% EGCG, 3,5% cafeína 15OMG
Cardo Mariano (Silybum marianum L.) extracto seco semillas 8O% Silimarina 125MG
Ácido alfa-lipoico 1OOMG
Mango Africano (Mangifera Indica-Irvingia) extracto seco semillas proporción 2O:1 1OOMG
Ñame silvestre (Dioscorea opposita) extrato seco raíz 16% diosgennina proporción 2O:1 1OOMG
Picolinato de Cromo 1,626MG

Proporciona:
Cromo 2OOµG 5OO%

Yoduro potásico 131µG 
Proporciona:
Yodo                1OOµG 66,7%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 4 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Ojos Sanos   
Ojos Sanos es un complemento alimenticio que presenta una combinación de 
astaxantina, luteína, zeaxantina y arándano, reuniendo así lo que, nutrigenómicamente, 
se consideran los mejores y más importantes nutrientes conocidos para la salud de los 
ojos.

- Protege la piel y la vista de los efectos nocivos de la radiación solar
- Protege toda el área ocular de los efectos de los radicales libres
- Previene el envejecimiento de los tejidos oculares
- Previene la pérdida de la vista

Este suplemento contiene una dosis ideal de astaxantina natural que afirma ser uno de 
los antioxidantes más potentes, y además de otros muchos beneficios, protege el ojo de 
los efectos nocivos de los radicales libres, mejora y protege la piel tanto en su textura, 
ya sea eliminando las arrugas y las marcas no deseadas e incluso puede curar ciertos 
problemas de la piel, reduciendo sustancialmente el riesgo de cáncer de piel. Promueve 
incluso una apariencia más joven en general. También reduce los efectos nocivos de 
los rayos UV en el ADN y sigue funcionando como un potente antiinflamatorio natural y 
protector del sistema cardiovascular con extraordinario interés para los deportistas.
No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Ojos Sanos es un suplemento nutricional para personas que desean un apoyo para cubrir 
las necesidades nutricionales, presentando una combinación de astaxantina, luteína, 
zeaxantina y el arándano, que desde el punto de vista nutrigenómico, se consideran los 
mejores y más importantes nutrientes conocidos para la salud ocular, proporcionando 
una gran ayuda a combatir el envejecimiento de los tejidos oculares y el desarrollo y 
proliferación de algunas patologías oculares como: glaucoma, presbicia, degeneración 
macular y cataratas.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

6O

Luteína (de Tagetes Erecta flores 2OOMG) 1OMG
Vitamina C (Ácido L-ascórbico 15OMG) 15OMG 187,5%
Arándano (Vaccinium myrtillus 1OOMG) 1OOMG
Astaxantina (de haematococcus pluvialis 8OMG) 2MG
Zinc (Gluconato de Zinc 75,6MG) 1OMG 1OO%
Zeaxantina (de Tagetes Erecta 2OMG ) 2MG
Vitamina E (D-alfa tocoferilo succionato 14,4MG) 12MG α-TE 1OO%
Vitamina A (Betacaroteno 1O% 7,5 MG) 125μG RE 15,7%
Vitamina B2 (Riboflavina-5-Fosfato 1,46 MG)              1,4MG 1OO%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Huesos Sanos     
Huesos Sanos es un suplemento con 15 nutrigenómicos de probada eficacia para 
mantener o promover la salud de los huesos y las articulaciones.

- Permite la reposición de minerales (macrominerales) y otros nutrientes para 
mantenimiento y renovación de huesos y articulaciones
- Aporta los macrominerales, en su forma más biodisponible, indispensables para el buen 
funcionamiento del organismo

El mantenimiento de los huesos (conocido como "remodelación") y su densidad 
dependen en gran medida de los nutrientes esenciales, como el calcio y las vitaminas D 
y K, boro, magnesio y manganeso, que pueden faltar en muchas dietas modernas.
Huesos Sanos promueve la salud musculoesquelética, incluyendo el apoyo a 
mineralización y remodelación ósea saludables, así como apoyo a la salud de los tejidos 
conjuntivos y para resolver problemas como la inflamación y el dolor, sin efectos 
colaterales.

La salud de las articulaciones puede beneficiarse de la glucosamina y la condroitina y 
otros nutrientes que favorecen la integridad del cartílago. 
Contiene derivados del pescado.

Indicaciones:
Huesos Sanos es un suplemento nutricional que presenta una combinación de 15 
nutrigenómicos de probada eficacia para mantener o promover la salud ósea y articular. 
Así, esta fórmula puede favorecer las patologías del área osteoarticular.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 4 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

12O

Vitamina C (Ácido Ascórbico) 1OOMG 125%
Vitamina D3 2,5µG 5O%
Vitamina K (Menaquinona 7) 75µG 1OO%
Calcio (Fosfato de) 534,6MG 66,8%
Cobre (Citrato de) 5OOµG 5O%
Cromo (Picolinato de) 4OµG 1OO%
Fósforo (de Fosfato de Calcio) 412,2MG 58,9%
Magnesio (Citrato de) 1O2MG 27,2%
Manganeso (Citrato de) 1OOOµG 5O%
Selenio (de Seleno-Metionina) 2OOµG 363,6%
Yodo (de Yoduro Potásico) 75µG 5O%
Zinc (Monometionina de) 15MG 15O%
Ácido Bórico (de Perborato de Sodio hidratado) 2,5MG
Ácido Hialurónico 95MG
Metil Sulfonil Metano (MSM) 32OMG
Glucosamina 2KCL (Sulfato de) 25OMG
Condroitina (Sulfato de) 15OMG
Acetil-L-Cisteína                                        1OOMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 4 cápsulas: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Sin Inflamación es un antiinflamatorio 1OO% natural, que combina 14 nutrigenómicos 
demostrado su eficacia en la modulación de la inflamación y el dolor, proporcionando 
un alivio eficaz del dolor sin efectos secundarios.

- Desactiva el fator (NF-Kβ) responsable de la inflamación crónica
- Elimina la inflamación, el dolor y la oxidación celular 

Los moduladores selectivos de quinasas de respuesta, o SKRM, son sustancias 
nutricionales que puede equilibrar la señalización de las quinasas, ayudando a restaurar 
la señalización de los genes, influyendo favorablemente en la expresión de los genes y 
revertir los efectos de patologías crónicas.

Con 14 nutrigenómicos eficazmente para modular la inflamación y el dolor:

• Proporciona alivio del dolor eficaz sin efectos secundarios.
• Modula la producción de prostaglandinas E2 (PGE2) en células-objetivo específicas.
• Se dirige a los moduladores selectivos de la respuesta de las quinasas (SKRM) para 
modular la actividad de las quinasas para una buena salud.
• La sinergia del ácido oleanólico y el Rosmarinus Officinalis proporciona una gran 
eficacia incluso con una dosis pequeña, presentando una excelente relación coste-
eficacia.

Pode conter vestígios de soja ou derivados de soja.

Indicaciones: 
Sin Inflamación es un suplemento nutrigenómico diseñado para aliviar el dolor y la 
inflamación de forma natural, gracias a su potente combinación de plantas terapéuticas. 
Es el sustituto perfecto de los antiinflamatorios sintéticos, eliminando todos los efectos 
secundarios adversos que pueden derivarse de su consumo.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 4 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Sin Inflamación 12O

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 4 cápsulas:

Bromelaina 25OMG
Extracto de Boswelia Serrata 65%  15OMG
Extracto de corteza de Sauce Blanco 3% 15OMG
Extracto de raíz de Cúrcuma 2O% 12OMG

Equivalente a Curcumina pura 24MG
Lecitina de Soja - 2O% fosfatidilserina, 2O% Fosfatidilcolina 12OMG 

Equivalente a Fosfatidilcolina pura 24MG
Equivalente a Fosfatidilserina pura 24MG

Extracto de raíz de jengibre 5% 1OOMG
Papaína 1OOMG
Extracto de hoja de Olivo 6% 1OOMG
Extracto de Ashawaganda - 1,5% whitanólidos, 1% alcaloides 1OOMG
Extracto Harpagofito 2,5% 1OOMG
Extracto de raíz de Agracejo 97% 82,5MG

Equivalente a Agracejo Clorhidrato Puro 8OMG
Extracto de hoja de Romero 6% 6OMG
Extracto de hoja de Sófora 98% 4O,8MG

Equivalente a Quercitina pura 4OMG
Extracto de flor de Pasiflora 2%                            4OMG
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Macrominerales
Sport
Todos los macrominerales indispensables para el mantenimiento y la protección de los 
huesos y articulaciones sanas, lo que favorece su fuerza y flexibilidad.

- Aporta los macrominerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo
- Permite la reposición de macrominerales y otros nutrientes para el mantenimiento y 
renovación de músculos, huesos y articulaciones

Favorece el aumento de la movilidad, el equilibrio y la funcionalidad de tus huesos, 
músculos y articulaciones, ayudando también a la recuperación post-entrenamiento.

Con manganeso, glucosamina, condroitina y ácido hialurónico, entre otros.

La protección que necesitan los deportistas para mantener la salud músculo-esquelética 
de sus cuerpo, mayor movilidad, equilibrio y funcionalidad.
Contiene derivados de la soja y puede contender derivados del pescado.

Indicaciones:
Macrominerales Sport es un complemento alimenticio elaborado para cubrir 
las necesidades nutricionales, presentando una combinación de glucosamina, 
condroitina, ácido hialurónico y otros minerales. Así pues, esta fórmula incluye lo que, 
nutrigenómicamente, se consideran los mejores y más importantes macrominerales para 
la salud musculoesquelética del organismo.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 sobre al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

3O

Fosfato tricalcico recubierto con lecitina de soja (LIPOCAL) 132OMG
Proporciona:
Calcio 475,2MG 59,4%

Fosfato disódico anhidro 1OOOMG
Proporciona:
Sodio 323,6MG

Fosforo (de Fosfato tricalcico y Fosfato disódico anhidro) 468,8MG 67%
Metil Sulfonil Metano (MSM 6O-8O Mesh) 32OMG
Magnesio (citrato de) 187,5MG 5O%
Glucosamina 2KCl (de sulfato de glucosamina vegetal) 187,5MG
Condroitina (Sulfato de sódio de tiburón 9O% HPLC) 135MG
Vitamina C (de Ácido L- Ascórbico) 1OOMG 125%
N-Acetil-L-Cisteina 1OOMG
Zinc (citrato de) 15MG 15O%
Ácido Hialurónico 4,75MG
Boro (de Ácido Bórico) 2,5MG
Manganeso (citrato de) 2MG 1OO%
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,5MG 1O7,1%
Selenio (de selenometionina) 2OOμG 363,6%
Yoduro Potásico 196μG

Proporciona:
Yodo 15OμG 1OO%

Potasio 46,2μG O,OOOO23%
Vitamina A (Betacaroteno 1O%) 167μG 2O,9%
Picolinato de Cromo 12OμG 3OO%
Vitamina K2 (de Menaquinona 7) 75μG 1OO%
Vitamina D3 (de Colecalciferol) 2,5μG 5O%

Ingredientes y Valor Nutricional por cada sobre: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Magnesio Sport
Magnesio Sport se presenta en forma de malato de magnesio, magnesio con Ácido Málico.

- Favorece el metabolismo muscular y el sistema inmunitario
- Ayuda en patologías crónicas como la Fibromialgia
- Ayuda a la recuperación del dolor muscular y la fatiga muscular crónica
- Elimina los metales nocivos del cuerpo
- Estimula la energía celular y mejorar la digestión.

En el sistema neuromuscular, el magnesio participa en la transmisión neuroquímica y 
excitabilidad muscular, control de la actividad eléctrica cardíaca, contractilidad muscular 
y función de las células nerviosas. En el metabolismo óseo, es necesario para el 
mantenimiento de la integridad ósea, ya que está metabólicamente relacionado con el 
calcio. Es constituyente de la estructura ósea mineral junto con el calcio y fosfato, y 
participan en los procesos de intercambio de minerales entre los huesos y los tejidos. 
Además, actúa en la regulación de la osificación y en la adecuada fijación de calcio, 
impidiendo su deposición en forma de cálculos.

El malato de magnesio tiene en su fórmula moléculas de ácido málico que se unen a 
una molécula de magnesio para constituir una fuente necesaria de magnesio y también 
de ácido málico, teniendo una mayor biodisponibilidad. Además, tiene una absorción 
prolongada y no reacciona con el ácido gástrico por estar en forma de malato, evitando 
las molestias gástricas, que no se producen con otras formas de magnesio. Los 
estudios han demostrado que el malato de magnesio tiene la capacidad de reducir el 
dolor muscular, como en la fibromialgia. El ácido málico es un compuesto que actúa en 
el ciclo de Krebs, desempeñando un papel importante en la producción de energía en el 
cuerpo. No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones: 
Magnesio Sport es un suplemento diseñado para ayudar a reducir el dolor, la discapacidad 
funcional y los cambios conductuales y cognitivos, siendo esencial en patologías 
como el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Los estudios han demostrado que 
puede tener beneficios como complemento en la prevención de la osteoporosis y el 
mantenimiento de la salud del corazón. Es relevante en deportistas de alta competición, 
para ayudar en la rápida recuperación y alivio del dolor después del entrenamiento.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 1 cápsula al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos 
no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a 
menores de 18 años, excepto cuando lo prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. Guardar en lugar 
fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

12O

Magnesio Malato 1OOMG 26,67%
Ácido Málico 1MG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula: *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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Depuradores
Toxinas
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Potente fórmula nutrigenómica, con una combinación sinérgica de fibras y nutrientes, 
que contiene una elevada cantidad de plantas desintoxicantes, favoreciendo la 
desintoxicación a nivel hepático e intestinal, drenando las toxinas presentes en el 
organismo.

- Promueve una desintoxicación general del cuerpo
- Elimina los metales pesados y las sustancias tóxicas
- Drena el hígado y ayuda a mantener el sistema digestivo sano

Con la alimentación actual, es habitual retener en el colon los alimentos no digeridos, 
que junto con otros residuos, microorganismos y toxinas, fermentan en el organismo y 
circulan por el torrente sanguíneo hacia todo el cuerpo. 

Mantener el colon limpio, con desintoxicaciones regulares, ayuda a prevenir problemas 
como la fatiga, las alergias, el estreñimiento, la falta de apetito, el sobrepeso, el mal 
aliento e incluso enfermedades más graves.

Esta fórmula es perfecta para ayudar, en la fase inicial de una dieta, porque ayuda en la 
pérdida de peso y el alivio de la retención de líquidos.
 No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Toxinas es un suplemento diseñado para ayudar a desintoxicar el hígado y el intestino 
pero también quelata los metales pesados ayudando en su eliminación del organismo. 
También se recomienda utilizar al inicio de una dieta, además de limpiar el organismo, 
es una ayuda para eliminar líquidos en exceso.

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Toxinas 6O

Cáscara de Psyllium 3OOMG
Extracto de alfalfa 3:1 4OMG

Equivalente a planta entera 12OMG
Extracto de semilla de hinojo 4:1 4OMG

Equivalente a semilla entera 16OMG
Extracto de Menta 1O% 4OMG
Extracto de ajo 1% 4OMG
Pectino cítrico 4OMG
Extracto de regaliz (Desglicirrizado) 2% 4OMG
Extracto de Aloe Vera 2OO:1 4OMG

Equivalente a gel entero 8OOOMG
Cayena en polvo 4OMG
Extracto de raíz de jengibre 5% 4OMG
Extracto de té Verde 9O% 4OMG
Extracto de Orégano 4:1 4OMG

Equivalente a planta entera 16OMG
Extracto de semilla de Uva 95% 4OMG
Extracto de fenogreco 4:1 4OMG

Equivalente a semilla entera 16OMG
Extracto de hoja de ortiga 1O:1 4OMG
Chlorella orgánica 4OMG
Espirulina 4OMG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada cápsula:
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Belleza y 
Juventud
Beauty
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Beauty

Modo de Uso/Cuidados:
Adultos tomar 2 cápsulas al día, o según prescripción profesional. No debe excederse la dosis diaria 
recomendada. En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a su médico. Los suplementos no 
deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se recomienda a menores 
de 18 años, a mujeres embarazadas, o en período de lactancia, excepto cuando lo prescriba/recomiende 
su médico/farmacéutico. Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta poderosa combinación, diseñada para apoyar a las personas más activas y 
vibrantes, cuenta con aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos de plantas 
esenciales para obtener su brillo de adentro hacia afuera. Aproveche todos los 
beneficios de los ingredientes puros, crudos y naturales.

- Mejora la calidad de la piel al hidratarla
- Reduce las líneas y las arrugas
- Previene el blanqueamiento prematuro del cabello
- Promueve la calidad del cabello y las uñas
- Estimula la producción de colágeno

Beauty ofrece una hidratación profunda y duradera, para acompañar los beneficios 
antienvejecimiento del colágeno y los nutrientes específicos para una piel suave, tersa 
y joven.

• Colágeno: Beauty utiliza precursores de colágeno de vitamina C altamente bioactivos 
para un cuidado excepcional de la piel
• Estimula la producción de colágeno: además de estimular su producción, es fácilmente 
convertido en colágeno para obtener mejores resultados
• Reduce las líneas de expresión y las arrugas: le ofrece la forma más natural de reducir 
las arrugas y líneas de expresión.

No contiene ningún alérgeno.

Indicaciones:
Beauty es un suplemento nutrigenómico diseñado para ayudar a mejorar la salud de 
la piel, el cabello y las uñas, favoreciendo la hidratación profunda, ayudando en la 
reducción de líneas y arrugas, evitando el blanqueamiento prematuro del cabello y 
estimulando la producción de colágeno.

6O

Potasio (carbonato) 1OOMG 5%
MSM (metilsulfonilmetano) 5OMG
Zinc (monometionina) 7,5MG 75%
Ácido Silícico (equisetum arvense l. - planta entera - extracto seco 7%) 2,5MG
Hierro (fumarato ferroso) 2,5MG 17,85%
Cobre (citrato cúprico) 125OµG 125%
Molibdeno (molibdato sodio deshidratado – 3,96%) 25µG 5O%
Selenio (selenometionina) 25µG 45,45%
Ácido Ascórbico (Vitamina C) 5OOMG 625%
Niacina (nicotinamida) – vitamina B3 5OMG 312,5%
Vitamina A (palmitato de retinol) O,75MG 93,75%
Biotina (D-biotina) 5OµG 1OO%
L-lisina (HCL) 3O1,13MG
L-Prolina 125MG
N-Acetil-L-Cisteina 5OMG
L-Glicina 5OMG
Treonina (L-treonina) 15MG
Ácido Hialurónico (hialuronato de sodio -95%) 47,5MG
Reynoutria Multiflora (thunb.) (raíz - extracto seco 5:1) 4OMG
Resveratrol (polygonum cuspidatum – raíz 95%) 23,75MG
Pycnogenol® OPS-Proantocianidinas (pinus pinaster - corteza - extracto seco 9O%) 11,25MG
Flavonoides (ginkgo biloba l. extracto seco 24%) 6MG
Licopeno (fruto de lycopersicum esculentum – 1O%) 2,5MG
Astaxantina (haematococcus pluviallis – 2,5%) 1MG
Té verde - Camelia sinensis l.(extracto seco 9O% Polifenoles - 4O% EGCG) 6,25MG
Cafeína (cafenina, polifenoles, catequinas -3,5%) O,88MG

Ingredientes y Valor Nutricional por cada 2 cápsulas:                                             *%VRN

*%VRN: Valor de Referencia de los Nutrientes
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