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Advertencias:  

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y 
equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No utilizar en caso de 
embarazo. Mantener en un lugar fresco y seco. 

 

Material reservado exclusivamente para uso del profesional de la salud. 
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LAX  
60 caps. veg. /  630 mg 
 

Ref.TM35107610460 

La Frángula es un arbusto, las partes más utilizadas son la corteza del tronco y ramas. Es un laxante 
estimulante, aumenta la motilidad intestinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas por 
irritación de la mucosa o por actividad intraneural sobre el plexo nervioso. Aumenta también la 
secreción de cloruro, disminuye la absorción de agua y electrolitos en la luz del colon, lo que aumenta 
la presión del intestino. El Diente de león es una planta colagoga y protectora hepática, también posee 
efecto laxante mecánico, por su contenido en mucílagos. El Hinojo y Malvavisco poseen propiedades 
carminativas, relajan el músculo liso de los esfínteres, propiedades digestivas y antiespasmódicas. El 
Tamarindo es un árbol tropical originario del este de África. Se utilizan la pulpa y las semillas, por su 
contenido en polisacáridos, que le atribuyen un efecto laxante suave, por su actividad mecánica y 
osmótica. La Inulina es un polisacárido compuesto de cadenas de fructosa. Estimula el crecimiento de 
la microbiota intestinal. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100G: 

Valor energético:863,17 Kj /206,5 Kcal- Grasas 2,1 g, de las cuales, saturadas: 0,7 g- Hidratos de 
carbono 27,8 g,de los cuales, azúcares: 0,8 g- Proteínas 19,1 g - Sal: 0,05 g 

 

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

 Inulina (130 mg.),Frángula, e.s. (Rhamnus frangula L.) (100 mg.),Malvavisco, e.s. (Althaea offiinalis L.) 
(100 mg.),Tamarindo, e.s. (Tamarindus indica L.) (65 mg.),Diente de León (Taraxacum officinale 
Weber) (30 mg.),Hinojo, e.s. (Foeniculum vulgare Miller) (30 mg.),Pectina de manzana (30 mg.),Zumo 
de ciruela en polvo(Prunus domestica L.) (30 mg.), Arroz integral hidrolizado (13 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (6 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

 tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula por la mañana y otra antes de acostarse con abundante agua (250 ml.). 
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LINO 
 60 caps. veg. / 825 mg 

Ref.TM35107615991 

La linaza (Linum usitatissimum) es una planta herbácea de la que se divide principalmente dos partes: 
Tallo: Cuya misión es la elaboración de tejidos  
Semilla: Que se utiliza para el consumo directo o bien, para hacer harina o aceite de linaza. 

A diferencia de otras plantas de las que se obtienen semillas comestibles, el lino se cultiva en 
prácticamente cualquier clima, en un terreno preferiblemente arcilloso. Estudios recientes le dan 
propiedades por su contenido en fibras como alimento apropiado para reducir el colesterol. Además, 
las semillas de lino contienen una sustancia muy parecida a la prostaglandina, cuya función el regular 
la presión y función arterial. Las semillas de lino son ricas en mucilagos y pectinas cuya característica 
principal es la de suavizar la piel. Por otro lado, las semillas de lino son ricas en componentes 
antibacterianos, que unidas a componentes anteriores hacen de ellas un alimento presumiblemente 
óptimo para la protección, reparación y cuidado de la piel, contienen mucilagos, que crean una capa 
húmeda y pegajosa cuya misión es evitar las mucosas irritadas.  

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

Lino triturado pasteurizado (407 mg.), Corbonato de Magnesio (300 mg.) 
 
CAMPO ACCIÓN:  

Favorece al tránsito intestinal 
 
ADVERTENCIAS:  

Obstrucciones intestinales, enfermedad renal, niños, se recomienda un aporte de más de 2 litros de 
agua al día. 
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Magnesio Carbonato polvo 
 

Magnesio Carbonato polvo (sabor cítrico) 250 gramos. 

Ref.TM35107616004 

Es un compuesto químico natural, sólido y blanco con muchas propiedades y pocas 
contraindicaciones. Actúa en nuestro organismo como suave laxante, antiácido gástrico y aporta 
magnesio a nuestros huesos. Es imprescindible para el buen funcionamiento nervioso y muscular. 
Contiene un 45% de magnesio que, como veremos, es un mineral fundamental para el correcto 
funcionamiento de nuestro cuerpo. Se puede tomar cualquier persona que tenga problemas de 
estreñimiento, ya que no produce retortijones ni molestias intestinales. Por estos motivos, también es 
ideal para personas con úlcera de estómago, intervenidas de histerectomía, cesárea, fístulas anales, 
hemorroides y un largo etcétera. 

Como mencionamos antes, se ha observado que tiene cierto poder relajante, con lo que también es 
eficaz para combatir la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención. También se usa como 
principio activo de muchos medicamentos y como antiácido, ya que reacciona de forma similar al 
bicarbonato y a la sal de fruta contra la acidez de estómago. 

Conservando unos niveles óptimos de magnesio en nuestro cuerpo combatimos el ritmo de vida 
actual, el estrés físico y mental y el cansancio. Además, conseguimos normalizar la frecuencia con la 
que vamos al baño. 

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

Magnesio Carbonato, sucralosa-accesulfame K, aroma limón 

CAMPO ACCIÓN:  

Favorece el tránsito intestinal 

ADVERTENCIAS:  

Enfermedad renal, desequilibrios electrolíticos, se recomienda un aporte de más de 2 litros de agua al 
día. 
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GRAS 
60 caps.veg. / 525 mg 

Ref.TM35107615700 

Té verde descafeinado + té rojo descafeinado + FOS  

El Té verde descafeinado en extracto seco estandarizado, no presenta efectos estimulantes, las 
catequinas ayudan a reducir el peso y grasa corporal, especialmente en zona abdominal, por inhibición 
de las lipasas gástricas y pancreáticas, así como el aumento de la termogénesis. Dentro de los 
polifenoles del Té verde, la EGCG (Epigalocatequina) es el ingrediente activo principal. El té Pu-erh es 
conocido también como Té rojo en todo el mundo y su nombre proviene de la región de Pu'er de 
China. Muy bajo contenido en ácidos tánicos, lo cual permite que lo puedan consumir personas con 
estómagos más delicados. Su principal componente son los polifenoles. Combate la formación de los 
radicales libres. Ayuda a controlar el colesterol. Estimula la digestión. 

 
VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g: - Valor energético: 193,17 kcal / 807,43 kJ - Proteínas 19,5 g - Hidratos de 
carbono 45,1 g - Lípidos 1,2 gValor nutricional por 2 cápsulas: - Valor energético: 2,03 kcal / 8,48 kJ - 
Proteínas 204,75 mg - Hidratos de carbono 473,55 mg - Lípidos 12,6 mg  
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: 

Té rojo descafeinado (150mg), té verde descafeinado (150 mg), FOS (100 mg.) 

 
CAMPO ACCIÓN:  

Ayudan sobre perfil liídico, antioxidante 

ADVERTENCIAS:  

Alteraciones del sitema nervioso y/o cardiacas, ansiedad, anemia, problemas gástricos. 
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C.L.A.  
 (C.L.A. + Té verde + Pino marítimo) 

90 caps. veg. /690 mg 

Ref.TM35107610514 

El Ácido linoleico conjugado (CLA) es un ácido graso esencial ligeramente modificado, su mejor fuente 
en alimentos es el consumo de carnes y lácteos. El Té verde en extracto seco estandarizado, presenta 
una cantidad limitada de cafeína, por lo que no presenta efectos estimulantes. Las catequinas ayudan 
a reducir el peso y grasa corporal, especialmente en zona abdominal, por inhibición de las lipasas 
gástricas y pancreáticas, así como el aumento de la termogénesis. Dentro de los polifenoles del Té 
verde, la EGCG (Epigalocatequina) es el ingrediente activo principal. El extracto de corteza de pino 
marítimo se relaciona con una reactivación de la microcirculación en los capilares sanguíneos, mejora 
la oxigenación y aporte de nutrientes. Su efecto se debe a la estimulación de la producción de óxido 
nítrico. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético:2.889,63 Kj / 691,3 Kcal - Grasas: 60,5 g, saturadas: 0,8 g - Hidratos de carbono: 
15,3 g,  azúcares: 0,9 g  - Proteínas: 21,4 g - Sal: 0,03 g 

  
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Valor energético: 59,81 Kj / 14,3 Kcal - Grasas: 1.252,35 mg - Hidratos de carbono: 316,71 mg - 
Proteínas: 442,98 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: C.L.A. 

(Ácido linoleico conjugado) en polvo (475 mg.), Té verde, e.s. (0,5 % cafeína) (70 mg.), Corteza de 
Pino marítimo, e.s. (Pinus massoniana L.) (20 mg.), Arroz integral hidrolizado (5 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (2 mg.).  Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg.).Puede contener trazas de 
gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar de 2 a 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula después de las principales comidas. 
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CHITOSAN  
100 caps. veg. / 595 mg 

Ref. TM37001706843 

 

El Chitosan es un polisacárido obtenido a partir de residuos del marisco. Está compuesto del principal 
material que forma el caparazón de los crustáceos, el chitin o quitina y se puede obtener mediante un 
proceso enzimático. Contiene alergenos, crustáceos y derivados. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

Valor energético: 1.340,33 Kj / 320,65 Kcal- Grasas 0 g, saturadas: 0 g- Hidratos de carbono 38,4 
g,azúcares: 0,9 g- Proteínas 41,76 g - Sal: 0,05 g- Vitamina C: 1.680 mg 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 6 CÁPSULAS: 

Valor energético: 47,84 Kj/11,44 Kcal- Grasas 0 g- Hidratos de carbono 1,37 g - Proteínas 1,49 g,- 
Vitamina C: 80 mg (100% CDR*).(*): Cantidad diaria recomendada. 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA:  

CHITOSAN (400 mg) Arroz integral hidrolizado (80 mg), Vitamina C (ácido L-ascórbico) (10 mg), 
Antiaglomerante (estearato de Magnesio) (9 mg) y envoltura (gelatina vegetal) (96 mg). CONTIENE 
CRUSTÁCEOS. Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 6 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 2 cápsulas antes del desayuno, dos antes de la comida y dos antes de la cena. 
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CHITOSAN VEGETAL 
60 caps. veg. / 615 mg 

Ref.TM35107615854 

El chitosán vegetal no tiene trazas de marisco o elementos animales, a nivel de funcionalidad es igual 
que el animal, es ideal para ayudar a reducir peso, disminuir el porcentaje de grasa corporal y facilitar 
la evacuación. Es un producto natural, muy rico en fibra que en contacto con la grasa, se convierte en 
una sustancia gelatinosa que actúa a modo de esponja absorbiendo muchas veces su peso en grasa. 
Al entrar en contacto con los ácidos del estómago, ataca a las grasas e inhibe su absorción en el 
intestino. De esta manera, el aporte calórico disminuye considerablemente, con lo que habitualmente 
se pierde peso poco a poco, y de forma continua. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g: - Valor energético: 37,74 Kcal / 157,75 Kj - Proteínas 8,1 g - Hidratos de 
carbono 7,5 g - Lípidos 0,5 g Valor nutricional por 3 cápsulas: - Valor energético: 0,69 Kcal / 2,91 Kj - 
Proteínas 149,44 mg - Hidratos de carbono 138,38 mg - Lípidos 9,22 mg 

 
INGREDIENTES POR CAPSULA: 

 Chitosan vegetal (Quitina-glucano de Aspergillus niger)(KiOnutrime-cs®) (500 mg), Arroz integral 
hidrolizado (15 mg) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg). Gelatina vegetal (envoltura) 
(96 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: 

tomar 1 cápsula 30 minutos antes de las principales comidas con un vaso de agua (200 ml aprox.).  
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GLUCOMANANO 
60 caps. veg. /650 mg. 

Ref.TM35107609945 

El Glucomanano es el mucílago obtenido a partir de la harina de los tubérculos de Konjac 
(Amorphophallus Konjac K. Koch), especie que crece en zonas bajas de áreas tropicales y 
subtropicales de África y Asia. El principal componente es un polisacárido denominado glucomanano 
constituído por D-glucosa y D-manosa. El glucomanano en contacto con el agua se hincha 
aumentando hasta 100 veces su volumen formando un gel de alta viscosidad. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 205,24 Kj / 49,1 Kcal- Grasas: 0,70 g, saturadas: 0,1 g- Hidratos de carbono: 5,40 
g,azúcares: 0,2 g- Proteínas: 5,30 g - Sal: 0,01 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 

 
Valor energético:2,47 Kj / 0,59 Kcal- Grasas: 8,4 mg- Hidratos de carbono: 64,8 mg- Proteínas 63,9 mg 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Amorphophallus Konjac Koch (Amorphophallus Konjac Koch) (raíz)(85% Glucomanano) 
(Amorphophallus Konjac) (500 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Gelatina 
vegetal (envoltura) (96 mg.). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula 30 minutos antes de la comida y cena, con abundante agua (250 ml.). 
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VIENTRE PLANO  
90 caps. Veg. / 655 mg 

Ref. 35107616011 

 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

  
Valor energético: 439,74 Kj / 105,2 Kcal - Grasas: 1,2 g, saturadas: 0,3 g - Hidratos de carbono: 20,5 
g,azúcares: 1,5 g- Proteínas 3,1 g - Sal: 0,03 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Valor energético:8,64 Kj / 2,07 Kcal- Grasas: 23,58 mg- Hidratos de carbono: 402,83 mg- Proteínas: 
60,92 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
Fructooligosacáridos (FOS) (400 mg.), Inulina (50 mg.), Anís verde, e.s. (Pimpinella anisum L.) (65 
mg.), Bifidobacterium infantis (>10 billones ufc/g.) (40 mg.), Estearato de Magnesio (antiaglomerante) 
(4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 2 a 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en cada comida. 
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PROPÓLEO  
Extracto gotas 60 ml. 

Ref.TM35107615793 

El término propóleo proviene del griego Propolis, que significa "delante de la ciudad". El Propóleo es 
un conjunto de sustancias resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles para cubrir y 
proteger la colmena.El Propóleo posee bioflavonoides, resinas, aceites esenciales, cera de abeja, 
polen y diversos minerales, vitaminas y aminoácidos. 

Extracto glicerinado de Propóleo en glicerina vegetal. 

INGREDIENTES:  

Extracto glicerinado de Propóleo en glicerina vegetal. 

MODO DE USO: 

tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.).  

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

25 gotas 2-3 veces al día. 

ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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PROPÓLEO  
Propóleo + equinácea + acerola / Frasco de 125ml. 

Ref. TM35107610484 

El término propóleo proviene del griego Propolis, que significa "delante de la ciudad". El Propóleo es 
un conjunto de sustancias resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles para cubrir y 
proteger la colmena.El Propóleo posee bioflavonoides, resinas, aceites esenciales, cera de abeja, 
polen y diversos minerales, vitaminas y aminoácidos.La Echinácea es una especie que pertenece a la 
familia de las plantas Aster, originarias del este de Norteamérica, que tradicionalmente han sido 
utilizadas por los indios para curar las heridas de flechas o mordiscos de serpiente.La Acerola es el 
fruto de un árbol, Malpighia, perteneciente a la familia Malpighiaceae, originario de las Antillas. Su 
principal cualidad es el altísimo contenido en Vitamina C, posee 80 veces superior al de una naranja. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g. (100 ml.) - Proteínas 12,7 g. Carbohidratos 65,8 
g., - Grasas 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 321,2 / 1.342,6Valor nutricional por 3 cucharadas (30 
ml): - Proteínas 3,81 g. Carbohidratos 19,74 g. - Grasas 0,24 g. Valor energético (kcal / Kj): 96,36 / 
402,78 

INGREDIENTES:Jarabe de Fructosa (93,1%), Propóleo e.s. (Propolis) (2,94%), Equinácea e.s. 
(Echinacea purpurea) (1,96%), Acerola e.s. (1,86%), aroma natural de fresa (0,09%) y Extracto natural 
de remolacha (0,05%). 

MODO DE USO:  Dosis diaria recomendada: tomar de 2 a 3 cucharadas al día. 

 MODO DE EMPLEO: tomar 1 cucharada sopera (10 ml.) en cada comida. AGITAR BIEN ANTES DE 
UTILIZAR 

CAMPO ACCIÓN:  La acción sinérgica de los ingredientes (Propóleo, Echinácea y Acerola) ayudan a 
las defensas naturales del organismo, son inmunoestimulantes y antioxidantes.Estas plantas ayudan 
en casos de irritación de la garganta, faringitis, resfriados... 

 ADVERTENCIAS: Las personas alérgicas a productos derivados de las abejas deben evitar tomar 
este complemento o tomar una pequeña cantidad para asegurar su tolerancia.No recomendado en 
Diabetes. 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

14 

 

PROPÓLEO + EQUINÁCEA 
60 caps. veg. / 530 mg. 

Ref. TM35107609549 

El Propóleo o Própolis es una sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y que 
luego procesan en la colmena, convirtiéndola en un potente antibiótico con el que cubren las paredes 
de la colmena, con el fin de combatir bacterias, virus y hongos que pueden afectarla. Los flavonoides, 
son la materia activa con mas función antiséptica, además contiene resinas y bálsamos, minerales y 
vitaminas, especialmente provitamina A y vitaminas del Grupo B.La Equinácea es una planta que se 
ha utilizado tradicionalmente por los indios norteamericanos, especialmente para curar heridas. Esta 
planta se considera como uno de los mejores antibióticos naturales. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 6,5 g., - Carbohidratos 75,3 g., - 
Grasas 12,1 g. Valor energético (kcal / Kj): 436,1 / 1.822,89 - Cobre: 0,063 g.Valor nutricional por 3 
cápsulas: - Proteínas 103,35 mg., - Carbohidratos 1.197,27 mg., - Grasas 192,39 mg. Valor energético 
(kcal / Kj): 6,93 / 28,98 - Cobre: 1 mg. (90,90% CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada). 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: Propóleo e.s.(Propolis) (12% Galangina) (250 mg.), Equinácea 
purpurea e.s. (Echinacea purpurea (L.) Moench)(4% Ácido clorogénico) (150 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (23 mg.), Gluconato de cobre (14% Cu) (2,38 mg.) (0,33 mg. Cu) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (8,62 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

MODO DE USO: Dosis recomendada: de 2 a 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: El Propóleo y la Equinácea son plantas inmunoestimulantes, aumentan los 
mecanismos de defensa del organismo. Además debido a su contenido en polisacáridos poseen una 
importante actividad antiinflamatoria y antiedematosa. Además acción antibiótica y antivírica. El 
Propóleo y la Equinácea son útiles en profilaxis y tratamiento complementario de afecciones 
respiratorias. 
ADVERTENCIAS: No recomendado en embarazo, lactancia, enfermedades hepáticas o alergia a 
derivados de las abejas. Es necesario que un profesional sanitario evalue la pauta y tratamiento en 
casos de tuberculosis, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes graves. Su uso no debe 
prolongarse más de 2 meses, se debe dejar reposar al organismo durante 1 semana antes de 
continuar el tratamiento. 
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PROPÓLEO bio  
60 caps. veg. / 460 mg. 

Ref. TM35107609105 

El término propóleo proviene del griego Propolis, que significa "delante de la ciudad". El Propóleo es 
un conjunto de sustancias resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles para cubrir y 
proteger la colmena. El Propóleo posee bioflavonoides, resinas, aceites esenciales, cera de abeja, 
polen y diversos minerales, vitaminas y aminoácidos. La Echinácea es una especie que pertenece a la 
familia de las plantas Aster, originarias del este de Norteamérica, que tradicionalmente han sido 
utilizadas por los indios para curar las heridas de flechas o mordiscos de serpiente. La Acerola es el 
fruto de un árbol, Malpighia, perteneciente a la familia Malpighiaceae, originario de las Antillas. Su 
principal cualidad es el altísimo contenido en Vitamina C, posee 80 veces superior al de una naranja. 

 

VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 100 G:  

 
Valor energético: 1.790 Kj / 425 Kcal- Grasas 11,8 g, saturadas: 0,3 g- Hidratos de carbono 74,1 
g,azúcares: 1,2 g- Proteínas 5,5 g - Sal: 0,03 g- Vitamina C: 3,7 g 

 
VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 2 CÁPSULAS: 

  
Vitamina C: 34 mg (42,5% CDR*). (*) CDR: Cantidad diaria recomendada. 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Propóleo*, e.s. (18% flavonoides) (150 mg), Acerola* (100 mg) (17% Vitamina C), Equinácea* (60 mg) 
y Polen* (10 mg). Excipiente: Arroz* integral hidrolizado (44 mg). Cápsula vegetal (Hipromelosa) (96 
mg) (*): de agricultura ecológica. Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar 2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO:tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 
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GARGANTA bio 
aprox. 50 pastillas de 700 mg. 
Ref. TM35107604810 

El Propóleo es un conjunto de sustancias resinosas y balsámicas recolectadas por las abejas.El aceite 
esencial de eucalipto le proporciona un aroma único, optimizando las características del propóleo.El 
aceite esencial de pino se obtiene mediante arrastre por vapor de las agujas y puntas enteras de las 
ramas nuevas, lo que le aporta las características de un aceite muy fuerte. Para optimizar su efecto se 
aconseja disolverlas lentamente en la boca. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 0,48 g. Carbohidratos 82,97 g. - Grasas 9,74 g. Valor energético 
(kcal / Kj): 411,23 / 1.746,6Valor nutricional por 6 pastillas: Proteínas 20,16 mg, Carbohidratos 3.486 
mg., Grasas 408 mg. Valor energético (kcal / Kj): 17,28 / 72,23 

INGREDIENTES POR PASTILLA: 

Sirope de trigo*(Triticum sativum L.)(sin gluten) (587,72 mg.), aceite de cártamo* (Carthamus tinctorius 
L.) (38,5 mg.), propóleo* (35 mg.), arroz integral hidrolizado* (28 mg.), aceites esenciales de eucalito* 
(Eucalyptus globulus Labill) (10,5 mg.) y de pino* (Pinus sylvestris) (0,14 mg.) y acerola* (Malpighia 
punicifolia L.) (0,14 mg.) (*): de cultivo ecológico. 

MODO DE USO:  

Dosis recomendada: tomar de 4 a 6 pastillas al día. 

CAMPO ACCIÓN: 

El Própolis destaca por su actuación como antimicrobiano, antiinflamatorio.Ayuda en afecciones de 
garganta y boca (anginas, faringitis, laringitis, aftas bucales,...) y afecciones respiratorias. 

ADVERTENCIAS:  

Las personas alérgicas a derivados de las abejas deben tomar una pequeña cantidad para asegurar 
su tolerancia.Desaconsejado en casos de asma bronquial alérgica.Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada, variada y por un modo de vida sano. No 
superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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AJO MACERADO 

110 perlas / 590 mg 

Ref. TM37001706980  

El Ajo (Allium sativum L.) es una especie herbácea, donde la parte usada es el bulbo, que contiene 
sulfóxidos, derivados de la alquilcisteína como allicina, pertenece a la familia Alliaceae. 

VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 100 G.: 
Valor energético: 3224,37 Kj / 767,71 Kcal 
- Grasas 72,97 g, saturadas: 5,42 g 
- Hidratos de carbono: 6,81 g, azúcares: 0 g 
- Proteínas: 20,92 g - Sal: 0 g 

VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 6 PERLAS: 
Valor energético: 133,86 Kj/31,86 Kcal 
- Grasas 3 g, saturadas: 0,22 g 
- Hidratos de carbono: 0,28 g, azúcares: 0 g 
- Proteínas: 0,87 g - Sal: 0 g 

INGREDIENTES POR PERLA: 
Aceite vegetal macerado desodorizado de Ajo (Allium sativum L.) (0,12% alicina) (500 mg). Mezcla de 
antioxidantes (Extracto rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y galato de propilo). 
Envoltura (gelatina (120,9 mg.) y glicerina (44 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 6 perlas al día. 
MODO DE EMPLEO: tomar de 2 a 3 perlas en las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: Los efectos antihipertensivos del ajo son debidos al efecto vasodilatador, se 
produce una reducción de los niveles plasmáticos de agentes vasopresores, como prostaglandinas y 
angiotensina II y por la producción de óxido nítrico. También se le atribuye a los ajos propiedad 
antiagregante plaquetaria. Ayuda en hipertensión arterial, arteriosclerosis e hiperlipidemias. 

ADVERTENCIAS:Desaconsejado en personas alérgicas al ajo o derivados y durante la lactancia. No 
Recomendado en hipertiroidismo. Debe usarse con precaución en caso detrastornos de la coagulación 
y no tomarlo antes de una cirugía. Puede interaccionar con anticoagulantes, antigregantes 
plaquetarios y antidiabéticos. 
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BORRAJA 
110 perlas / 640 mg 

Ref. TM37001706874 

El aceite de Borraja se extrae por presión en frío de las semillas de Borraja (Borago officinalis L.). 
Destaca por su riqueza en Ácidos Grasos Esenciales, necesarios para la correcta producción de 
Prostaglandinas, así como del correcto funcionamiento de las células del organismo. De los Ácidos 
Grasos entre un 30-40% es Ácido linoleico, entre un 18-25% es Ácido Gamma-linolénico (AGL) y un 
18% Ácido Oleico. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 18,3 g., - Carbohidratos 2,9 g., - 
Grasas 72,6 g. Valor energético (kcal / Kj): 738 / 3.046 Valor nutricional por 4 perlas: - Proteínas 
468,48 mg., - Carbohidratos 74,24 mg., - Grasas 1.858,56 mg., Valor energético (kcal / Kj): 18,89 / 
78,97 Vitamina E: 20 mg. (166,6 % CDR*) *CDR: Cantidad Diaria Recomendada. 

INGREDIENTES POR PERLA:  Aceite de Borraja desodorizado de 1ª presión en frío (20% G.L.A.) 
(500 mg.) y Vitamina E (Acetato DL-alfa tocoferol) (10 mg.). Cápsula de gelatina (104 mg.) y glicerina 
vegetal (26 mg.). 

DOSIS RECOMENDADA: de 2 a 4 perlas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 perlas en la comida y en la cena. 

CAMPO ACCIÓN: El Aceite de Borraja ejerce un ligero efecto antiinflamatorio debido a la presencia 
del Ácido Gamma-linolénico. Tradicionalmente por su contenido en Ácidos grasos esenciales se utiliza 
para el tratamiento del síndrome premenstrual, menopausia, prevención de aterosclerosis, 
hipercolesterolemias, faringitis, artritis,.. 

ADVERTENCIAS: En embarazo o lactancia consultar con suespecialista. No recomendado en 
enfermedadeshepáticas. En caso de toma de medicamentos, como Fenotiazinas, consultar con su 
médico o farmacéutico.  
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BORRAJA bio 
90 perlas / 935 mg 

Ref.TM37000372421 

El Aceite de Borraja* (Borago officinalis) es rico en Ácidos grasos insaturados, principalmente Omega 
6 y Omega 6.Información nutricional por 3 cápsulas:- Ácido linoleico (omega - 6): 580 mg.- Ácido 
Gamma – linolénico (GLA): 258 mg.- Ácido oleico (omega - 9): 220 mg. 

 
VALOR NUTRICIONAL: 

Información nutricional por 3 cápsulas: - Ácido linoleico (Omega 6): 580 mg -Ácido Gamma-linolénico 
(GLA):258 mg - Ácido oleico (Omega 9): 220 mg 

 
INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Borraja extraído por presión en frío (Borago officinalis) (430 mg), arroz integral hidrolizado 
(387 mg). Cápsula de gelatina vegetal (hipromelosa) (118 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en cada comida. 

ADVERTENCIAS:  

No recomendado a personas con enfermedades hepáticas y autoinmunes, tratamiento con 
fenotiazinas. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.  
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ONAGRA + VITAMINA E 
110 perlas / 660 mg 

Ref.TM37001706836 

La Onagra o prímula (Oenothera biennnis L.) es una especie vegetal de origen americano, aunque se 
cultiva en Europa desde el siglo XVII. Pertenece a la familia Onagraceae. El aceite se extrae de las 
semillas mediante un proceso de presión en frío. El aceite está constituído por ácidos grasos 
esenciales, especialmente cis-linoleico, cis-gamma-linolénico y oleico. También contiene una fracción 
insaponificable, Beta-sistosterol y citrostadienol. Los ácidos grasos esenciales son importantes para el 
organismo pues constituyen los fosfolípidos de membrana y precursores de distintos mediadores 
celulares, como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético:3150,62 Kj / 750, 15 Kcal- Grasas: 70,04 g, de las cuales saturadas: 6,94 g- Hidratos 
de carbono: 7,36 g,de los cuales azucares: 0 g- Proteínas: 22,59 g - Sal: 0 g 

VALOR NUTRICIONAL POR 3 PERLAS: 

GLA (Ácido Gamma-linoleico): 150 mg - Vitamina E: 10,05 mg (83,75 % CDR*)* Cantidad diaria 
recomendada 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Onagra virgen de 1ª presión en frío (10% G.L.A.) (500 mg.) Vitamina E (D-Alfa tocoferol 
acetato 67%) (5 mg.). Mezcla de antioxidantes (Extracto de tocoferoles naturales, palmitato de 
ascorbilo y galato de propilo) (0,1 mg) Envoltura (gelatina (117 mg.) y glicerina (28 mg.)). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

tomar 3 perlas al día. 

MODO DE EMPLEO: 

 tomar de 1 a 3 perlas antes de las comidas. 
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ONAGRA bio 
90 caps. veg. / 875 mg 

Ref. TM37000372414 

El Aceite de Onagra * (Oenothera biennis) es rico en Ácidos grasos insaturados, principalmente 
Omega 6 y 9.Información nutricional por 3 cápsulas:- Ácido linoleico (omega - 6): 900 mg.- Ácido 
Gamma – linolénico (GLA): 120 mg.- Ácido oleico (omega - 9): 120 mg.  

VALOR NUTRICIONAL:  

Información nutricional por 3 cápsulas: -Ácido linoleico (Omega 6): 900 mg -Ácido Gamma-linolénico 
(GLA): 120 mg -Ácido oleico (Omega 9): 120 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Aceite de Onagra (Oenothera biennis) (400 mg), arroz integral hidrolizado (357 mg). Cápsula de 
gelatina vegetal (hipromelosa) (118 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:   

tomar 1 cápsula en cada comida. 
 
CAMPO ACCIÓN: 

 Alto % ácidos grasos esenciales (GLA) Síndrome premenstrual. 

ADVERTENCIAS:  

No recomendada en personas con epilepsia, esquizofrenia o enfermedades autoinmunes.  No superar 
la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.   
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ONAGRA + BORRAJA 
110 perlas / 560 mg. 

Ref. TM37001706225 

El Aceite de Onagra se extrae por presión en frío de las semillas de Onagra (Oenothera biennis L.), 
planta originaria de Norteamérica, aunque se cultiva en Europa desde el siglo XVII. Destaca su riqueza 
en Ácidos Grasos Esenciales, especialmente linoleico, gamma-linilénico y oleico. El Aceite de Borraja 
se extrae por presión en frío de las semillas de Borraja (Borago officinalis L.), destaca por su riqueza 
en Ácidos Grasos Esenciales entre un 30-40% de Ácido linoleico, entre un 18-25% de Ácido Gamma-
linolénico y un 18% de Ácido oleico. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G. 

Valor energético:3185,32 Kj / 758,41 kcal- Grasas: 71,68 g, saturadas: 8,78 g- Hidratos de carbono: 
6,96 g,azúcares: 0 g - Proteínas: 21,36 g- Sal: 0 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 PERLAS:- 

GLA (Ácido Gamma-linoléico): 225 mg- Vitamina E: 20,1 mg(167,5 % CDR*).(*): Cantidad diaria 
recomendada. 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Onagra de 1ª presión en frío (10% G.L.A.) (250 mg.), Aceite de Borraja de 1ª presión en 
frío (20% G.L.A.) (250 mg.) y Vitamina E, Acetato 67 % (d-alfa tocoferol) (10 mg.) (10 mg. Vitamina E). 
Mezcla de antioxidantes (Extracto de tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y galato de propilo) 
(0,1 mg) Cápsula de gelatina (127,5 mg.) y glicerina (32,5 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 2 a 3 perlas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar de 1 a 2 perlas en la comida y en la cena. 

 



 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                            Tu Marca 

 
                                             

23 

 

 
 
HÍGADO DE BACALAO 
110 perlas / 650 mg. 

Ref. TM37001706195 

El Aceite de Hígado de Bacalao tiene un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, 
principalmente Omega 3. Los más importantes son el Ácido Eicosapentaenóico (EPA) y el Ácido 
Docosahexanóico (DHA). Además es una fuente natural y rica en Vitamina A y Vitamina D, ambas 
vitaminas liposolubles y necesarias en la prevención de los trastornos de la visión y en la asimilación 
del calcio. 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G. 

Valor energético: 3179,43 Kj / 757,01 Kcal- Grasas 71,40 g, saturadas: 11,78 g Omega 3: 13,86 g - 
EPA: 5,55 g- DHA: 6,24 g - Hidratos de carbono: 7,02 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 21,57 g - Sal: 0 g 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 6 PERLAS: 

 
Vitamina A: 90 mg (11,25% CDR*) - Vitamina D: 1,0625 mg (21,25% CDR*) - Vitamina E: 10 mg 
(100% CDR*) (*) Cantidad diaria recomendada 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Hígado de Bacalao (500 mg)(8% Ácido Eicosapentaenoico, 9% D.H.A. Ácido 
Docosahexaenoico) (600 UI/g (90 mg) Vitamina A) (85 UI/g (1,0625 mg) Vitamina D). Vitamina E 
natural: 67% (D-alfa tocoferol) (15 mg) Mezcla de antioxidantes (extracto rico en tocoferoles naturales, 
palmitato de ascorbilo y galato de propilo). Envoltura: cápsula de gelatina (104,9 mg) y glicerina (30 
mg). Contiene pescado. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 3 a 6 perlas al día. 

MODO DE EMPLEO: 

 tomar de 1 a 2 perlas durante las comidas. 

 



 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                            Tu Marca 

 
                                             

24 

 

 

 

 

PERLAS DE KRILL 
60 perlas / 660 mg 

Ref. TM35107615687 

El krill es un crustáceo parecido a un camarón pero de apenas 2,5 centímetros de largo y 2 gramos de 
peso. Viaja por el Oceano Antártico en grandes bancos compuestos por millones de individuos con 
unas densidades de 20 kg/m³. Se alimenta del fitoplancton que flota sobre las aguas y es el alimento 
preferido de focas, ballenas, pingüinos, aves y otras especies marinas.El aceite de krill contiene 
muchos y poderosos nutrientes como ácidos grasos omega-3, fosfolípidos, antioxidantes, vitaminas, 
flavonoides, etc., que hacen de él un aceite con notables propiedades beneficiosas para la salud.De 
hecho, es el único aceite marino que combina ácidos grasos omega-3, fosfolípidos y antioxidantes, 
tres sustancias fundamentales para que el organismo humano pueda funcionar correctamente y 
mantener o recuperar la salud. 

El aceite de krill antártico es más estable y más resistente a enranciarse que el aceite convencional de 
pescado, lo que quiere decir que dura más y no se oxida en el organismo. Puede durar 2 años fuera 
del refrigerador y 4 años adentro del mismo. No deja sabor a pescado ni produce reflujo. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 3197,52 Kj / 761,31 Kcal - Grasas: 72,26 g, saturadas: 21,67 g - Hidratos de 
carbono: 6,81 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 20,92 g - Sal: 0 g 

VALOR NUTRICIONAL POR 2 PERLAS: 

 
- Omega 3: 155 mg - EPA: 100 mg - DHA: 55 mg - Fosfolípidos: 400 mg - Astaxantina: 0,2 mg 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Krill (Extracto lipídico de Krill antártico) (Euphausia superba) (Superba® Krill) (EPA 
(Ácidoeicosapentanoico) 10 - 15%) (DHA (Ácido docosohexaenoico) 5,5 - 7%) (Origen: Antártida) (500 
mg) (Omega 3 + Fosfolípidos > 70%). Envoltura de gelatina (220 mg). Alérgenos: Contiene crustáceos. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar 2 perlas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar de 1 a 2 perlas antes de las comidas. 
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OMEGA 3 
110 perlas / 660 mg 
Ref. TM35107609563 

El omega 3 o ácido linolénico es un tipo de grasa  poliinsaturada esencial. Es poliinsaturada Porque 
contiene más de 1 enlace doble en sus moléculas. Forma parte de las neuronas y de las transmisiones 
químicas del cerebro y de la vista. Ayuda a fabricar hormonas y componentes antiinflamatorios. Sin el 
omega 3 no podrían producirse estas sustancias. El organismo es capaz de fabricar sus propios 
antiinflamatorios a partir de estas, además son  importantes en la prevención y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 2.977,7 Kj / 714,1 kcal - Grasas 72,7 g, saturadas: 0,6 g - Hidratos de carbono: 0 g, 
azúcares: 0 g- Proteínas 11,7 g - Sal: 0,05 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 PERLAS: 

 
Valor energético: 59,10 Kj / 14,14 kcal - Grasas 1.439,5 mg - Hidratos de carbono 0 mg - Proteínas 
231,6 mg - E.P.A. (18%): 270,43 mg., - D.H.A. (12%): 182,88 mg., - OMEGA 3: 453,31 mg. 

 

INGREDIENTES POR PERLA: 

 
Aceite de pescado (LIBRE DE METALES PESADOS) (18% Ácido eicosapentaenoico y 12% 
docosahexaenoico) (500 mg.). Vitamina E (67 % D-alfa tocoferol) (15 mg.) Envoltura de gelatina (112 
mg.) y glicerina (32 mg.). Alérgeno: contiene pescado. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar 3 perlas al día. Modo de empleo: tomar de 1 a 3 perlas, antes de las comidas. 
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OMEGA 3 plus (+DHA)  

60 perlas / 660 mg 

Ref. TM35107615823 

El Omega 3 o ácido linolénico es un tipo de grasa  poliinsaturada esencial. Es poliinsaturada Porque 
contiene más de 1 enlace doble en sus moléculas. Forma parte de las neuronas y de las transmisiones 
químicas del cerebro y de la vista. Ayuda a fabricar hormonas y componentes antiinflamatorios. Sin el 
omega 3 no podrían producirse estas sustancias. El organismo es capaz de fabricar sus propios 
antiinflamatorios a partir de estas, además son  importantes en la prevención y el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares. El Omega 3 de aceite de pescado DHA tienen funciones especiales 
en el cuerpo. El DHA está altamente concentrado en el cerebro, en donde ayuda a las células del 
cerebro a comunicarse entre ellas y las protege de las substancias dañinas en determinadas 
enfermedades. Se concentra en la retina de los ojos en donde es crítico para la función visual. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 3201,24 Kj / 762,2 Kcal - Grasas: 72,45 g, saturadas: 7,17 g - Hidratos de carbono: 
6,76 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 20,77 g - Sal: 0 g 

VALOR NUTRICIONAL POR 2 PERLAS: 

Valor energético: 42,26 Kj / 10,06 Kcal - Grasas: 0,95, saturadas: 0,09 g - Hidratos de carbono: 0,08 g, 
- Proteínas: 0,27 g, - E.P.A. (10%): 100 mg, - D.H.A. (50%): 500 mg, OMEGA 3: 600 mg. 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de pescado (Libre de metales pesados) (10% EPA / 50% DHA) (500 mg.). Vitamina E natural: 
67% (D-alfa tocoferol) Antioxidantes (extracto rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y 
galato de propilo) (5 mg). Envoltura de gelatina y glicerina (155 mg.). Contiene pescado. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

 
tomar de 1 a 2 perlas al día. Modo de empleo:tomar de 1 a 2 perlas, antes de las comidas. 
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COR  
30 ó 100 perlas / 1325 mg 

Ref. TM35107613574 

Los Omega-3 del aceite de pescado EPA y DHA tienen funciones especiales en el cuerpo. El DHA 
está altamente concentrado en el cerebro, en donde ayuda a las células del cerebro a comunicarse 
entre ellas y las protege de las substancias dañinas.Se concentra en la retina de los ojos en donde es 
crítico para la función visual. El EPA es importante para tener vasos sanguíneos saludables, para la 
salud del corazón y en la función del cerebro. También tiene propiedades anti-inflamatorias y 
anticoagulantes que favorecen un cerebro y un corazón saludables. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

Valor energético: 3171,36 Kj / 755,09 Kcal - Grasas: 71,02 g, saturadas: 4,23 g - Hidratos de carbono: 
7,12 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 21,83 g - Sal: 0 g 

VALOR NUTRICIONAL POR 2 PERLAS: 

OMEGA 3: 1.200 mg - E.P.A.: 700 mg - D.H.A.: 500 mg - Vitamina E: 10 mg (100% CDR*) (*) Cantidad 
diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de pescado (LIBRE DE METALES PESADOS) (35 % EPA -Ácido eicosapentaenoico, 350 mg- y 

 25 % DHA -Ácido docosahexaenoico, 250 mg-) (1000 mg), Vitamina E natural (67 % D-alfa tocoferol -
7,5 mg-). Mezcla de antioxidantes (extracto rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y 
galato de propilo). Envoltura de gelatina y glicerina (317,5 mg). Contiene pescado. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 1 a 2 perlas al día.  
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Omega 3 bio (aceite de chia) 

90 caps. veg. / 875 mg 

Ref. TM37000372193 

 

El Aceite de Chía es rico en Ácidos grasos insaturados, principalmente en Omega 3 (Ácido alfa-
linolénico). El ácido alfa-linolénico contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 
Información nutriconal por 3 cápsulas: - Ácido linolénico (omega - 3): 839 mg. - Ácido linoleico (omega 
- 6): 286 mg. - Ácido oleico (omega - 9): 86.4 mg. 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Ácido linolénico(Omega 3): 839 mg - Ácido linoleico (Omega 6): 286 mg - Ácido oleico (Omega 9): 86,4 
mg 

 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Aceite de Chía* (Salvia hispánica L.) (380 mg), arroz integral hidrolizado* (377 mg). Cápsula de 
gelatina vegetal (hipromelosa) (118 mg). Extraído de 1ª presión en frío. * Ingredientes de agricultura 
Ecológica Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en cada comida. 
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C.L.A.  
(C.L.A. + TÉ VERDE + PINO MARITIMO) 

Ref. TM35107610514 

El Ácido linoleico conjugado (CLA) es un ácido graso esencial ligeramente modificado, su mejor fuente 
en alimentos es el consumo de carnes y lácteos. El Té verde en extracto seco estandarizado, presenta 
una cantidad limitada de cafeína, por lo que no presenta efectos estimulantes. Las catequinas ayudan 
a reducir el peso y grasa corporal, especialmente en zona abdominal, por inhibición de las lipasas 
gástricas y pancreáticas, así como el aumento de la termogénesis. Dentro de los polifenoles del Té 
verde, la EGCG (Epigalocatequina) es el ingrediente activo principal. El extracto de corteza de pino 
marítimo se relaciona con una reactivación de la microcirculación en los capilares sanguíneos, mejora 
la oxigenación y aporte de nutrientes. Su efecto se debe a la estimulación de la producción de óxido 
nítrico. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
2.889,63 Kj / 691,3 Kcal 
- Grasas: 60,5 g, saturadas: 0,8 g 
- Hidratos de carbono: 15,3 g, 
azúcares: 0,9 g  
- Proteínas: 21,4 g - Sal: 0,03 g  
Valor nutricional por 3 cápsulas: 
Valor energético: 
59,81 Kj / 14,3 Kcal , - Grasas: 1.252,35 mg, - Hidratos de carbono: 316,71 mg, - Proteínas: 442,98 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: C.L.A. 
(Ácido linoleico conjugado) en polvo (475 mg.), Té verde, e.s. (0,5 % cafeína) (70 mg.), Corteza de 
Pino marítimo, e.s. (Pinus massoniana L.) (20 mg.), Arroz integral hidrolizado (5 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (2 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg.). Puede contener trazas de 
gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO:tomar 1 cápsula después de las principales comidas. 
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OMEGA 3-6-9 
110 perlas  / 650 mg. 

Ref. TM35107610620 

 

Los Ácidos Grasos Insaturados son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, y 
deben ser aportados en cantidades suficientes. Los Ácidos Grasos Omega 9 son un tipo de Ácidos 
Grasos Insaturados, el más importante es el ácido oleico. A diferencia de los ácidos Grasos Omega 3 
y 6, los Omega 9 no se clasifican como esenciales ya que sí pueden ser sintetizados por el cuerpo. 
Los Ácidos Grasos Esenciales Omega 3 y 6, tienen que ser ingeridos a través de alimentos o 
complementos. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 3147,19 Kj / 749,33 kcal - Grasas 69,87 g, saturadas: 11,48 g - Hidratos de carbono: 
7,4 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 22,73 g - Sal: 0 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 4 PERLAS: 

-Vitamina E: 10 mg. (83,33% CDR*) -OMEGA 3: 564,4 mg. -OMEGA 6: 644,08 mg. -OMEGA 9: 185,92 
mg. (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Onagra (Oenothera biennis L.) (10% G.L.A.) (166 mg), Aceite de Lino (Linum usitatissimum) 
(166 mg) y Aceite de pescado (18/12 EPA) (166 mg). Excipiente: Vitamina E (DL-alfa tocoferol) (2,5 
mg.). Envoltura: Glicerina y Glicerol (149,5 mg). Contiene pescado. 
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OMEGA 7 
100 perlas / 690 mg 

Ref. TM35107620711 

El ácido palmitoleico o ácido delta-9-cis-hexadecénico es un ácido graso omega-7 monoinsaturado 
conformado por 7 átomos de carbono. Es una gran ayuda para nuestro sistema cardio vascular, piel, 
uñas,  cabello y sistema digestivo entre otros. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 3174,12 Kj / 755,74 kcal - Grasas 71,73 g, saturadas: 23,67 g - Hidratos de carbono: 
6,76 g, azúcares: 0 g - Proteínas: 20,77 g - Sal: 0 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 PERLAS: 

- Ácido palmitoleico (Omega 7): 480 mg - Ácido oleico (Omega 9): 345 mg 

 

INGREDIENTES POR PERLA: 

Aceite de Espino amarillo (Hippophae rhamnoides L.) (32 % Omega 7 (Ácido palmitoleico)) (500 mg). 
Antioxidantes naturales (Extracto rico en tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo y galato de 
propilo) Envoltura (gelatina y glicerina) (190 mg). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 2 a 3 perlas al día. Modo de empleo: tomar 1 perla con las comidas. 
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CALCIO CORAL  (Ca coral + D) 
90 cáps. veg./ 780 mg 

Ref. TM35107609587 

De las 2.500 variedades de coral que existen, los filones coralinos de la isla de Okawa en Japón han 
demostrado contener una composición orgánica idéntica a la del esqueleto humano, incluyendo el 
calcio, magnesio, sodio, potasio, así como otros minerales esenciales. La arena de coral, que consiste 
en los esqueletos fosilizados de barreras coralinas, está construída aproximadamente por un 90% de 
carbonato de calcio. El extracto de Bambú Tabashir tiene un alto contenido en Sílice. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 54,34 Kj /13 kcal - Grasas 0 g - Hidratos de carbono 2,9 g, azúcares: 0,4 g - 
Proteínas 0,1 g - Sal: 0,05 g - Calcio: 15,38 g - Magnesio: 7,69 g - Vitamina D3: 0,00013 g 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 5 CÁPSULAS: 

- Valor energético: 2,12 Kj / 0,507 kcal - Grasas 0 mg - Hidratos de carbono 113,1 mg, azúcares: 15,6 
mg - Proteínas 3,9 mg - Calcio: 600 mg. (75% CDR*) - Magnesio: 300 mg. (75% CDR*).- Vitamina D3: 
5 mcg. (100% CDR*).(*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Coral-marino (20% Calcio y 10% Magnesio) (600 mg.) , Bambú tabashir (Bambusa arundinacea 
Retz) (e.s. 70%) (40 mg.), Arroz integral hidrolizado (11 mg.), Vitamina D3 (Colecalciferol) (100.000 
UI/g) (0,4 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (10,6 mg.). Cápsula de gelatina vegetal 
(118 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar de 3 a 5 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar de 1 a 2 cápsulas en las comidas con un gran vaso de agua (250 ml.). 
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CALCIO  'C' (CA CARBONATO) 
120 caps. veg./ 535 mg 

Ref. TM35107609594 

El Calcio es el mineral más abundante en el organismo, alrededor del 99% de este calcio se almacena 
en los huesos y los dientes, y el 1% restante circula en la sangre y se encuentra en los músculos, 
nervios y otros tejidos blandos.El Calcio ayuda con la coagulación de la sangre, las señales nerviosas, 
la relajación y la contracción muscular. Es necesario para los latidos normales del corazón. La 
Vitamina D representa un papel importante en la regulación de los niveles de Calcio y Fósforo en 
sangre. 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 15,1 g. - Carbohidratos 3,7 g. - 
Grasas 0,9 g. Valor energético (kcal / Kj): 82,4 / 344Valor nutricional por 5 cápsulas: - Proteínas 403,9 
mg., - Carbohidratos 98,97 mg., - Grasas 24,07 mg. Valor energético (kcal / Kj): 2,2 / 9,21 - Calcio: 800 
mg. (100% CDR*) - Vitamina D3: 5 mcg. (100% CDR*) (*): Cantidad diaria recomendada. 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Calcio carbonato (40% Ca) (400 mg.), Arroz integral hidrolizado (9 
mg.) Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (8 mg.) y Vitamina D3 (100.000 UI/g) (0,4 mg.). 
Envoltura (gelatina vegetal) (118 mg.). 

 
MODO DE USO: Dosis recomendada: de 3 a 5 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 cápsulas en las comidas con agua abundante. 

CAMPO ACCIÓN: Si no se recibe suficiente calcio durante periodos prolongados se puede desarrollar 
una hipocalcemia, que puede llevar a osteoporosis, hipertensión, calambres en las piernas...Personas 
con intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche pueden necesitar un suplemento de 
Calcio. 
 
ADVERTENCIAS: Ingestiones muy altas de este mineral pueden producir cálculos renales.En 
personas con enfermedades renales o de tiroides consultar con su médico antes de tomar este 
suplemento.  
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COBRE  
30 caps. veg / 230 mg 

Ref. TM35107609600 

El Cobre contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, 
nervios, sistema inmunológico y huesos, por lo que es un mineral esencial para la vida humana. A 
pesar de que el cobre es un oligoelemento necesario para la vida, unos niveles altos en el organismo 
pueden ser dañinos para la salud. Las principales funciones del cobre en el organismo es la 
producción de energía y la prevención de anemias, ya que es necesario para que el hierro pueda 
procesarse. Ayuda a prevenir enfermedades óseas. 

 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 47,9 g., - Carbohidratos 37,8 g., - 
Grasas 3,6 g. Valor energético (kcal / Kj): 375,2 / 1.590,1 Valor nutricional por cápsula: - Proteínas 158 
mg., - Carbohidratos 124,74 mg., - Grasas 11,88 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,24 / 5,25 - Cobre: 1 
mg. (100% CDR) 

 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Cobre gluconato (14% Cobre) (7,14 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(222,86 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (96 mg.). 

 
MODO DE USO: Dosis recomendada: 1 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: El Cobre se puede encontrar en una gran variedad de alimentos, principalmente 
cereales de grano, legumbres, nueces, almendras, semillas de girasol, ostras, chocolate... por lo que 
no debe faltar siguiendo una dieta equilibrada. Pueden producirse deficiencias de cobre en niños con 
dieta pobre en calcio, si presentan diarreas, desnutrición o enfermedades que disminuyen la absorción 
de cobre, como la enfermedad celíaca y la fibrosis quística. 
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CROMO 'Q' (Cr Quelato) 

30 caps. veg. / 240 mg 

Ref. TM35107609617 

El Cromo es un mineral esencial que no es producido por el cuerpo y debe obtenerse de la 
alimentación.Es importante en el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Estimula la 
síntesis de los ácidos grasos y del colesterol, los cuales son esenciales para la función cerebral y otros 
procesos corporales.Interviene en el metabolismo de la glucosa, forma parte del Factor de Tolerancia 
a la Glucosa, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y la acción de la insulina.Debido a la 
baja absorción y a la alta tasa de excreción su toxicidad no es común. 

 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 7,5 g. Carbohidratos 77,4 g. - Grasas 
1,6 g. Valor energético (kcal / Kj): 360 / 1.524,2Valor nutricional por cápsula: - Proteínas 24,75 mg. - 
Carbohidratos 255,42 mg. - Grasas 5,28 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,2 / 5,03 - Cromo: 40 mcg. 
(100% CDR) 

 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Cromo quelato (10% Cromo) (0,4 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(230,6 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (3 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (96 mg.). 

 
MODO DE USO: Dosis recomendada: 1 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida. 

 
CAMPO ACCIÓN: La causa principal de una deficiencia de cromo es el gran consumo de cereales y 
azucares refinados, ya que tras los procesos de refinado se eliminan las cascarillas de los granos 
donde se encuentra este mineral.Una dieta equilibrada puede cubrir las necesidades diarias de cromo, 
pero se puede recomendar un suplemento en Diabetes, Resistencia a la insulina, obesidad, 
hipercolesterolemias.Personas con ansiedad por el dulce o con cambios de ánimo muy exagerados 
pueden tener niveles bajos de cromo. 
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CROMO 'P'  (Cr Picolinato) 
30 caps. veg. / 240 mg 

Ref. TM35107613492 

El Cromo es un mineral esencial que no es producido por el cuerpo y debe obtenerse de la 
alimentación. Es importante en el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Estimula la 
síntesis de los ácidos grasos y del colesterol, los cuales son esenciales para la función cerebral y otros 
procesos corporales. Interviene en el metabolismo de la glucosa, forma parte del Factor de Tolerancia 
a la Glucosa, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y la acción de la insulina. Debido a la 
baja absorción y a la alta tasa de excreción su toxicidad no es común. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 1.524,2 Kj / 360 Kcal - Grasas: 1,6 g, saturadas: 0,3 g - Hidratos de carbono: 77,4 g, 
azúcares: 0,9 g  Proteínas: 7,5 g - Sal: 0,05 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

 
Valor energético: 3,61 Kj / 0,86 Kcal- Grasas: 3,84 mg- Hidratos de carbono: 185,76 mg- Proteínas: 18 
mg- Cromo: 40 µg (100% CDR*)(*): Cantidad diaria recomendada. Puede contener trazas de gluten, 
leche, pescado y soja. 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
Picolinato de Cromo (12% Cromo) (0,33 mg.), Arroz integral hidrolizado (161 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (2,67 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (76 mg.). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día. 

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en la comida. 
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DOLOMITA 
150 comp. /  800 mg 
Ref. TM35107601482 

La Dolomita, denominada así en honor a su descubridor el geólogo francés Deodat Dolomieu, es un 
mineral compuesto de Carbonato de Calcio y Magnesio. Estas formas son fácilmente asimilables. 
Posee aproximadamente 35% de Calcio y 25% de Magnesio de su peso total.Estos dos minerales son 
muy importantes para el organismo. 

 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas: 0,5 g., - Carbohidratos: 40,3 g., - 
Grasas: 2,9 g. Valor energético (kcal / Kj): 186,4 / 779,15Valor nutricional por comprimido: - Proteínas 
4 mg., - Carbohidratos 322 mg., - Grasas 23 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,49 / 6,23 - Calcio: 240 
mg. (30% CDR*) - Magnesio: 160 mg. (42,66% CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

 
INGREDIENTES POR CAPSULA:  Dolomita (650 mg.)(36,9% Ca y 24,6% Mg.). Excipientes (150 mg.): 
celulosa microcristalina y estearato de Magnesio. 

 
MODO DE USO: Dosis recomendada: tomar 1 comprimido al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 comprimido en la comida. 

CAMPO ACCIÓN:  

El Calcio es el mineral que más abunda en el cuerpo y se necesita en grandes cantidades. 
Desempeña múltiples funciones fisiológicas, una de las más importantes la construcción de los 
huesos.El Magnesio ayuda a fijar el Calcio y el Fósforo en los huesos y dientes.El Magnesio interviene 
principalmente en el buen funcionamiento de los impulsos nerviosos y la relajación muscular, en la 
regularidad del latido cardíaco y el buen estado de los huesos. 
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HIERRO 'G'  plus  (Fe gluconato + C) 

30 Caps. veg.  /  345 mg 

Ref. TM35107609624 

El Hierro es un microelemento que forma parte de los glóbulos rojos de la sangre y constituye la 
hemoglobina.El oxígeno es transportado por la hemoglobina a todas las células del cuerpo. Una 
carencia de hierro produce falta de glóbulos rojos y determina la aparición de anemia.Igualmente una 
acumulación excesiva en el organismo constituye una enfermedad metabólica, hemocromatosis.El 
cobre funciona en el organismo como una metaloenzima y trabaja estrechamente con el hierro en el 
metabolismo del oxígeno.La Vitamina C aumenta la absorción de hierro.Hay alimentos que disminuyen 
la absorción de hierro, como algunas clases de té. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 4,3 g., - Carbohidratos 78,1 g., - 
Grasas 1,5 g. Valor energético (kcal / Kj): 301,15 / 1.258,8 KjValor nutricional por 1 cápsula: - 
Proteínas 19,56 mg., - Carbohidratos 355,3 mg., - Grasas 6,8 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,37 / 
5,72 Kj - Hierro: 14 mg. (100% CDR*) - Ácido fólico: 0,2 mg. (100% CDR*). - Vitamina C: 60 mg. (75% 
CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CAPSULA: Gluconato ferroso (12% Hierro)(116,6 mg.), Vitamina C (Ácido 
ascórbico) (60 mg.), Ácido fólico (0,2 mg.), Cobre gluconato (14% Cobre) (7,143 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (169 mg.)y Estearato de Magnesio (6,06 mg.). Envoltura (cápsula vegetal) (96 mg.). 

MODO DE USO: Dosis recomendada: 1 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula una hora antes de la comida. 

CAMPO ACCIÓN: Una ingesta superior de hierro puede ser necesario en determinados casos, 
embarazo o lactancia, menstruación, si se pierde gran cantidad de sangre, en fases de crecimiento, 
deportistas, en personas que hayan sufrido pérdidas de sangre, dietas muy estrictas de 
adelgazamiento o dietas vegetarianas. 
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HIERRO 'P' (FE GLUCONATO+C+Á. FÓLICO+CU) 

30 caps. veg.  /  430 mg 

Ref. TM35107609259 

El Hierro es un microelemento que forma parte de los glóbulos rojos de la sangre y constituye la 
hemoglobina. El oxígeno es transportado por la hemoglobina a todas las células del cuerpo. Una 
carencia de hierro produce falta de glóbulos rojos y determina la aparición de anemia. Igualmente una 
acumulación excesiva en el organismo constituye una enfermedad metabólica, hemocromatosis. El 
cobre funciona en el organismo como una metaloenzima y trabaja estrechamente con el hierro en el 
metabolismo del oxígeno. La Vitamina C aumenta la absorción de hierro. Hay alimentos que 
disminuyen la absorción de hierro como ciertas clases de té. 

VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

Hierro: 14 mg. (100% CDR*) - Ácido fólico: 200 µg. (100% CDR*). - Vitamina C: 80 mg. (100% CDR*). 
(*): Cantidad diaria recomendada. - El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede 
contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Hierro pirofosfato (8% Fe) (175 mg.), Vitamina C (Ácido L-ascórbico) (80 mg.), Ácido fólico (0,2 
mg.), Cobre sulfato (49% Cu) (2,5 mg.), Arroz integral hidrolizado (94 mg.) y Estearato de Magnesio 
(2,3 mg.). Envoltura (cápsula vegetal) (76 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en el desayuno o en la comida. 
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MAGNESIO + Q10  
60 cáps. veg. / 470 mg 

Ref. TM35107613300 

La Taurina es un aminoácido que contiene azufre, y es uno de los aminoácidos mas abundantes en el 
cuerpo, se encuentra principalmente en el Sistema Nervioso y músculos. El Magnesio es un mineral 
indispensable para la nutrición. El Espino blanco es un arbusto de 1,5-4 m de altura de la Familia 
Rosaceae. Sus componentes actvos son los flavonoides. El Potasio es un mineral que interviene tanto 
en las funciones eléctricas como celulares del cuerpo. La Coenzima Q10 es una sustancia parecida a 
una vitamina que se encuentra en todo el cuerpo pero especialmente en el corazón. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 18,1 g. - Hidratos de carbono 41,2 g. - 
Lípidos 1,3 g. Valor energético (kcal / Kj): 248,9 / 1.040,4Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 
170,14 mg. - Hidratos de carbono 387,28 mg. - Lípidos 12,22 mg. Valor energético (kcal / Kj) : 2,34 / 
9,78 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: L-Taurina (100 mg.), Arroz integral hidrolizado (80 mg.), Magnesio 
Citrato (15,6% Mg.) (70 mg.), Espino blanco (Crataegus monogyna Jacq.)e.s. (70 mg.), Potasio Citrato 
(36%K) (30 mg.), Co-enzima Q10 (20 mg.) y Estearato de Magnesio(antiaglomerante)(4 mg.) Cápsula 
vegetal (96 mg.) 
 
MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: de 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 cápsulas después de la comida y cena.ALMACENAR EN LUGAR 
FRESCO Y SECO. 

 
CAMPO ACCIÓN: La Taurina participa en la estabilización de las membranas celulares, por lo que 
influye en la conducción de los impulsos nerviosos y la hipersensibilidad. Además la Taurina 
desempeña una función importante equilibrando el Sodio y Potasio en el músculo cardiaco. El 
Magnesio cumple diversas funciones en el organismo: contracción y relajación muscular, 
funcionamiento de ciertas enzimas, producción y transporte de energía.. El Espino blanco es 
cardiotónico y protector cardiaco. El Potasio es esencial para la actividad eléctrica normal del corazón. 
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MAGNESIO 'A'  
MG ACETATO + B6 

30 cáps. veg. / 650 mg 

Ref. TM35107609631 

El Magnesio es un elemento químico esencial para el organismo.La mayor parte de Magnesio se 
encuentra en los huesos y desempeña un papel importante en la actividad de muchas 
coenzimas.Ejerce un papel estructural, interviene en la formación de neurotransmisores, transmite los 
impulsos nerviosos e interviene en la relajación muscular.Interviene en la regularidad del latido 
cardíaco y ayuda a formar el esmalte y el buen estado de los huesos. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 2 g., - Hidratos de carbono 51,82 g., - 
Lípidos 7,24 g. Valor energético (kcal / Kj): 297,66 / 1.240Valor nutricional por 1 cápsula: - Proteínas 
14,25 mg., - Hidratos de carbono 369,17 mg., - Lípidos 51,57 mg.Valor energético (kcal / Kj) : 2,12 / 
8,87 - Magnesio: 318,75 mg. (85% CDR*). - Vitamina B6: 1,4 mg. (100% CDR*).(*): Cantidad diaria 
recomendada. 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Magnesio acetato (531,25 mg.)(60% Mg.), Arroz integral hidrolizado 
(15,05 mg.), Vitamina B6 (1,7 mg.) (Piridoxina clorhidrato) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) 
(6 mg.). Envoltura (cápsula vegetal) (96 mg.). 

MODO DE USO: Dosis recomendada: 1 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar una cápsula en las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: La pérdida de Magnesio se debe a diversas causas, en especial en estados de 
estrés físico o mental. La falta de este mineral se manifiesta principalmente con arritmias cardiacas, 
contracción muscular, fatiga corporal,...La ingestión de este complemento puede ayudar a evitar o 
mejorar la osteoporosis, dado que ayuda a estabilizar el Calcio, y a prevenir ciertas enfermedades 
circulatorias (como hipertensión) y evitar la formación de trombos, estados depresivos, prevención de 
migrañas. 
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MAGNESIO 'C'  
90 caps. veg.  / 925 mg 

Ref.TM37000372100 

El Magnesio es un elemento químico esencial para el organismo.La mayor parte de Magnesio se 
encuentra en los huesos y desempeña un papel importante en la actividad de muchas 
coenzimas.Ejerce un papel estructural, e interviene en la formación de neurotransmisores y relajación 
muscular.El Magnesio actúa como energizante y calmante en el organismo.El Magnesio quelado es la 
forma orgánica de Magnesio, con una mayor absorción y de fácil asimilación pero que contiene sólo 
20% del mineral. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Información nutricional por 3 cápsulas: -Magnesio: 375 mg (100 % CDR*) -Vitamina B6: 1,4 mg (100 % 
CDR*) *Cantidad Diaria Recomendada. 

INGREDIENTES POR CAPSULA:  

Citrato de Magnesio (15,58% magnesio) (802,3 mg), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) (0,58 mg), 
estearato de magnesio (4,12 mg). Cápsula de gelatina vegetal (118 mg) 

MODO DE USO:  

Dosis diaria recomendada: 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 -2 cápsulas en el desayuno y 1 cápsula en la comida. 

ADVERTENCIAS:   

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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MAGNESIO CARBONATO POLVO  
SABOR CÍTRICO / 250 gramos 

Ref.TM35107616004 

Es un compuesto químico natural, sólido y blanco con muchas propiedades y pocas 
contraindicaciones. Actúa en nuestro organismo como suave laxante, antiácido gástrico y aporta 
magnesio a nuestros huesos. Es imprescindible para el buen funcionamiento nervioso y muscular. 
Contiene un 45% de magnesio que, como veremos, es un mineral fundamental para el correcto 
funcionamiento de nuestro cuerpo. Se puede tomar cualquier persona que tenga problemas de 
estreñimiento, ya que no produce retortijones ni molestias intestinales. Por estos motivos, también es 
ideal para personas con úlcera de estómago, intervenidas de histerectomía, cesárea, fístulas anales, 
hemorroides y un largo etcétera. 

Como mencionamos antes, se ha observado que tiene cierto poder relajante, con lo que también es 
eficaz para combatir la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención. También se usa como 
principio activo de muchos medicamentos y como antiácido, ya que reacciona de forma similar al 
bicarbonato y a la sal de fruta contra la acidez de estómago. 

Conservando unos niveles óptimos de magnesio en nuestro cuerpo combatimos el ritmo de vida 
actual, el estrés físico y mental y el cansancio. Además, conseguimos normalizar la frecuencia con la 
que vamos al baño. 

INGREDIENTES:   

Magnesio Carbonato, sucralosa-accesulfame K, aroma limón. 

CAMPO ACCIÓN:  

Favorece el tránsito intestinal. 

ADVERTENCIAS:  

Enfermedad renal, desequilibrios electrolíticos, se recomienda un aporte de más de 2 litros de agua al 
día. 
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POTASIO (K GLUCONATO) 
60 caps. veg. / 790 mg 

Ref.TM35107609655 

El Potasio es un mineral esencial, es el catión mayor del líquido intracelular del organismo. Está 
involucrado en el mantenimiento del equilibrio hídrico, el equilibrio osmótico entre las células y el 
líquido intersticial y el equilibrio ácido-base determinado por el pH del organismo. Está involucrado en 
la contracción muscular y la regulación de la actividad neuromuscular, al participar en la transmisión 
del impulso nervioso. 

Valor nutricional por 100 g.: Valor energético: 1.204,59 Kj / 288,18 Kcal - Grasas: 1,52 g, saturadas: 
0,3 g - Hidratos de carbono: 16,1 g, azúcares: 1,1 g - Proteínas: 34,3 g - Sal: 0,1 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 

Valor energético: 19,03 Kj / 4,55 Kcal - Grasas: 24,02 mg - Hidratos de carbono: 254,38 mg - 
Proteínas: 541,94 mg - Potasio: 200,4 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Potasio gluconato (16,7% Potasio) (600 mg.), Arroz integral hidrolizado (59 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (13 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (118 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar de 1 a 2 cápsulas con líquido abundante. 
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SELENIO (SE QUELATO) 
30 caps. veg. / 230 mg 

Ref.TM35107609327 

El Selenio es un micronutriente para el organismo. Es antioxidante, ayuda a neutralizar los radicales 
libres, induce la apoptosis, estimula el sistema inmunitario e interviene en el funcionamiento de la 
glándula tiroides. La forma orgánica del selenio quelato es la de mayor absorción y más beneficiosa. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

Selenio: 55 ug. (100% CDR*) (*): Cantidad diaria recomendada. - El selenio contribuye a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Levadura de Selenio (1.000 ufc/g. Selenio)(55 mg.), Arroz integral hidrolizado (127 mg.), Estearato de 
Magnesio (2 mg.) (antiaglomerante) y envoltura (cápsula vegetal) (76 mg.). Puede contener trazas de 
gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en la comida. 
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ZINC (ZN GLUCONATO) 

30 cáps veg. / 275 mg 

Ref.TM35107609266 

El Zinc es un elemento químico esencial para las personas. Interviene en el metabolismo de proteínas 
y ácidos nucleicos, estimula la actividad de numerosas enzimas, colabora en el buen funcionamiento 
del Sistema inmunológico, es necesario para la cicatrización de las heridas e interviene en la sístesis 
del ADN. Además interviene en la maduración de los órganos reproductores. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

Valor energético: 1.523 Kj / 359 Kcal - Grasas 1,6 g, saturadas: 0,1 g - Hidratos de carbono: 75,2 g, 
azúcares: 1,3 g Proteínas 10,9 g - Sal: 0,03 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

Valor energético: 4,13 Kj / 0,98 Kcal - Grasas: 4,4 mg - Hidratos de carbono: 206,8 mg - Proteínas 
29,975 mg. - Zinc: 10 mg (100% CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Zinc gluconato (13% Zinc) (76,9 mg.), Arroz integral hidrolizado (120 mg) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) 2,1 mg). Envoltura (gelatina vegetal) (76 mg). Puede contener trazas de 
gluten, pescado, leche y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula durante la comida. 
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BETA-CAROTENO. PROVIT. A  
ALGA DUNALIELLA 
30 caps. veg. / 360 mg 
Ref. TM35107609334  
 

El Alga Dunaliella, es la fuente natural más rica de carotenos. Crece en grandes lagos salados del 
sudeste y oeste de Australia. Contiene principalmente a-cis-beta-caroteno y all-trans-beta-caroteno 
con cantidades muy inferiores de otros carotenoides de menor actividad. El Beta-Caroteno se usa 
como un micronutriente y es conocido como Provitamina A o precursor de la Vitamina A, que una vez 
ingerido, se transforma en el hígado y en el intestino delgado en Vitamina A. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 1.880 Kj / 446 Kcal - Grasas: 14 g, saturadas: 1,1 g - Hidratos de carbono: 78 g, 
azúcares: 1,5 g Proteínas: 2,1 g - Sal: 0,3 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA:  

Valor energético: 6,76 Kj / 1,60 Kcal - Grasas: 50,4 mg - Hidratos de carbono: 280,8 mg - Proteínas 7,5 
mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Alga Dunaliella Teodoresco (entera) extracto seco (192 mg.) (2,5% Beta-caroteno), Arroz integral 
hidrolizado (72 mg.) y envoltura (Gelatina vegetal) (96 mg) Puede contener trazas de gluten, leche, 
pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

tomar 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula antes de la comida. 
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VITAMINAS GRUPO B  
30 cáps .veg. / 365 mg 

Ref.TM35107609297 

Las vitaminas del Grupo B son hidrosolubles y están relacionadas con el metabolismo. Como este 
grupo de vitaminas son hidrosolubles, no son almacenadas en el cuerpo, deben ser reemplazadas 
diariamente y el exceso es eliminado por la orina. La Vitamina B es necesaria para el correcto 
funcionamiento del organismo, entre sus principales funciones destacan: producir energía, intervenir 
en el crecimiento y la división celular, producir numerosas enzimas, hormonas y proteínas, mantener 
en buenas condiciones el sistema nervioso y fortalecer el sistema inmunológico. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

Valor energético: 1.549 Kj / 365 kcal - Grasas 1,7 g, saturadas: 0,1 g - Hidratos de carbono: 81,3 g, 
azúcares: 0,7 g  - Proteínas 6,1 g - Sal 0,05 g 

VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

Valor energético: 5,65 Kj /1,33 kcal - Grasas: 6,20 mg - Hidratos de carbono: 296,70 mg - Proteínas 
22,26 mg - Vitaminas grupo B y Biotina: 100% CDR*. - Vitamina C: 80 mg. (100% CDR*). (*): Cantidad 
diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Arroz integral hidrolizado (160 mg), Vitamina C (Ácido ascórbico) (80 mg), Vitamina B1 (Tiamina 
clorhidrato-1,38 mg), Vitamina B2 (Riboflavina-1,4 mg), Vitamina B3 (Nicotinamida-16 mg.), Vitamina 
B5 (Pantotenato cálcico-6,12 mg), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato-1,7 mg), Vitamina B9 (Ácido 
fólico-0,2 mg), Vitamina B12 (Cianocobalamina-0,002 mg), Vitamina H (Biotina-0,05 mg) y 
antiaglomerante (estearato de Magnesio- 2,15 mg). Envoltura (cápsula vegetal) (96 mg). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula en la comida. 
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VITAMINA B-15 bio 
60 cáps.veg. / 815 mg 

Ref.TM37001706102 

 

El aceite de nuez de albaricoque es fuente de vitamina B15 – Ácido pangámico. Además es rico en 
ácidos grasos insaturados, principalmente Omega 9 y 6.Información nutricional por 3 cápsulas:- Ácido 
linoleico (omega - 6): 231 mg.- Ácido oleico (omega - 9): 810 mg. 

 
VALOR NUTRICIONAL: 

Información nutricional por 3 cápsulas: - Ácido oleico (Omega 9): 810 mg - Ácido linoleico (Omega 6): 
231 mg 

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

 Aceite de nuez de Albaricoque extraído por presión en frío (Prunus Armeniaca L.) (Fuente de Vitamina 
B15- Ácido Pangámico) (375 mg), arroz integral hidrolizado (322 mg). Cápsula de gelatina vegetal 
(hipromelosa) (118 mg). 

CAMPO ACCIÓN:  

Actúa sobre el sistema cardiocirculatorio; sobre el colesterol, disminuyéndolo; aumenta la capacidad 
de oxigenación de los tejidos, especialmente el muscular con disminución de la fatiga.  Junto con 
la colina y metionina tiene una acción desintoxicante del organismo, lo que conduce a combatir los 
procesos de envejecimiento. También tiene un beneficioso influjo sobre el metabolismo de 
los glúcidos, disminuyendo la cifra de glucosa en sangre, potenciando la acción de la insulina en los 
diabéticos. 

MODO DE USO:  

Dosis diaria recomendada: 2 -3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula antes de cada comida. 

ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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MULTIVIT  
30 cáps. veg. / 655 mg 

Ref.TM35107609570 

 

Las Vitaminas y los Minerales son micronutrientes, sustancias que utiliza el organismo en pequeñas 
cantidades para la síntesis de reacciones químicas de las propias células.La mejor forma de obtener 
las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita es a través de la alimentación, pero en situaciones 
especiales de estrés físico o mental se puede necesitar un aporte extra. 

 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional medio por cápsula: - Vitamina A: 800 mcg (100% CDR) - 
Vitamina E: 12 mg (100 % CDR) - Vitamina C: 80 mg (100 % CDR) - Vitamina B1: 1,1 mg (100% CDR) 
- Vitamina B2: 1,4 mg (100% CDR) - Vitamina B3: 16 mg (100% CDR) - Vitamina B5: 6 mg (100% 
CDR) - Vitamina B6: 1,4 mg (100% CDR) - Ácido Fólico: 200 mcg (100% CDR) - Vitamina B12: 2,5 
mcg(100% CDR) - Calcio: 80 mg (10% CDR) - Hierro: 14 mg (100% CDR) - Magnesio: 30 mg (8% 
CDR) - Zinc: 1 mg (10% CDR)CDR: Cantidad Diaria Recomendada. 

 
INGREDIENTES POR CAPSULA 

Vitamina A (Acetato de retinilo) (8,2 mg), Vitamina E (Acetato D-alfa tocoferilo 50%)(24 mg), Vitamina 
C (Acido L-ascórbico) (80 mg), Vitamina B1 (Chlorhidrato de tiamina) (1,38 mg), Vitamina B2 
(Riboflavina) (1,4 mg), Vitamina B3 (Nicotinamida) (16 mg), Vitamina B5 (D-Pantotenato cálcico) (6,12 
mg), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)(1,7 mg), Vitamina B9(Ácido 
fólico)(Ác.teroilmonoglutámico)(200 mcg), Vitamina B12 (Cianocobalamina) (2,5 mcg), Carbonato 
cálcico (40% Calcio) (200 mg), Gluconato ferroso (12% hierro) (116,6 mg), Óxido Magnésico (60% 
Magnesio) (50 mg), Gluconato de Zinc (13% Zinc) (7,69 mg), Estearato de magnesio (antiaglomerante) 
(1,71 mg) y Arroz integral hidrolizado (22 mg.) Envoltura (CÁPSULA VEGETAL) (118 mg.) 

MODO DE USO: 

 Dosis recomendada: 1 cápsula al día. 

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en el desayuno o en la comida. 
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MULTIVIT + GINSENG  
30 cáps. veg / 675 mg 

Ref.TM35107615847 

 

Las Vitaminas y los Minerales son micronutrientes, sustancias que utiliza el organismo en pequeñas 
cantidades para la síntesis de reacciones químicas de las propias células.La mejor forma de obtener 
las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita es a través de la alimentación, pero en situaciones 
especiales de estrés físico o mental se puede necesitar un aporte extra. 

El Ginseng es una planta herbácea de la familia Araliaceae, es originario de Asia y la parte utilizada es 
la raíz, cuyo principion activo es Ginsenósido. La cantidad de Ginsenósidos presentes en el extracto 
no debe ser nunca inferior al 4% para asegurar su eficacia. Contiene pequeñas cantidades de 
fitoestrógenos, con acción similar a los estrógenos. 

INGREDIENTES: 

Vit. A (Acetato de retinilo) 8,2 mg (800 mcg Vit. A), Vit. E (Acetato DL-alfa-tocoferilo50 %) 24 mg (12 
mg Vit. E), Vit. C (Acido L-ascórbico) 80 mg, Vit. B1 (Tiamina clorhidrato) 1,38 mg (1,1 mg Vit. B1), Vit. 
B2 (Riboflavina) 1,4 mg, Vit. B3 (Nicotinamida) 16 mg, Vit. B5 (Pantotenato cálcico) 6,12 mg (6 mg Vit. 
B5), Vit. B6 (Piridoxina clorhidrato) 1,7 mg (1,4 mg Vit. B6), Vit., Vit. B12 (Cianocobalamina) 2,5 mcg, 
Carbonato de Calcio 40 % 200 mg (80 mg Ca), Gluconato ferroso 12 % 116,6 mg (14 mg Fe), Óxido 
Magnesio 60 % 50 mg (30 mg Mg), Gluconato Zinc 13 % 7,69 mg (1 mg Zn), Ginseng, e.s. (15 % 
ginsenósidos) 40 mg, Estearato magnesio 1,71 mg, Arroz integral hidrolizado 2, Envoltura 118 mg 
(CÁPSULA VEGETAL) 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula en el desayuno o en la comida. 
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VITAMINA C bio (ACEROLA) 
30 cáps. veg / 580 mg. 

Ref.TM35107609310 

La Acerola es una planta de la la familia Maipighiaceae, y es el nombre que recibe su fruto. Crece en 
América Central, Antillas y Sudamérica. Contiene 17% de Vitamina C, 20 veces más que una 
naranja.La Vitamina C es uno de los mejores antioxidantes.También es rica en Vitamina B1, B6, A, 
flavonoides y minerales (hierro, calcio, fósforo, potasio y magnesio.Combate la formación de los 
radicales libres. 

VALOR NUTRICIONAL: 

 Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 2,8 g. Carbohidratos 88,1 g. - Grasas 0,5 g. Valor energético 
(kcal / Kj): 368 / 1.564 Vitamina C: 13,79 g.Valor nutricional por cápsula: - Proteínas 16,24 mg. - 
Carbohidratos 510,98 mg. - Grasas 2,9 mg.Valor energético (kcal / Kj): 2,12 / 8,88 - Vitamina C: 80 mg. 
(100% CDR*).(*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES: 

  Acerola* (Malpighia punicifolia L.) (17% Vitamina C) (Origen: Francia) (470,58 mg.) y Arroz* integral 
hidrolizado (13,42 mg.). Cápsula vegetal (96 mg.). (*): procedente de agricultura ecológica. 
 
MODO DE USO:  

 Dosis recomendada: tomar 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula durante la comida. 

CAMPO ACCIÓN:   

La Vitamina C se requiere para el crecimiento y reparación de tejidos, es necesaria para la formación 
del colágeno.La Vitamina C, es un potente antioxidante, e interviene en la formación de 
Neurotransmisores. 
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VITAMINA C plus 
30 cáps. veg / 565 mg. 

Ref.TM35107613480 

La Vitamina C es una vitamina hidrosoluble, se requiere para el crecimiento y reparación de tejidos. 
Ester C es una forma única de Vitamina C, su proceso natural patentado neutraliza el pH, protegiendo 
así el aparato digestivo. Una de las ventajas de esta forma de Vitamina C es su concentración 
sostenida en sangre hasta un par de horas después de su ingestión. El Hinojo especie de la Familia 
Umbelliferae o Apiaceae, la parte utilizada es el fruto. Los frutos del hinojo, debido al aceite esencial, 
poseen acción expectorante, antiséptica, carminativa. Mirra está constituida por la oleogomorresina 
exudada, endurecida al aire, obtenida por incisión o producida por exudación espontánea de la corteza 
del tronco y ramas de Comiphora molmol Engl. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 

Vitamina C: 180 mg. (225% CDR*) (*): Cantidad diaria recomendada. - La vitamina C contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
Ester C (Ascorbato de Calcio) (79% Vitamina C) (150 mg.), Acerola, e.s. (Malpighia punicifolia L.) 
(17% Vitamina C) (100 mg.), Hinojo, e.s. (Foeniculum vulgare Miller) (70 mg.), Vitamina C (Ascorbato 
de Calcio) (89% Vitamina C) (50 mg.), Mirra, e.s. (Commiphora molmol Enngl.) (30 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (65 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.) Envoltura (gelatina vegetal) 
(96 mg.). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en la comida con agua abundante. 
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PROBIÓTICO  
60 cáps. veg. / 580 mg. 

Ref.TM35107601444 

La selección de estas bacterias liofilizadas está basada en sus características individuales, que 
permiten equilibrar sus beneficios y actuar de forma armoniosa con la microflora natural del intestino. 
Para asegurar la estabilidad de las bacterias se crea una matriz combinando almidones, enzimas, 
principalmente amilasas, y fructooligasacáridos. El Fructooligasacárido se emplea como componente 
prebiótico. Los Probióticos ayudan a la digestión, a reforzar la flora intestinal y son buenos para el 
tránsito intestinal. 

 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
Probióticos: 
(Bifidobacterium: infantis, lactis y longum),enterococcus faecium, lactobacillus (acidophilus, casei, 
plantarum y salivarius) y Lactococcus lactis FOS (Fructo-oligosacáridos) Vitamina C (ácido ascórbico) 
Vitamina B1 (Tiamina clor.) Vitamina B2 (Riboflavina) Vitamina B3 (Nicotinamida) Vitamina B5 
(Pantotenato cálc.) Vitamina B6 (Piridoxina clor.) Vitamina B9 (Ácido fólico) Vitamina B12 
(Cianocobalamina) Vitamina H (Biotina) Arroz integral hidrolizado Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) Envoltura (cápsula VEGETAL) 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

3 cápsulas al día aportan 1.109 bacterias y el 50% CDR de las principales vitaminas B y la vitamina C. 

MODO DE EMPLEO: 

Tomar 1 cápsula antes del desayuno, comida o cena. No ingerir junto con comidas o bebidas 
calientes. 
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PROBIÓTICO + TRIPTÓFANO 
60 cáps. veg. / 750 mg 

Ref.TM37000372384 

Las bacterias probióticas sobreviven al paso por el tracto gastrointestinal y se implantan en el colon o 
en el intestino delgado y ayudan a mejorar la salud intestinal. La glutamina se encuentra en grandes 
cantidades en los músculos del cuerpo (casi un 60% del total de aminoácidos),así como en la sangre y 
su existencia se emplea en la síntesis de proteínas. La glutamina se emplea en la biosíntesis del 
oxidante glutationa. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, que solo se obtiene a través de 
la alimentación. El Triptófano es precursor de la Serotonina. El 80-95% de la Serotonina se sintetiza en 
el intestino. 

INGREDIENTES:  

Mezcla Probiótica (Lactobacillus, Bifidobacterium) (300 mg), L-Glutamina (175 mg), L- Triptófano (120 
mg), arroz integral hidrolizado (30 mg) y estearato de magnesio (antiaglomerante) (7 mg). Cápsula de 
gelatina vegetal (118 mg). 

MODO DE USO: 

Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 2 cápsulas al día. 
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CARBÓN VEGETAL ACTIVADO 
100 cáps. veg. /  450 mg 

Ref,TM37000372261 

El carbón activo contribuye a reducir una flatulencia excesiva después de comer. El efecto beneficioso 
se obtiene tomando 1 g de carbón activo por lo menos 30 minutos antes de la comida y otro gramo 
poco después de la comida. 

 
INGREDIENTES: 

Carbón vegetal activo (333,3 mg), arroz integral hidrolizado (16,67 mg), estearato de magnesio 
(antiaglomerante) (4 mg). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). - El Carbón activo: contribuye a reducir 
una flatulencia excesiva después de comer. - El efecto beneficioso se obtiene tomando 1 g de carbón 
activo por lo menos 30 minutos antes de la comida y otro gramo poco después de la comida. 

 
MODO DE USO: 

Dosis diaria recomendada: 6 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 3 cápsulas 2 veces al día. 

CAMPO ACCIÓN:  

Contribuye a reducir una flatulencia excesiva después de comer. 

 
 

 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

57 

 

 

 

ENZIMAS plus (Malvalisco + Hinojo) 
60 caps. veg. / 475 mg 

Ref.TM37000372360 

Las enzimas digestivas son enzimas que rompen los polímeros presentes en los alimentos en 
moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas con facilidad. 

INGREDIENTES:  

Complejo multienzimático (Almidón fermentado de arroz) (Amilasa, Proteasa, Celulasa, Beta-D-
Galactosidasa, Lipasa) (150 mg), Malvavisco extracto seco (Althaea officinalis L.) (100 mg), Hinojo 
extracto seco (Foeniculum vulgare Mill) (100 mg), arroz integral hidrolizado (25 mg), estearato de 
magnesio (antiaglomerante) (4 mg). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg) 

MODO DE USO:  

Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 Tomar 1 cápsula en la comida y en la cena. 

CAMPO ACCIÓN:  

Favorece la digestión. 
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CO-ENZIMA Q10 plus 
30 caps .veg /  470 mg. 

Ref.TM35107601420 

La Coenzima Q10 es una sustancia vitamínica que puede sintetizarse por el propio organismo o 
obtenerla por la dieta o suplementación.Los coenzimas son moléculas indispensables para que se 
lleven a cabo muchas reacciones enzimáticas en el cuerpo.La capacidad de obtener Coenzima Q10 
disminuye con la edad, en situaciones de estrés continuo o enfermedades crónicas.Los bioflavonoides 
son pigmentos vegetales no nitrogenados que suelen encontrarse en la parte blanca interna de la piel 
de los cítricos. Los citrobioflavonoides más interesantes son la hesperidina, quercetina, limoneno, 
rutina y naranjina. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 8 g. Carbohidratos 52,42 g. - Grasas 
2,89 g. Valor energético (kcal / Kj): 267,65 / 1.133,92 - Vitamina E: 2,12 g.Valor nutricional por 1 
cápsula: - Proteínas 37,6 mg. - Carbohidratos 246,37 mg. - Grasas 13,58 mg. Valor energético (kcal / 
Kj): 1,25 / 5,32 - Vitamina E: 10 mg. (100% CDR*). (*): CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA. 

INGREDIENTES: Citrus flavonoides e.s. (300 mg.), Co-enzima q10 (43 mg.), Vitamina E (Acetato D-
alfa-tocoferol 50%) (20 mg.), Arroz integral hidrolizado (6 mg.), Antiaglomerante (Estearato de 
Magnesio) (5 mg.), y envoltura (gelatina vegetal) (96 mg.). 

MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula fuera de las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: El mecanismo principal por el cual la Co-Q10 protege contra el agotamiento celular 
consiste en que su ingesta extra mantiene la energía mitocondrial, mejora así el rendimiento físico y la 
sensación subjetiva de fatiga.El consumo adecuado de Co-Q10 contribuye a una mejora en la 
captación de oxígeno, frecuencia cardiaca y resistencia al esfuerzo.  

ADVERTENCIAS: Desaconsejado en alergia a la soja.Personas diabéticas o con hipotensión deben 
consultar a su médico. 
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AMINOÁCIDOS AZUFRADOS 
L-Metionina + L-Cisteína 

30 caps. veg. / 750 mg 

Ref.TM35107609709 

La Metionina es un aminoácido esencial, así como un aminoácido azufrado, que en su conversión 
pasa a ser cisteína.Colabora en la síntesis de proteínas y determina el porcentaje de alimento que va 
a utilizarse a nivel celular.La Cisteína es un aminoácido no esencial azufrado que puede oxidarse y dar 
Cistina. Se sintetiza a partir de la Metionina.Realiza una función de desintoxicación, en concreto, actúa 
como antagonista de los radicales libres.Contiene una elevada cantidad de azufre. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 98,1 g. Carbohidratos 0,2 g. - Grasas 
0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 400,4 / 1.673,6Valor nutricional por cápsula: - Proteínas 735,75 mg. - 
Carbohidratos 1,5 mg. - Grasas 6 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3 / 12,55 - Vitamina B6: 2 mg. 
(100% CDR*). - Vitamina B9: 0,2 mg. (100% CDR*). - Vitamina B12: 0,001 mg. (100% CDR*). (*): 
Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CAPSULA: L-Metionina (400 mg.), L-Cisteína (200 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (17,38 mg.), Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (12 mg.), Vitamina B6 (Piridoxina 
clorhidrato) (2,42 mg.), Vitamina B9 (ÁCido fólico)(0,2 mg.) y Vitamina B12(Cianocobalamina) (0,001 
mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (118 mg.). 

DOSIS RECOMENDADA: 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula con líquido abundante fuera de comidas. 

CAMPO ACCIÓN: El Azufre es un mineral necesario para la formación del colágeno y otros 
componentes proteicos que forman parte del tejido conectivo, como la queratina que forma parte de la 
piel y otros mucopolisacáridos que componen los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos.Un aporte 
adecuado de azufre a través de aminoácidos azufrados es esencial para el buen mantenimiento de la 
piel y el cabello. 

ADVERTENCIAS: Personas con enfermedades hepáticas o renales no deben tomar grandes 
cantidades de aminoácidos sin consultar con un profesional de la salud. 
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AMINOÁCIDOS ESENCIALES  
30 caps. veg. / 825 mg 

Ref.TM35107609679 

Los Aminoácidos son las unidades elementales constitutivas de las proteínas. Los Aminoácidos 
Esenciales son aquellos que no fabrica el propio organismo por sí sólo o en cantidades muy limitadas 
y que, por lo tanto, deben ingerirse a través de los alimentos o de suplementos. Las sustancias 
proteicas construidas gracias a los aminoácidos (esenciales y no esenciales) forman los músculos, 
tendones, órganos, glándulas, uñas y cabello. Contiene Fenilalanina. 

 

VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 

 
Vitamina B6: 1,4 mg (100% CDR*) - Vitamina B9: 200 µg (100% CDR*) - Vitamina B12: 2,5 µg (100% 
CDR*) (*) Cantidad diaria recomendada. 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
L-Lisina (75 mg.), L-leucina (75 mg.), L.valina (75 mg.), L-isoleucina (75 mg.), L-treonina (75 mg.), L-
fenilalalina (75 mg.), L-metionina (75 mg.), L-histidina (75 mg.), L-Tryptófano (75 mg.) Arroz integral 
hidrolizado (18,11 mg.), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) (1,69 mg.), Vitamina B9 (Ácido 
Pteroilmonoglutámico) (0,2 mg.), Vitamina B12 (Cianocobalamina) (0,0025 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (12 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (118 mg.). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: 

tomar 1 cápsula con líquido abundante (250 ml.) (preferentemente zumo). 
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AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS  
60 caps. veg. /  745 mg 

Ref.TM35107609686 

Los Aminoácidos Ramificados, también denominados Aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), se 
refieren a un tipo de Aminoácidos que poseen un compuesto alifático no lineales.Entre ellos están: 
Leucina, Isoleucina y Valina.La combinación de estos 3 Aminoácidos esenciales compone casi la 3ª 
parte de los músculos esqueléticos en el cuerpo humano y juegan un papel muy importante en la 
síntesis de proteínas.La oxidación de los BCAA tiene como función proporcionar energía metabólica a 
los músculos, así como a otros órganos solicitantes de ella.El catabolismo desgasta el músculo 
esquelético generando un balance de nitrógeno negativo en los tejidos, los BCAA detienen la 
proteolisis. 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 99,5 g. Carbohidratos 0,1 g. - Grasas 
0,7 g. Valor energético (kcal / Kj): 405 / 1.692,9Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 1.482,5 
mg., - Carbohidratos 1,49 mg., - Grasas 10,43 mg. Valor energético (kcal / Kj): 6,03 / 25,2 - Vitamina 
B6: 2,42 mg. (100% CDR*). - Vitamina B9: 0,2 mg. (100% CDR*). - Vitamina B12: 0,001 mg. (100% 
CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CAPSULA: L-valina (150 mg.), L-isoleucina (180 mg.),L-leucina (270 mg.),Arroz 
integral hidrolizado (14,4 mg.), Estearato de Magnesio(antiaglomerante) (12 mg.), Vitamina B6 
(Piridoxina Clorhidrato) (1,21 mg.), Vitamina B9 (Ácido fólico) (0,1 mg.), y Vitamina B12 
(Cianocobalamina) (0,0005 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (118 mg.). 

MODO DE USO: Dosis Diaria recomendada: Tomar 1 cápsula en el desayuno y 1 al mediodía. 
Deportistas: 1 antes del ejercicio y 1 una hora después del ejercicio. MODO DE EMPLEO: tomar de 1 
a 2 cápsulas con líquido abundante (preferiblemente zumo). Evitar consumir con alimentos. 

CAMPO ACCIÓN: Estos aminoácidos se suelen tomar como suplemento de musculación, evitan el 
"overtraining" en los atletas, disminuyen la fatiga deportiva. El contenido de estos Aminoácidos crece 
durante las primeras fases del ejercicio y posteriormente va disminuyendo.Estos aminoácidos son 
adecuados también para personas en el postoperatorio o con cáncer debido a los procesos 
catabólicos de proteínas que deben sufrir sus organismos. 

ADVERTENCIAS: Personas con enfermedades hepáticas o renales no deben tomar grandes 
cantidades de aminoácidos sin consultar con un profesional de la salud 
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GABA 
30 caps. veg. / 600 mg 

Ref.TM37000372285 

 

El ácido Gamma-aminobutírico (GABA) es el neurotransmisor principal en el sistema nervioso central 
(SNC). Desempeña el papel principal en la reducción de excitabilidad neuronal a lo largo del sistema 
nervioso. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

GABA (Ácido Gamma- aminobutírico) (500 mg), estearato de magnesio (antiaglomerante) (4 mg). 
Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día. 

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

63 

 

 

 

L-ARGININA 
30 caps. veg. / 620 mg 

Ref.TM35107609716 

La Arginina es un aminoácido no esencial para los adultos ya que se sintetiza a partir de la L-
Glutamina. Está implicada en la producción de hormonas de crecimiento, crecimiento de los tejidos y 
músculos, mantenimiento y reparación del Sistema Nervioso, y puede estimular la función 
inmunológica. La Arginina se transforma en óxido nítrico que causa la relajación de los vasos 
sanguíneos (vasodilatación). La Arginina interviene en la primera fase de la respuesta erectiva, por 
acción de la enzima óxido-sintetasa se convierte en óxido nítrico, vasodilatador que aumenta la 
capacidad eréctil.  

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

Valor energético: 1661,13 Kj / 397,4 Kcal - Grasas: 3,4 g, saturadas: 0,5 g - Hidratos de carbono: 20,9 
g, azúcares: 1,2 g - Proteínas: 70,8 g - Sal: 0,01 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 

Valor energético: 10,3 Kj / 2,46 Kcal - Grasas: 21,08 mg - Hidratos de carbono: 129,58 mg - Proteínas: 
438,96 mg - Vitamina B6: 1,4 mg (100% CDR*) - Vitamina B9: 200 µg (100% CDR*) - Vitamina B12: 
2,5 µg (100% CDR*) (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

L-Arginina (500 mg.), Arroz integral hidrolizado (14,11 mg.), Estearato de Magnesio (antiaglomerante) 
(8 mg.), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) (1,69 mg.), Vitamina B9 (Ácido fólico) (0,2 mg.) y Vitamina 
B12 (Cianocobalamina) (0,0025 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (96 mg.). Puede contener trazas 
de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula con líquido abundante. 
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L-CARNITINA  
90 caps. veg. / 605 mg 

Ref.TM37001706928 

La L-Carnitina es una sustancia proteica compuesta a partir de 2 aminoácidos, metionina y lisina. La 
Carnitina es importante por su papel en el transporte de ácidos grasos a las células musculares donde 
puede convertirse en energía. Los depósitos corporales de Carnitina estan concentrados en los 
músculos esqueléticos y cardíaco, un derivado de ésta se concentra en el cerebro. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.:  

Contenido en Vitaminas: -B1: 0,06 g., -B2: 0,077 g. y B3: 0,88 g. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Valor energético: 27,22 Kj / 6,41 Kcal - Grasas 32,67 mg - Hidratos de carbono 535,42 mg., - Proteínas 
994,62 mg., Vitaminas: -B1: 1,1 mg. (100% CDR), -B2: 1,4 mg. (100% CDR), -B3: 16 mg. (100% CDR) 
CDR: Cantidad diaria recomendada 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
L-Carnitina tartrato (300 mg.), L-Carnitina base (93 mg.), Levadura de cerveza (90 mg.), arroz integral 
hidrolizado (10 mg.), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) (0,47 mg.), vitamina B2 (Riboflavina) (0,47 
mg.), vitamina B3 (Nicotinamida)5,33 mg.), Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9,13 mg.) 
y Aceite esencial de limón (0,6 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). Contiene gluten, puede 
contener trazas de leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

tomar de 1 a 3 cápsulas, 40 minutos antes de hacer ejercicio físico. 
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L-CARNITINA PLUS 
90 caps. veg. / 900 mg 

Ref.TM35107615717 

La L-Carnitina es una sustancia proteica compuesta a partir de 2 aminoácidos, metionina y lisina. La 
Carnitina es importante por su papel en el transporte de ácidos grasos a las células musculares donde 
puede convertirse en energía. Los depósitos corporales de Carnitina estan concentrados en los 
músculos esqueléticos y cardíaco, un derivado de ésta se concentra en el cerebro. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 Valor energético: 1.424,13 Kj / 340,7 - Grasas 1,1 g, saturadas: 0,4 g - Hidratos de carbono: 21,2 g, 
azúcares: 0,7 g - Proteínas 61,5 g, - Sal: 0,05 g Contenido en Vitaminas: B5: 0,67 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 

Valor energético: 12,82 Kj / 3,07 Kcal - Grasas 9,9 mg, saturadas: 3,6 mg - Hidratos de carbono: 190,8 
mg, azúcares: 6,3 mg - Proteínas 553,5 mg Vitamina B5: 6 mg. (100% CDR). (*): Cantidad diaria 
recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

L-Carnitina L-tartrato (760 mg.), Arroz integral hidrolizado (11 mg.), Vitamina B5 (D-Pantotenato de 
Calcio) (6,12 mg.), Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4,78 mg.) y Aceite esencial de limón (0,1 
mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg.) Puede contener trazas de gluten, pescado, leche y soja. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 1 cápsula al día. 

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula 30-40 minutos antes de hacer ejercicio físico. 
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L-TRIPTÓFANO plus 
90 caps. veg /  475 mg. 

Ref.TM35107609754 

 

El Triptófano es un aminoácido esencial, sólo se obtiene a través de la alimentación, está presente 
mayoritariamente en las proteínas de origen animal. Es necesario para promover la liberación del 
neurotransmisor Serotonina, involucrado en la regulación del sueño y el placer. La ansiedad, el 
insomnio y el estrés se benefician de un mejor equilibrio gracias al Triptófano. Para un buen 
metabolismo de este aminoácido se requieren niveles adecuados de Magnesio y Vitamina B6. El 
Magnesio regula el metabolismo de los Neurotransmisores. La Vitamina B6 es indispensable en la 
síntesis de los Neurotransmisores, Serotonina y Dopamina. Las personas vegetarianas estrictas tienen 
mayor riesgo de deficiencia de Triptófano. 

 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G. 

Valor energético: 1.653,6 Kj / 395,6 kcal - Grasas 1,6 g, saturadas 0,05 g - Hidratos de carbono 24,8 g, 
azúcares 0,1 g - Proteínas 70,5 g - Sal 0,05 g - Vitamina B6: 0,14 g - Magnesio: 10,53g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

- Vitamina B6: 1,4 mg. (100% CDR*). - Magnesio: 150 mg. (40% CDR*). (*): Cantidad diaria 
recomendada. Puede contener trazas de gluten, pescado, leche y soja. 

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

L-triptófano (276 mg.), Magnesio óxido (60% Mg) (83,33 mg.), Arroz integral hidrolizado (11,66 
mg.), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) (0,56 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (7,45 
mg.). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg.). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 3 cápsulas al día fuera de las comidas con bastante zumo, leche o agua 
(250 ml.). 
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5HTP  
60 caps. veg / 525 mg 

Ref.TM37000372216 

 

El 5-Hidroxitriptófano (5-HTP), también conocido como oxitriptan (INN), es un aminoácido natural 

precursor e intermediario de la biosíntesis de los neurotransmisores serotonina y melatonina a partir  

del triptófano. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 

 
-Magnesio: 150 mg (40 % CDR*) -Vitamina B6: 1,4 mg (100 % CDR*) *Cantidad Diaria Recomendada 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Griffonia simplicifolia extracto seco (20% 5-Hidroxitriptófano) (250 mg), óxido de magnesio (60 % 
Magnesio) (125 mg), Valeriana extracto seco (Valeriana officinalis L.) (0,2 % ácido valerínico) (50 mg), 
Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) (0,87 mg), estearato de magnesio (antiaglomerante) (3,13 mg). 
Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

Tomar 1 cápsula en el desayuno o comida y 1 cápsula en la cena. 
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COLÁGENO MARINO  
Polvo 250 grs 

Ref.TM35107615274 

Apoyo al sistema muscular y articular. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Contiene: - Glicina 20 % - Glutamina 14 % - Prolina e hidroxiprolina 17 % 

INGREDIENTES: 

100 % Colágeno marino hidrolizado (Naticol™). Contiene 93-95% proteína,  principalmente péptidos 
de colágeno tipo I. 

 MODO DE USO:  

Dosis diaria recomendada: 10 g. al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 10 g. (1 cucharada sopera) diluída en agua u otras bebidas como leches o 
zumos. 

CAMPO ACCIÓN:  

Fuente de proteína y aminoácidos. Apoyo al sistema muscular y articular. 

ADVERTENCIAS:  

Contiene pescado. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del  

alcance de los niños.  
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COLÁGENO MARINO + MAGNESIO 
90 caps. veg. / 740 mg 

Ref.TM37001706126 

El colágeno marino es la proteína de origen animal que se extrae de la piel y escamas de los peces. 
Una cuarta parte de las proteínas que existen en la piel y huesos de todos los animales, incluidos los 
humanos, es colágeno. El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido que presenta función estructural, 
como los sulfatos de condroitina. En seres humanos destaca su concentración en las articulaciones, 
los cartílagos y la piel. La vitamina C: - Contribuye a la formación normal del colágeno para el 
funcionamiento normal de la piel y de los cartílagos. - Contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo. El magnesio: - Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. - Contribuye al 
funcionamiento normal de los músculos y huesos. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  POR 3 CÁPSULAS: 

 
-Vitamina C: 80 mg (100 % CDR*) -Magnesio: 150 mg (40 % CDR*) *Cantidad Diaria Recomendada. 
La Vitamina C: · Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de la 
piel y de los cartílagos · Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo 
El Magnesio: · Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga · Contribuye al funcionamiento normal de los 
músculos. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Colágeno marino hidrolizado (origen: piel y escamas de peces) (500 mg), Óxido de magnesio (60% 
magnesio) (83,33 mg), Vitamina C (Ácido L- Ascórbico) (26,67 mg), Ácido hialurónico (10 mg), 
estearato de magnesio (antiaglomerante) (2 mg). Cápsula de gelatina vegetal (118 mg). 
Contiene pescado. Puede contener trazas de gluten, leche y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

2 - 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 -2 cápsulas en el desayuno y 1 cápsula en la comida. 
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COLÁGENO MARINO + QUERATINA  
60 caps. veg. /  740 mg 

Ref.TM37000372957 

El colágeno marino es la proteína de origen animal que se extrae de la piel y escamas de los peces. 
La Keratina hidrolizada es una proteína que actúa reestructarando el cabello y acondicionando la fibra 
capilar. La vitamina C: - Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal 
de la piel y de los cartílagos. - Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. El 
ácido hialurónico (AH) es un polisacárido que presenta función estructural, como los sulfatos de 
condroitina. En seres humanos destaca su concentración en las articulaciones, los cartílagos y la piel. 

VALOR NUTRICIONAL: Información nutricional por 2 cápsulas: -Vitamina C: 80 mg (100 % CDR*) 
*Cantidad Diaria Recomendada. La Vitamina C: · Contribuye a la formación normal del colágeno para 
el funcionamiento normal de la piel y de los cartílagos. · Contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo. 

INGREDIENTES: Colágeno marino hidrolizado (origen: piel y escamas de peces)(500 mg), queratina 
hidrolizada (50 mg), Vitamina C (Ácido L- Ascórbico) (40 mg), Ácido alfa lipoico (10 mg), Ácido 
hialurónico (20 mg), estearato de magnesio (antiaglomerante) (2 mg). Cápsula de gelatina vegetal 
(118 mg). 

MODO DE USO:  Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en el desayuno y 1 cápsula en la comida. 

CAMPO ACCIÓN: Contribuye al funcionamiento normal de músculos, huesos y cartílagos. 

ADVERTENCIAS:  Contiene pescado.  
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ASTAXANTINA Plus 
30 caps. veg. / 480 mg 

Ref.TM37000372162 

La astaxantina procede de microalgas (Haematococcus pluvialis), es un carotenoide. La astaxantina, a 
diferencia de algunos carotenoides, no se convierte a vitamina A (retinol) en el cuerpo humano. El 
exceso de vitamina A es tóxica para los humanos, pero la astaxantina no. Sin embargo, es un potente 
antioxidante; unas 10 veces más que otros carotenoides. El extracto de Granada está estandarizado 
en 40% polifenoles, principalmente ácido elágico. La vitamina C contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo. 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL  POR 1 CÁPSULA: 

Vitamina C:80 mg (100 % CDR*) *Cantidad Diaria Recomendada Puede contener trazas de gluten, 
pescado, leche y soja. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Astaxantina natural (4 mg) (procedente del Alga Haematococcus pluvialis: 200 mg), Granada extracto 
seco (20-25:1) (Punica granatum) (fruto) (40% Polifenoles- Ácido elágico) (100 mg), vitamina C (Ácido 
l-ascórbico) (80 mg) y estearato de magnesio (antiaglomerante) (4 mg). Cápsula de gelatina vegetal 
(96 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula en desayuno o comida. 
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ARTI  
80 caps. veg. /  455 mg 

Ref.TM35107609761 

El Cartílago de Tiburón está constituído por células especializadas (condrocitos...), una matriz de 
colágeno, aminoácidos y proteoglucanos. Es rico en condroitín sulfato, glucosamina, sustancia propia 
de las superficies articulares. Avovida es un ingrediente especial desarrollado a partir de un extracto 
de aguacate y soja. La Soja es muy rica en Calcio y fósforo. El Aguacate pertenece a la familia de las 
Lauráceas, su principal componente son las grasas, mayoritariamente monoinsaturadas, es rico en 
minerales como el Potasio, Magnesio y pobre en sodio. El Magnesio intracelular forma parte de la 
matriz ósea. La Ulmaria o reina de los prados es una especie herbácea que contiene derivados 
salicilados. Boswellia es un árbol conocido por su resina aromática, su principio activo es el ácido 
boswélico. 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G: 

 
Magnesio: 6,59 g, - Vitamina C: 4,39 g 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

 
Magnesio: 90 mg. (24% CDR)* Vitamina C: 60 mg. (75% CDR)* (*) CDR: Cantidad diaria 
recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Cartílago de tiburón (100 mg.), Soja e.s. (glycine max (L.) merr.) (66 mg.), Magnesio óxido (60% Mg) 
(50 mg.), Ulmaria e.s. (Spiraea Ulmaria L) (40 mg.), Aguacate e.s. (Persea americana mill.) (34 
mg.), Boswellia serrata e.s. (20 mg.), Vitamina C (Ácido L ascórbico) (20 mg.) Arroz integral hidrolizado 
(20 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula durante cada comida. 
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CARTÍLAGO DE TIBURÓN plus 
90 caps. veg. / 895 mg. 

Ref.TM35107610507 

El Cartílago de Tiburón está constituído por células especializadas (condrocitos, condroblastos y 
condroclastos), una matriz extracelular (componentes fibrilares y no fibrilares) y una fase inorgánica. El 
componente fibrilar es el colágeno, proteína formada por aminoácidos, y el componente no fibrilar lo 
constituyen hidratos de carbono y proteoglucanos. Es rico en condroitín sulfato y glucosamina, 
sustancia que estimula la síntesis de proteoglicanos, propia de las superficies articulares. El Cartílago 
se obtiene por extracción de la columna vertebral del tiburón de la especie Prionace glauca, dicha 
especie no está listada en el Convenio CITES sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de la Fauna y Flora silvestre que regula el comercio de las especies amenazadas.  

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G. 

 
Valor energético: 1047,09 Kj / 250,5 kcal - Grasas 2,1 g, saturadas: 0,1 g - Hidratos de carbono: 17,8 
g, azúcares: 0,4 g - Proteínas 40,1 g - Sal: 0,02 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Valor energético: 28,13 Kj / 6,73 kcal - Grasas 18,79 mg - Hidratos de carbono: 477, 93 g - Proteínas 
1076,69 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Cartílago de tiburón (SIN SULFITOS) (ORIGEN: Nueva Zelanda) (775 mg) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (2 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg). Contiene pescado. Puede 
contener trazas de gluten, leche y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar de 2 a 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula durante cada comida. 
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CARTÍLAGO DE TIBURÓN  
90 caps. veg. / 845 mg 

Ref.TM37001706881 

El Cartílago de Tiburón está constituído por células especializadas (condrocitos, condroblastos y 
condroclastos), una matriz extracelular (componentes fibrilares y no fibrilares) y una fase inorgánica. El 
componente fibrilar es el colágeno, proteína formada por aminoácidos, y el componente no fibrilar lo 
constituyen hidratos de carbono y proteoglucanos. Es rico en glucosamina, sustancia que estimula la 
síntesis de proteoglicanos, propia de las superficies articulares. El Cartílago se obtiene por extracción 
de la columna vertebral del tiburón de la especie Prionace glauca, dicha especie no está listada en el 
Convenio CITES sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora 
silvestre que regula el comercio de las especies amenazadas. El Calcio de Coral por su origen 
orgánico posee Calcitonina, hormona fijadora del Calcio, por lo que su absorción por el organismo es 
superior al calcio de otras fuentes. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

 
Valor energético: 835,12 Kj / 199,8 Kcal - Grasas: 1,63 g, saturadas: 0,1 g - Hidratos de carbono: 
24,71 g, azúcares: 1,3 g - Proteínas: 21,55 g - Sal: 0,03 g Contenido en vitamina D: 197,24 ug 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 

Valor energético: 21,17 Kj / 5,06 Kcal - Grasas 0,041 g - Hidratos de carbono 0,63 g - Proteínas 0,54 g 
Vitamina D: 5 ug (100% VRN*) (*): Valor de Referencia de Nutriente. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Cartílago de tiburón (11% condroitín sulfato) (SIN SULFITOS) (ORIGEN: Nueva Zelanda) (500 
mg), Coral marino (200 mg), Arroz integral hidrolizado (15 mg), Vitamina D (Colecalciferol) (0,002 
mg) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (12 mg). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg). 
CONTIENE PESCADO. Puede contener trazas de gluten, leche y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar de 2 a 3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula durante cada comida. 
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CHLORELLA 
60 caps. veg. / 535 mg 

Ref.TM35107609815 

Chlorella es un género de algas verdes unicelulares de agua dulce. Es una especie con una alta 
concentración de nutrientes. Contiene 18 aminoácidos, incluidos todos los aminoácidos esenciales, lo 
que la convierte en una fuente de proteína completa y de alta calidad. Su color verde es debido a la 
gran cantidad de clorofila que contiene. Una propiedad particular es su fitonutriente CGF (Factor de 
Crecimiento de la Chlorella), compuesto por ácidos nucleicos, aminoácidos, péptidos, polisacáridos y 
betaglucanos, que puede ayudar al organismo a reforzar el Sistema Inmunitario. Es una fuente natural 
de minerales y vitaminas.  

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 1.417,8 Kj / 339,2 Kcal - Grasas: 9,6 g, saturadas: 0,5 g - Hidratos de carbono: 13,6 
g, azúcares: 1,1 g - Proteínas: 49,6 g - Sal: 0,1 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 

Valor energético: 15,17 Kj / 3,63 Kcal - Grasas: 102,7 mg - Hidratos de carbono: 145,5 mg, - Proteínas: 
530,7 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Alga Chlorella (de pared celular debilitada) (Chlorella Beijerinck) (420 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(11 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (8 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 cápsula antes de la comida y otra antes de la cena. 
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CHLORELLA bio 
180 comp. /  500 mg 

Ref.TM35107605398 

Chlorella es un género de algas verdes unicelulares de agua dulce. Es una especie con una alta 
concentración de nutrientes. Contiene 18 aminoácidos, incluidos todos los aminoácidos esenciales, lo 
que la convierte en una fuente de proteína completa y de alta calidad. Su color verde es debido a la 
gran cantidad de clorofila que contiene. Una propiedad particular es su fitonutriente CGF (Factor de 
Crecimiento de la Chlorella), compuesto por ácidos nucleicos, aminoácidos, péptidos, polisacáridos y 
betaglucanos, que puede ayudar al organismo a reforzar el Sistema Inmunitario. Es una fuente natural 
de minerales y vitaminas.  

 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 

 
Valor energético: 1.433,74 Kj / 343 kcal - Grasas: 7,8 g (Saturadas: 3,1 g) - Hidratos de carbono: 6,9 g 
(Azúcares: 1,6 g) - Fibra alimentaria: 16,1 g - Proteínas: 57 g - Sal: 0,2 g  - Clorofila: 2.632 mg - Factor 
de crecimiento de la Chlorella (C.G.F.): 2.500 mg - Carotenoides: 773 mg. 

 

INGREDIENTES POR COMPRIMIDO: 

 
Alga Chlorella*  (Chlorella Vulgaris) (500 mg). (*): Ingrediente de Agricultura ecológica. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar de 2 a 3 comprimidos al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 comprimido en la comida y otro en la cena. 
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ESPIRULINA 
150 comp. /  400 mg 

Ref.TM37001706935 

La Espirulina es una primitiva alga unicelular que tiene forma de espiral, de ahí su nombre, es de color 
azul verdoso por la presencia de clorofila y ficocianina. La Espirulina es en un 65% proteína vegetal 
completa altamente digerible, que proporciona los ocho aminoácidos esenciales. Es una excelente 
fuente de minerales y vitaminas. Muy rica en hierro, y de fácil absorción. Carece casi por completo de 
sodio y no contiene Yodo. Su contenido en lípidos es muy bajo, entre 4 y 7% y todos son Ácidos 
Grasos Esenciales. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G. 

Valor energético: 1496 Kj / 357,9 Kcal - Grasas: 5,2 g, saturadas:0,9 g - Hidratos carbono: 18,8 g, 
azúcares: 1,1 g - Proteínas: 58,3 - Sal: 0,1 g 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 COMPRIMIDOS: 

Valor energético: 11,97 Kj / 2,86 Kcal - Grasas: 0,04 g, saturadas: 0,007 g - Hidratos de carbono: 0,15 
g, azúcares: 0,008 g  - Proteínas: 0,46 g - Sal: 0,0008 g 

 

INGREDIENTES POR COMPRIMIDO: 

Espirulina platensis (300 mg.). Excipientes (100 mg.): Levadura enriquecida con vitamina B12, Sílice, 
Estearato de Magnesio. Puede contener trazas de gluten. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 2 comprimidos al día.  

MODO DE EMPLEO:  

tomar 1 comprimido en la comida y otro en la cena. 
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Espirulina bio 
180 comp. / 500 mg. 

Ref.TM35107605381 

La Espirulina es una primitiva alga unicelular que tiene forma de espiral, de ahí su nombre, es de color 
azul verdoso por la presencia de clorofila y ficocianina. La Espirulina es en un 65% proteína vegetal 
completa altamente digerible, que proporciona los ocho aminoácidos esenciales. Es una excelente 
fuente de minerales y vitaminas. Muy rica en hierro, y de fácil absorción. Carece casi por completo de 
sodio y no contiene Yodo. Su contenido en lípidos es muy bajo, entre 4 y 7% y todos son Ácidos 
Grasos Esenciales. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G 

Valor energético: 1709,2 Kj/ 408,9 Kcal - Grasas: 8,2 g, saturadas: 1,10 g - Hidratos de carbono: 6,43 
g, azúcares: 1,4 g - Proteínas: 64,6 g - Fibra: 7 g - Sal: 0,1 g - Clorofila: 1.138 mg - Carotenoides: 417 
mg 

INGREDIENTES POR COMPRIMIDO: 

Alga espirulina* (Spirulina platensis) (500 mg). (*): de agricultura ecológica. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar de 2 a 3 comprimidos al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 comprimido en la comida y otro en la cena. 
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FUCUS 
60 caps. veg. / 275 mg 

Ref.TM35107609846 

El Fucus o Fuco es denominado a los talos de distintas especies de las algas pardas (Phaeophyceae) 
correspondiente al género Fucus. Son algas frecuentes en aguas frías del Océano Atlántico. Sus 
constituyentes principales son carbohidratos, polisacáridos mucilaginosos. El mayoritario es el ácido 
algínico. Posee además fucoidinas y laminarinas. Contiene una cantidad apreciable de Yodo. Aumenta 
la sensación de saciedad. Ayuda para mantenerse en su peso. Favorece el funcionamiento intestinal. 

 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 1387 Kj / 332 Kcal - Grasas: 19,79 g, saturadas: 0,5 g - Hidratos de carbono: 46,53 
g, azúcares: 1,2 g Proteínas: 7,42 g - Sal: 0,1 g - Yodo: 0,1 g. 

 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 

 
Valor energético: 7,63 Kj / 1,83 Kcal - Grasas: 108,85 mg - Hidratos de carbono: 255,92 mg - 
Proteínas: 40,81 mg - Yodo: 150 mcg. (100% CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 
Arroz integral hidrolizado (121 mg.), Fucus (Fucus vesiculosus L.) (e.s. 0,1% Yodo) (75 mg.) y 
Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (3 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (76 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

Tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 
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ALCACHOFA   
60 caps. veg./ 555 mg 

Ref. TM735107609921 

La Alcachofa o Alcachofera (Cynara scolimus L.) es una planta herbácea de la familia Asteraceae. 
Entre sus constituyentes están ácidos fenólicos, como el ácido cafeico y sus ésteres derivados, ácido 
clorogénico y cinarina, flavonoides, aceite esencial, lactonas, fitostroles,... La Alcachofa por su 
contenido en polisacáridos de fructosa ejerce un efecto saciante. Los preparados de alcachofa 
presentan una buena tolerancia. Ayuda a la digestión. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Por 100 g.: - Proteínas 5,9 g. - Carbohidratos 51,7 g. - Grasas 3,2 g. Valor energético (kcal / Kj): 259,2 
/ 1.083,45 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 65,49mg. - Carbohidratos 573,87 mg. - Grasas 
35,52 mg. Valor energético (kcal / Kj): 2,87 / 12,02  

INGREDIENTES POR CÁPSULA: Alcachofa e.s. (hoja) (Cynara scolymus L.) (2,5% Ácido 
cafelquínico) (400 mg.), Arroz integral hidrolizado (50 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) 
(9 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

DOSIS RECOMENDADA: 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 cápsulas con un vaso de agua (200 ml. aprox.). 

CAMPO ACCIÓN: La Alcachofa, por su principio activo, la cinarina, posee actividad colagoga/ 
colerética, aumenta la producción y eliminación de bilis, efecto hepatoprotector e hipolipemiante, 
reduce niveles de lípidos y colesterol total, debido a sus propiedades antioxidantes. Posee además 
efecto depurativo. La Alcachofa es eficaz en disfunciones hepatobiliares,trastornos digestivos, 
anorexia, dispepsias, hiperlipidemias y en la prevención de aterosclerosis. 
 
ADVERTENCIAS: Desaconsejado en hipersensibilidad a la alcachofa o derivados. Desaconsejado en 
lactancia, puede disminuir producción de leche y conferirle un sabor desagradable. En embarazo 
consultar al profesional de la salud. Debe usarse con precaución en litiasis biliar y colelitiasis. 
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ALCACHOFA plus   

80 caps. veg./ 575 mg 

Ref. TM735107609389 

 

La Alcachofa o Alcachofera es una planta perenne cultivada en muchos lugares del mundo y muy 
abundante en el Mediterráneo. De sus componentes principales destacan los ácidos cafeoilquínico, 
vitaminas del grupo B, flavonoides, mucílago, inulina y minerales (hierro, magnesio, fósforo y potasio). 
El Boldo es un arbusto originario de Chile. Sus principales componentes son los alcaloides, entre los 
que destaca la boldina, contiene también aceite esencial, flavonoides y taninos. El Rábano Negro es 
una planta herbácea en la que destaca su contenido en fibra, glúcidos, vitaminas y aminoácidos. Los 
elementos más característicos son glucosinolatos, compuestos azufrados. El Cardo Mariano, es una 
hierba que generalmente se encuentra al lado de caminos y carreteras, su componente activo es la 
silimarina. 
VALOR NUTRICIONAL.:                                    
Por 100 gr.; Valor energético: 1.554 Kj / 366 Kcal,  Grasas: 0,2 g, saturadas: 0,01 g, Hidratos de 
carbono: 88,5 g, 
azúcares: 1,7 g,  Proteínas: 2,5 g - Sal: 0,03 g 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 26,80 Kj / 6,31 Kcal, Grasas: 3,45 mg,  Hidratos de carbono: 1.526,6 mg 
 Proteínas: 43,12 mg 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Alcachofa e.s. (Cynara scolymus L.) (200 mg.), Boldo e.s. (Peumus boldus Molina) (100 mg.), Rábano 
negro e.s. (Raphanus sativus) (100 mg.), Cardo Mariano e.s. (Slybum marianum L. Gaertn) (50 
mg.), Arroz integral hidrolizado (20 mg.) y Estearato de magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Envoltura 
(cápsula vegetal) (96 mg.). 

Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 cápsula en cada comida. 
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ALFALFA   
60 caps. veg./ 485 mg 

Ref. TM735107609938 

La Alfalfa (Medicago sativa L.) es una planta anual forrajera que pertenece a la familia de las 
leguminosas (Fabaceae). Sus principios activos son cumestanos, flavonoides, (isoflavonas como 
genisteína, daidzeína), saponinas triterpénicas, esteroides (estigmasterol, espinasterol), sales 
minerales (sales cálcicas y potásicas), heterósidos cianogenéticos y carotenos (luteína). 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 26,9 g., - Carbohidratos 53,1 g., - 
Grasas 9,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 408,2 / 1.706,27 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 
260,93 mg., - Carbohidratos 515,07 mg., - Grasas 95,06 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,96 / 16,55  
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Alfalfa e.s. (sumidad aérea y semillas) (5% flavonoides) (Medicago 
sativa) (320 mg.), Arroz integral hidrolizado (61 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (8 
mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
DOSIS RECOMENDADA: 2 cápsulas al día.  
 
MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 
 
CAMPO ACCIÓN: La Alfalfa posee efectos diuréticos y ejerce un efecto agonista parcial sobre los 
receptores estrogénicos. Se ha utilizado tradicionalmente para el tratamiento de los síntomas de la 
menopausia, en oliguria, retención urinaria, edemas, diabetes e hipotiroidismo.  
 
ADVERTENCIAS: Se aconseja aportar una ingesta adecuada de líquido (hasta 2 litros diarios). No 
recomendado en embarazo y lactancia Desaconsejado en personas con Lupus eritematoso.  
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ALOE VERA plus 
60 caps. veg./ 515 mg 

Ref. TM735107609808 

El Malvavisco es una planta que pertenece a la familia de las Malváceas, crece en la mayor parte de 
Europa, sus principales componentes son los mucílagos, la asparagina, taninos y lecitina. Además 
destaca su contenido en Vitaminas del Grupo B, Beta-caroteno y Vitamina C, así como minerales, 
Calcio, Cobalto, Cromo, Hierro... El Aloe Vera es una planta suculenta de la familia de las 
asfodeláceas, que es originaria del Norte y Sur de África, sus principales componentes son la 
Aloemodina, Aloeoleína, Aloetina, Aminoácidos, Canicina, Mucílago, minerales y enzimas.  
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 39,1g., - Carbohidratos 27,8 g., - 
Grasas 18,9 g. Valor energético (kcal / Kj): 418,8 / 1.750,58 Valor nutricional por 2 cápsulas: - 
Proteínas 402,73 mg., - Carbohidratos 286,34 mg., - Grasas 194,67 mg. Valor energético (kcal / Kj): 
4,3 / 18,03 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: Malvavisco raíz e.s. (Althaea officinalis L.) (25% Mucílago)(200 
mg.), Propóleo e.s. (Propolis) (12% Galangina) (50 mg.), Aloe Vera liofilizado (10 mg.) (0,5% 
Polisacárido) (Aloe vera (L.) Burm f.) Arroz integral hidrolizado (154 mg.) y Estearato de 
Magnesio(antiaglomerante) (5 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

DOSIS RECOMENDADA: de 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula antes de la comida y de la cena 

CAMPO ACCIÓN: El Aloe vera y Malvavisco tienen propiedades emolientes, demulcentes, 
antiinflamatorias, relajantes, expectorantes, función reguladora del intestino, y propiedades 
antisépticas e inmunoestimulantes. El Aloe vera y Malvavisco son interesantes para la mucosa 
gástrica irritada y trastornos intestinales, por el efecto laxante suave que favorecen los mucílagos. 
 
ADVERTENCIAS: Debe administrarse con prudencia y bajo control médico a las personas con 
diabetes, los mucílagos interfieren en la absorción de los azúcares 
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BOLDO 
60 caps. veg./ 475 mg 

Ref. TM7351076010712 

El boldo es un árbol de 5- 6 m que puede llegar a alcanzar hasta los 20 m, pertenece a la familia 
Monomiaceae. Se utilizan las hojas, que desprenden un olor muy aromático. Se han aislado hasta 20 
alcaloides, considerados los principios activos de las hojas del boldo, entre los que destaca la boldina. 
 
VALOR NUTRICIONAL: 

 Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 3,5 g. Carbohidratos 86 g. - Grasas 0,9 g. Valor energético 
(kcal / Kj): 366,1 / 1.530,3 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 33,25 mg. - Carbohidratos 817 
mg. - Grasas 8,55 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,48 / 14,54. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA:  

Boldo extracto seco estandarizado (Peumus boldus Molina)(hojas) (0,05% boldina)(360 mg), Arroz 
integral hidrolizado (16 mg) y Estearato de Magnesio(antiaglomerante) (3 mg.). Gelatina vegetal 
(envoltura) (96 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula antes de las comidas.  

CAMPO ACCIÓN:  

El Boldo destaca por su efecto hepatoprotector y efecto colagogo/ colerético. Ayuda y favorece la 
digestión. 

ADVERTENCIAS: 

 No se recomienda su uso durante periodos de más de 4 semanas seguidas. No recomendado en 
obstrucciones de las vías biliares y/o enfermedad hepática grave. No recomendado en embarazo, 
lactancia y niños pequeños (por la presencia de alcaloides). 
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CARDO MARIANO 
60 caps. veg./ 500 mg 

Ref. TM735107609822 

El Cardo Mariano (Silybum marianum Gaertn.) es una especie herbácea que pertenece a la familia 
Asteraceae y es originario de Europa. La parte usada es el fruto. Sus componentes son 
flavanolignanos (silimarina, compuesta por silibinas, isosilibinas, silicristina, silidianina), flavonoides y 
esteroides. Su principio activo es la silimarina, este compuesto está presente principalmente en las 
semillas y actúa como antioxidante de las células hepáticas. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 1,4 g. Carbohidratos 7,5 g. - Grasas 0,2 
g. Valor energético (kcal / Kj): 37,4 / 156,3 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 12,32 mg. - 
Carbohidratos 66 mg. - Grasas 1,76 mg. Valor energético (kcal / Kj): 0.33 / 1,37  
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn) (80% Silimarina, 
30% Silibinina) (325 mg.), Arroz integral hidrolizado (13 mg.) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (6 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

DOSIS RECOMENDADA: 2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 

CAMPO ACCIÓN: La silimarina actúa como regenerador y protector hepático. La silimarina ejerce 
efecto antiinflamatorio,efecto inhibidor sobre la síntesis de leucotrienos por inhibición de la 5- 
lipooxigenasa. Efecto hipolipemiante, disminuye el contenido de colesterol en hígado y aumenta el c-
HDL. Eficaz en dispepsias, alteraciones hepático-biliares, enfermedades hepáticas. 
 
ADVERTENCIAS: Desaconsejado en hipersensibilidad al cardo mariano. En caso de embarazo y 
lactancia consultar a su médico. Debe usarse con precaución en litiasis biliar, colelitiasis e 
hipertensión.  
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CÁSCARA SAGRADA 
30 caps. veg./ 375 mg 

Ref. TM735107610729 

La Cáscara sagrada o Frángula purshiana es un gran arbusto de la familia Rhamnaceae, la parte 
utilizada es la corteza del tronco. La corteza se corta en pequeños trozos que se dejan secar durante 
al menos un año. Son los glucósidos antraquinónicos los principales componentes de la planta, 
responsables del efecto colagogo y laxante. La cáscara sagrada, el sen, el ruibarbo,.. todos ellos 
pertenecen al grupo de laxantes irritantes o catárticos, provocan la estimulación del sistema nervioso 
autónomo parasimpático en el intestino y una acción directa sobre las paredes nerviosas del colon con 
el consiguiente aumento de la motilidad intestinal y de la irritación de la mucosa intestinal. 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 2,8 g. Carbohidratos 88 g. - Grasas 0,9 
g. Valor energético (kcal / Kj): 371,3 / 1.552,03 Valor nutricional por 1 cápsula: - Proteínas 10,5 mg. - 
Carbohidratos 330 mg. - Grasas 3,37 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,39 / 5,82 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Cáscara sagrada, extracto seco estandarizado (Rhamnus 
purshianus) (corteza) (10-12% cascarósidos) (220 mg), Arroz integral hidrolizado (55 mg) Estearato de 
Magnesio antiaglomerante) (4 mg) Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula antes de acostarse. 

CAMPO ACCIÓN: La cáscara sagrada es un laxante estimulante, el efecto laxante se manifiesta a las 
8-12 horas después de su administración. La acción tiene lugar en el colon. Aumenta la motilidad 
intestinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas por irritación de la mucosa. También 
incrementa la secreción de cloruro, disminuyendo la absorción de líquidos y electrolitos. Se origina por 
tanto un incremento de agua y electrolitos en la luz colónica, lo que da lugar a un aumento de la 
presión en el intestino y por ello a una acción laxante. 

ADVERTENCIAS: Se recomienda tomar la cáscara sagrada antes de acostarse. No se recomienda el 
uso de la cáscara sagrada durante un periodo prolongado de más de 1 semana debido a que puede 
producir dependencia y habituamiento y potenciar el estreñimiento, ya que al producir una pérdida de 
potasio, puede originar atonía intestinal. No recomendado en obstrucciones intestinales, estenosis 
gastrointestinal e íleos paralíticos o espásticos, enfermedad de Crohn, síndrome del intestino irritable. 
No recomendado en embarazo, lactancia, niños menores de 2 años y ancianos. Interacción con 
digitálicos, diuréticos, corticoides, antiarrítmicos, estrógenos e Indometacina. En tratamientos crónicos 
o a altas dosis se pueden producir reacciones adversas (problemas digestivos e hidroelectrolíticas: 
hipopotasemia,..) 
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COLA DE CABALLO  
60 caps. veg./ 750 mg 

Ref. TM735107609839 

La Cola de Caballo (Equisetum arvense L.) o equiseto es una especie de arbusto perteneciente a la 
familia de las Equisetáceas, es abundante en suelos húmedos de Europa, Asia y América del Norte. 
Se emplean sus partes aéreas. El equiseto es rico en sustancias minerales, destacan las sales de 
potasio y la sílice. También presenta trazas de alcaloides y ácidos poliénicos, Ácido ascórbico, 
fitosteroles y ácidos fenoles, flavonoides. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 
1.420,36 Kj / 339,8 Kcal 
- Grasas 0,2 g, saturadas 0,05 g 
- Hidratos de carbono 83,6 g, 
azúcares 1,1 g 
- Proteínas 0,9 g - Sal 0,03 g 
 
VALOR NUTRICIONALPOR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
21,3 Kj / 5,09 Kcal 
- Grasas 0,03 g, 
- Hidratos de carbono 1,2 g, 
- Proteínas 0,01 g 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Cola de caballo e.s. (Equisetum arvense L.) (600 mg), Arroz integral hidrolizado (20 mg) y Estearato 
de Magnesio (antiaglomerante) (12 mg). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 
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DIENTE DE LEÓN 
60 caps. veg./ 620 mg 

Ref. TM735107610736 

El Diente de león es una planta perenne de unos 30 cm de altura de la familia Compositae o 
Asteraceae. Las raices contienen: lactonas sesquiterpénicas, triterpenos, ácidos fenólicos derivados 
del ácido cinámico y polisacáridos, como la inulina. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 3,4 g. Carbohidratos 85,2 g. - Grasas 
1,3 g. Valor energético (kcal / Kj): 366,1 / 1.530,3 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 42,16 
mg. - Carbohidratos 1.056,48 mg. - Grasas 16,12 mg. Valor energético (kcal / Kj): 4,54 / 18,97 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Diente de León extracto seco estandarizado (Taraxacum officinale 
Weber.) (raíz) (2% Inulina) (500 mg), Arroz integral hidrolizado (20 mg) Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (4 mg). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg). 

MODO DE EMPLEO: Dosis diaria recomendada: tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en las comidas. 

CAMPO ACCIÓN: La raíz del Diente de león se considera tradicionalmente colerética y colagoga 
(aumenta la producción y eliminación de bilis). Es una planta considerada como depurativa y laxante 
suave. El efecto laxante se manifiesta después de las 24 horas de su administración, en contacto con 
el agua el mucílago forma un gel viscoso, que promueve el peristaltismo. 

ADVERTENCIAS: Se recomienda aportar una ingesta adecuada de líquido (hasta 2 litros diarios) No 
recomendado en obstrucciones de las vías biliares ni íleos. Debe usarse con precaución en litiasis 
biliar o colelitiasis. No recomendado en embarazo y lactancia por ausencia de datos que avalen su 
seguridad. La presencia de mucílagos puede retrasar o disminuir la absorción de otros medicamentos, 
se recomienda separar las tomas. 
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ELEUTEROCOCO 
80 caps. veg./ 510 mg 

Ref. TM735107610651 

El Eleuterococo es un arbusto de 1-3 m de altura, que pertenece a la familia Araliaceae, las partes 
utilizadas son las raíces y rizoma. Destaca en su composición los Eleuterósidos. Esta planta crece en 
las laderas de las montañas de Siberia, por eso también se le llama Ginseng Siberiano.  
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 
1.230,84 Kj / 294,46 Kcal 
- Grasas 0,4 g, saturadas 0,05 g 
- Hidratos de carbono 65,12 g, 
azúcares 1,0 g 
- Proteínas 7,68 g - Sal 0,1 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
18,84 Kj / 4,5 Kcal 
- Grasas 6,12 mg 
- Hidratos de carbono 996,34 mg 
- Proteínas 117,5 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Eleuterococo (Eleuterósidos 0,8%) (Eleutherococcus senticosus Maxim), e.s. (350 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (50 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (14 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) 
(96 mg.). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
tomar de 1 a 2 cápsulas durante cada comida. 
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EQUINACEA plus 
60 caps. veg./ 470 mg       

Ref. TM735107610538 

El género Echinacea comprende una serie de plantas de la Familia de las Compuestas. Aunque 
existen varias especies dentro de este género, las más utilizadas son las especies Echinacea 
angustifolia (América) y Echinacea purpurea (Europa). Equinacea angustifolia se utilizaba como 
antídoto en mordeduras de serpiente y otros envenenamientos y Equinacea purpurea en el tratamiento 
de úlceras causadas a los caballos por las sillas de montar. Se utilizan las raíces, y contienen un % 
elevado de ácidos fenólicos, como el ácido cafeico y sus derivados. Poseen además compuestos 
alifáticos insaturados, especialmente aquilamidas, ácidos grasos y alcanos, flavonoides, polisacáridos, 
aceite esencial y una pequeña cantidad de alcaloides. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 21,2 g. - Carbohidratos 54,2 g., - 
Grasas 2,1 g. Valor energético (kcal / Kj): 320,5 / 1339,69 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 
199,28 mg. - Carbohidratos 509,48 mg., - Grasas 19,74 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,01 / 12,59 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Equinácea purpurea e.s. (Echinacea purpurea) (4%) (350 mg.), 
Equinácea angustifolia (Echinacea angustifolia) (1%) (10 mg.), Arroz integral hidrolizado (9 mg.), y 
Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (5 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 

CAMPO ACCIÓN: Los extractos de Equinácea poseen actividad inmunoestimulante, antioxidante, 
antiinflamatoria y cicatrizante. La Equinácea incrementa las defensas del organismo. Y posee actividad 
antioxidante por sus derivados fenólicos. La Equinácea parece ser eficaz en tratamiento de infecciones 
del tracto respiratorio, infecciones del aparato urogenital y para aumentar las defensas en los 
tratamientos con quimioterápicos.  

ADVERTENCIAS: No prolongar su tratamiento más de 2 meses, se recomienda descansar mínimo 1 
semana antes de continuar. No recomendado en enfermedades autoinmunes graves y afecciones 
sistémicas progresivas (tuberculosis, esclerosis múltiple...) En caso de problemas respiratorios dejar el 
tratamiento y consultar con su médico. No debe asociarse a ratamientos con corticosteroides, 
inmunosupresores 
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ESPINO BLANCO plus 
60 caps. veg./ 470 mg 

Ref. TM735107610644 

El Espino blanco son arbustos o árboles de 1,5-4 m, de la familia Rosaceae. Sus componentes activos 
son los flavonoides. La Tila es un gran árbol de hasta 25 m de altura de la familia Tiliaceae, las partes 
utilizadas son las inflorescencias. Sus principios activos son los flavonoides. La Pasiflora es una planta 
trepadora de hasta 10m, de la familia Passifloraceae. La parte utilizada es la sumidad aérea. El 
Romero es un subarbusto ramificado de la familia Lamiaceae. Las partes utilizadas son las hojas y 
sumidad florida. La Amapola es una planta herbácea de la familia Papaveraceae. Las partes utilizadas 
son los pétalos y semillas. La Melisa o Toronjil es una planta de la familia Lamiaceae. Las partes 
utilizadas son las hojas y sumidad aérea. La Salvia es un arbusto de la familia Lamiaceae. Las partes 
utilizadas son las hojas y sumidades floridas.  
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1343 Kj / 321,28 Kcal 
- Grasas: 0,7 g, saturadas: 0,05 g 
- Hidratos de carbono: 62,36 g, 
azúcares: 1,1 g 
- Proteínas: 16,38 g - Sal: 0,01 g  
VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 
VALOR ENERGÉTICO : 
7,79 Kj / 1,86 Kcal 
- Grasas: 4,06 mg 
- Hidratos de carbono: 361,7 mg 
- Proteínas: 95 mg 
INGREDIENTES POR CÁPSULA:  
Espino blanco, e.s. (flavonoides 2%) (Crataegus monogyna Jacq.) (80 mg.), Tila, e.s. (Tilia cordata 
Mill.) (60 mg.), Pasiflora, e.s. (Passiflora incarnata L.) (flavonoides 2%) (70 mg.), Romero, e.s. 
(Rosmarinus officinalis L.) (ácido rosmarínico 6%) (70 mg.), Amapola, e.s. (Papaver rhoeas 
L.) (papaverina 0,16%) (35 mg.), Melisa, e.s. (Melissa officinalis L.) (ácido rosmarínico 2,5%) (70 
mg.), Salvia, e.s. (Salvia officinalis L.) (ácido rosmarínico 2,7%) (70 mg.), Arroz integral hidrolizado (25 
mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 1 cápsula al día. 
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula en la comida. 
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GARCINIA CAMBOGIA 
90 caps. veg./ 560 mg       

Ref. TM737000372346 

El tamarindo malabar (Garcinia gummi-gutta) también conocido por su antiguo nombre científico 
Garcinia cambogia, es un arbusto que crece sobre todo en el sur de la India. Las partes de la planta 
utilizada es la pulpa del fruto y su corteza que contiene diferentes principios activos como el ácido 
hidroxicítrico y antocianósidos. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 Garcinia cambogia extracto seco (60% HCA- Ácido Hidroxicítrico) (460 mg), estearato de magnesio 
(antiaglomerante) (4 mg). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). 

 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

3 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 cápsula en cada comida. 

CAMPO ACCIÓN:  

Ayuda al control de peso. 

ADVERTENCIAS:  

 Desaconsejado en casos de diabetes tipo 2, embarazo y lactancia.  
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GINKGO  plus 
30 caps. veg./ 405 mg       

Ref. TM735107609792  

El Ginkgo o árbol de los 40 escudos, es un árbol de la familia de las Ginkgoaceas, originario de China. 
De las hojas se obtiene un extracto que posee flavonoides, diterpenos (Ginkgólidos), lactonas 
sesquiterpénicas, ácidos fenólicos, taninos... La Coenzima Q-10 es una enzima producida 
naturalmente por las células del cuerpo, cuya función es producir ATP (energía). Niveles bajos de esta 
coenzima se pueden ver en pacientes con enfermedades crónicas y disminuyen con la edad. 
 
VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 5 g. Carbohidratos 81 g. - Grasas 3 g. Valor energético (kcal / 
Kj): 371 / 1.550,78 Valor nutricional por 1 cápsula: - Proteínas 20,25 mg., - Carbohidratos 328,05 mg., - 
Grasas 12,15 mg. Valor energético (kcal / Kj): 1,5 / 6,28 

INGREDIENTES POR CAPSULA: 

 Ginkgo (hojas) e.s. (Ginkgo Biloba l.) (24% Gingkoflavonas) (6% lactonas terpénicas) (90 mg.), 
Coenzima Q10 (60 mg.), Arroz integral hidrolizado (151 mg.) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (8 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

 
DOSIS RECOMENDADA: 1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida. 

CAMPO ACCIÓN:  

El Ginkgo es una planta que mejora las funciones cognoscitivas. Posee un efecto neuroprotector, 
efecto antioxidante y estabilizante de membrana. Además aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. El 
Ginkgo produce un efecto tónico venoso y efecto vasodilatador periférico. 
 
ADVERTENCIAS:  

Desaconsejado en hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. Desaconsejado en hipertensión 
arterial, diabetes, epilepsia o niños menores de 12 años. En caso de embarazo y lactancia consultar 
con el profesional de la salud. Consulte a su médico y/o farmacéutico en caso de toma simultánea con 
anticoagulantes, antiagregantes. 
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GOJI  plus 
60 caps. veg./ 860 mg       

Ref. TM735107610347 

Las bayas de Goji son ricas en polisacáridos, zeaxantina, vitamina C, Betacarotenos, B- sitosterol, 
vitaminas B1 y B2, minerales, ácido linoleico y aminoácidos. La Garcinia mangostana (mangostán) es 
una de las frutas exóticas más cotizadas y apreciadas por su exquisito sabor y consistencia. Pertenece 
a la Familia de las Grutíferas, familia de árboles tropicales de Asia y América. Su contenido mineral es 
rico en Potasio. Lo más destacable es su contenido en xantonas (alfa y gamma mangostín). El 
mangostín inhibe la modificación oxidativa de LDL. 

 
VALOR NUTRICIONAL: 

 Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 13,2 g. - Carbohidratos 37,1 g., - Grasas 2,3 g. Valor 
energético (kcal / Kj): 221,9 / 927,54 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 227,04 mg. - 
Carbohidratos 638,12 mg., - Grasas 39,56 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,82 / 15,95 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA:  

Goji e.s. (Lycium barbarum L.) (450 mg.), Garcinia mangostana e.s. (Garcinia mangostana L.) (250 
mg.), Arroz integral hidrolizado (33 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 2 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula con 1 vaso de agua (200 ml.) en la comida y en la cena. 

 
CAMPO ACCIÓN: 

El principio activo más importante del Goji son los polisacáridos, que estimulan el sistema inmune. 
Además la Betaína, un alcaloide que se encuentra en el Goji protege al hígado. Destacan por su 
capacidad antioxidante. Las xantonas, componentes de la Garcinia, tienen efectos beneficiosos sobre 
el sistema cardiovascular, son poderosos antioxidantes. 
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HARPAGOFITO  plus 
80 caps. veg./ 500 mg       

Ref. TM735107610347 

 
El Sauce blanco es un árbol de 6 a 18 m de la familia Saliaceae, la parte utilizada es la corteza de las 
ramas jóvenes. Su principio activo es la salicina (fenoles). El Harpagofito o Garra del diablo es un 
arbusto de la familia Pedaliaceae, los principios activos son los iridoides (harpagósidos), que se 
encuentran en la raíz. La Ulmaria o Reina de los prados es una especie herbácea de la familia 
Rosaceae, la parte utilizada es la sumidad florida. 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1330,40 Kj / 318,28 Kcal 
- Grasas: 0,6 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 63,42 g, 
azúcares: 0,9 g 
- Proteínas: 14,73 g - Sal: 0,01 g 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
19,96 Kj / 4,77 Kcal 
- Grasas: 9 mg 
- Proteínas 220,95 mg 
- Hidratos de carbon: 951,3 mg 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Sauce, e.s. (Salix alba) (3% salicina) 
(150 mg.), Harpagofito, e.s. 
(Harpagophytum procumbens (Burch.) D.C.) 
(2,5% harpagósidos)(100 mg.), 
Ulmaria, e.s. (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) 
(0,2% derivados salicílicos) (100 mg.), 
Arroz integral hidrolizado (50 mg.) 
y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (4 mg.). 
Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 a 3 cápsulas al día. 
MODO DE EMPLEO:  
tomar de 1 a 2 cápsulas durante cada comida. 
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HIPÉRICO  plus 
60 caps. veg./ 460 mg       

Ref. TM735107610743 

El Hipérico o hierba de San Juan es una especie herbácea de la familia Hypericaceae (Gutiferae). La 
parte utilizada es la sumidad florida. El principio activo es la hipericina (diantronas). El Triptófano es un 
aminoácido esencial, lo cual significa que el cuerpo no lo puede producir y se debe obtener de la 
alimentación. El cuerpo utiliza el triptófano para ayudar a producir la niacina y serotonina, 
neurotransmisor que regula el estado de ánimo, el sueño, la ingesta alimentaria,.. El metabolismo de 
triptófano requiere una cantidad adecuada de vitamina B6 y magnesio para desempeñar su función de 
manera adecuada. La vitamina B6 está involucrada en la conversión de triptófano en serotonina. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1394,4 Kj / 333,6 kcal 
- Grasas: 1,6 g, saturadas: 0,2 g 
- Hidratos de carbono: 39,7 g, 
azúcares: 1,5 g 
Proteínas 40,1 g - Sal: 0,1 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 
Valor energético: 1,53 Kcal / 6,41 Kj 
- Grasas: 7,36 mg 
- Hidratos de carbono: 182,62 mg 
- Proteínas 184,46 mg 
- Vitamina B6: 0,7 mg (50% CDR*). 
(*): Cantidad diaria recomendada. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Hipérico, e.s. (0,3% hipericina) (Hypericum perforatum L.) (200 mg.), L-triptófano (150 mg.), Vitamina 
B6 (Piridoxina clorhidrato) (0,85 mg.), Arroz integral hidrolizado (9 mg.), y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (4,15 mg.). Envoltura (gelatina vegetal) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
1 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula con líquido abundante (250 ml.) (preferentemente zumo). 
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HOODIA GORDONI plus 
60 caps. veg./ 600 mg       

Ref. TM737000372356 

Hoodia gordonii - ǁhoba (kǁʰɔbɑ) en idioma khoe, y Ghaap en Afrikaans, es una planta 
suculenta espinosa de unos 50-75 cm de altura, con apariencia de cactus. Los tallos son angulosos 
con filas regulares de espinas pardas. Las flores, de 8-10 cm de diámetro, poseen una corola con 5 
lóbulos soldados de color púrpura claro. El fruto está constituido por 2 folículos en forma de V, de unos 
12 cm de largo. 

Investigaciones científicas sugieren que la Hoodia actúa copiando el efecto de la glucosa sobre las 
células nerviosas del cerebro, aportando una sensación de saciedad y reduciendo de esta forma el 
apetito. Es una planta tan útil. 

Usada tradicionalmente para afrontar largas y cansadas batidas de caza en el desierto sin sentir la 
sensación de hambre, la población San tradicionalmente integra su escasa alimentación disponible 
con pequeños fragmentos del cactus Hoodia ordonii. De hecho, la Hoodia, posee la facultad de reducir 
temporalmente el apetito. 

Estas características hacen de la Hoodia un ingrediente ideal para un producto que se asocia a 
un régimen dietético hipocalóricodedicado al control de peso. 

 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Hoodia gordonii ext seco (ratio 20:1) (400 mg), Mango africano ext seco (Irvingia gavonensis) (ratio 
5:1) (100 mg), estearato de magnesio (antiaglomerante) (4 mg). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en la comida y cena. 
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MACA  
60 caps. veg./ 580 mg       

Ref. TM735107609495 

La Maca es un tubérculo que crece en la sierra central del Perú en zonas inhóspitas, principalmente en 
la Cordillera de los Andes. La raíz de la Maca es una excelente fuente de vitaminas y minerales 100% 
natural. Es especialmente rica en Vitaminas del grupo B, Vitamina C y E. Además presenta una 
apreciable cantidad de minerales, hierro, calcio, potasio y zinc. Contiene alcaloides (que son el 
principio activo básico) y un aminoácido (L-Arginina). 

VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 4 g., - Carbohidratos 86,3 g., - Grasas 0,6 g., Valor energético 
(kcal / Kj): 367 / 1.557 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 46,4 mg., - Carbohidratos 1.001,08 
mg. - Grasas 6,96 mg. Valor energético (kcal / Kj): 4,25 / 18,06 

 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 Lepedium meyenii e.s. (Maca andina)(Origen: Perú) (Lepedium meyenii) (Alcaloides 25%)(450 mg.), 
Arroz integral hidrolizado (25 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina 
vegetal (envoltura) (96 mg.). 

 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 

CAMPO ACCIÓN:  

La Maca es un gran energetizante. Sus principales propiedades le hacen destacar como vigorizante y 
revitalizante. Potencia las facultades cerebrales. Gracias a su contenido nutricional ayuda en casos de 
cansancio, fatiga, estrés físico y mental. Tradicionalmente se le asigna efecto en la actividad sexual, 
se recomienda en casos de disminución de la líbido tanto en hombres como en mujeres. 
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PASIFLORA   
60 caps. veg./ 570 mg       

Ref. TM735107610750 

La Pasiflora o flor de la Pasión o Pasionaria es una planta trepadora de la familia Passifloraceae. Parte 
utilizada la sumidad aérea. Esta planta es originaria de Norteamérica, Centroamérica y América del 
Sur. La Pasiflora contiene trazas de alcaloides indólicos, y presenta flavonoides en una concentración 
que puede alcanzar hasta un 2,5%. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 
1.536,15 Kj / 367,5 Kcal 
- Grasas 1,5 g, saturadas 0,5 g 
- Hidratos de carbono 85 g, 
azúcares 1,9 g 
- Proteínas 3,5 g - Sal 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
17,5 Kj / 4,19 Kcal 
- Grasas 17,1 mg, 
- Hidratos de carbono 969 mg, 
- Proteínas 39,9 g 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Pasiflora, e.s. (Passiflora incarnata L.) (flores) (flavonoides 2%) (450 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(20 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en la comida y 1 cápsula antes de acostarse. 
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REISHI 
60 caps. veg./ 575 mg       

Ref. TM735107614963 

Ganoderma lucidum, distribuida por todo el mundo, tanto en zonas tropicales como en templadas, 
crece como un parásito o saprofito, sobre una gran variedad de árboles. 

Goza de especial veneración en Asia, donde se le atribuyen numerosas propiedades. Allí se ha 
utilizado como medicamento desde hace más de 2.000 años, siendo una de las más antiguas setas de 
las que se tiene conocimiento para ese uso. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Reishi e.s. (Ganoderma Lucidum) 
(10% Polisacáridos) (415 mg.), 
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) (60 mg.) 
y Arroz integral hidrolizado (4 mg.). 
Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético (kcal / Kj): 
336,7 / 1.407,4 
- Proteínas 29,2 g. 
- Carbohidratos50,7 g., 
- Grasas 1,9 g. 
Valor nutricional por 3 cápsulas: 
Valor energético (kcal / Kj): 
5,8 / 24,3 
- Proteínas 503,7 mg. 
- Carbohidratos 874,6 mg., 
- Grasas 32,8 mg. 
- Vitamina C: 180 mg. (225% CDR*). 
(*): Cantidad diaria recomendada. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
tomar de 1 a 2 cápsulas durante cada comida. 
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SALVIA 
60 caps. veg./ 520 mg       

Ref. TM735107610767 

La Salvia es un arbusto de unos 60 cm de altura de la familia Lamiaceae (Labiateae). Las partes 
utilizadas son las hojas. En sus componentes destacan los ácidos fenólicos derivados del ácido 
cinámico: principalmente el ácido rosmarínico. El nombre de salvia viene del latín "salvare" que 
significa "ser salvado", en referencia a los múltiples poderes curativos que se le atribuyen a esta planta 
tan popular en huertos y monasterios.  
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 
1.534,48 Kj / 367,1 Kcal 
- Grasas 1,1 g, saturadas 1,7 g 
- Hidratos de carbono 86,4 g, 
azúcares 1,7 g 
- Proteínas 2,9 g - Sal 0,1 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
15,96 Kj / 3,82 Kcal 
- Grasas 11,44 g, 
- Hidratos de carbono 898,56 g, 
- Proteínas 30,16 g 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Salvia, e.s. (Salvia officinalis L.)(hojas) (2,7% ácido rosmarínico) (400 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(20 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en las comidas. 
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SAUCE plus 
80 caps. veg./ 500 mg       

Ref. TM735107610637 

El Sauce es un árbol de la familia Saliaceae, la parte utilizada es la corteza de las ramas jóvenes. Su 
principio activo es la salicina (fenoles sencillos).El Propóleo o Propolis es una mezcla compleja de 
sustancias elaboradas por las abejas a partir de sustancias resinosas que recogen de las yemas de 
árboles. La composición química del propóleo es bastante compleja, básicamente se compone de 
resinas, bálsamos, cera de abeja, aceites esenciales, polen y materiales diversos (orgánicos y 
minerales). Los principales fenoles identificados son los flavonoides.La Equinácea es una hierba de la 
familia Compositae (Asteraceae). El principal componente es el ácido clorogénico (ácido fenólico).La 
Drosera es una planta de la familia Droseraceae. Sus componentes activos son: naftoquinonas, 
flavonoides, taninos, antocianos, polisacáridos y sales minerales. 

 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 12,45 g. - Carbohidratos 64,54 g., - 
Grasas 0,55 g. Valor energético (kcal / Kj): 312 / 1.308Valor nutricional por 3 cápsulas: - Proteínas 
186,75 mg. - Carbohidratos 968,1 mg., - Grasas 8,25 mg. Valor energético (kcal / Kj): 4,68 /19,56 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Sauce, e.s. (Salix alba) (3% salicina) (90 mg.), Propolis, e.s. (65 
mg.), Acerola, e.s. (17% Vitamina C) (Malpighia punicifolia L.) (50 mg.), Equinácea, e.s. (Echinacea 
purpurea (L.) Moench) (4% ácido clorogénico) (50 mg.), Drosera, e.s. (Drosera rotundifolia L.) (40 
mg.), Arroz integral hidrolizado (100 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina 
vegetal (envoltura) (96 mg.). 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 cápsulas durante cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: El efecto antiinflamatorio del sauce se manifiesta principalmente en las fases 
iniciales de la inflamación. Los derivados salicilados inhiben la síntesis de prostaglandinas por 
inactivación irreversible de la ciclooxigenasa. También efecto analgésico y antipirético. El Propóleo es 
antibacteriano, antiviral, analgésico, inmunoestimulante. La Equinácea es una planta 
inmunoestimulante. La Drosera es una planta antitusiva, ejerce efecto broncodilatador sobre el 
músculo liso bronquial, y efecto antiinflamatorio.  

ADVERTENCIAS: No recomendado en hipersensibilidad a los salicilatos No recomendado en úlcera 
péptica, gastritis. No recomendado en embarazo, lactancia y niños. Debe usarse con precaución en 
asma y trastornos de la coagulación. En caso de toma simultánea de medicamentos consulte a su 
médico y/o farmacéutico.  



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

103 

 

 

 

SEN plus 
30 caps. veg./ 475 mg       

Ref. TM735107610323 

El Sen es un arbusto de poco más de medio metro de altura de textura pegajosa y olor muy 
característico. Crece espontáneamente en países tropicales de África y en la India. Se ve 
abundantemente en las riberas del río Nilo. Es cultivada especialmente en Egipto y Sudán. Sus 
componentes principales son: antraquinonas, flavonoides, resinas, taninos, mucinas y ácidos málico y 
tartárico. Es una planta laxante estimulante, su efecto laxante se manifiesta a las 8-12 h. tras su 
administración. El Malvavisco es una planta de la familia de las malváceas, crece en la mayor parte de 
Europa, junto a lugares húmedos. Constituye una de las plantas emolientes (se caracteriza por 
suavizar las mucosas) y demulcentes (capacidad de aliviar la irritación de las mucosas). 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 19,1g. - Carbohidratos 27,8 g., - 
Grasas 2,1 g. Valor energético (kcal / Kj): 206,5 / 863,17 Valor nutricional por cápsula: - Proteínas 
90,72 mg. - Carbohidratos 132,05 mg., - Grasas 0,99 mg. Valor energético (kcal / Kj): 0,98 / 4,1 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Sen e.s. (Cassia angustifolia Vahl.) (225 mg.), Arroz integral 
hidrolizado (84 mg.), Malvavisco e.s. (Althaea officinalis L.) (60 mg.) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (10 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

1 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula con 1 vaso de agua (200 ml.) antes de acostarse. 

CAMPO ACCIÓN: Aumenta la motilidad intestinal por acción directa sobre las terminaciones nerviosas 
por irritación de la mucosa o por actividad intraneural sobre el plexo nervioso. También aumenta la 
secreción de cloruro, disminuyendo la absorción de líquidos y electrolitos. Se origina un incremento de 
agua y electrolitos en la luz colónica, lo que da lugar a un aumento de presión en el intestino. Indicado 
en estreñimiento, o con fines purgantes para lograr evacuación previa a cirugías, colonoscopias o 
evacuación suave en fisuras anales, hemorroides,...  

ADVERTENCIAS: No se recomienda su uso durante un periodo prolongado de más de 1 a 2 semanas 
debido a que puede producir dependencia y habituamiento. No recomendado en obstrucciones o 
enfermedades intestinales. No recomendado en niños menores de 2 años, embarazo y lactancia. En 
caso de toma de medicamentos (antiarrítmicos, digitálicos, diuréticos, corticoides, estrógenos,...) 
consultar con su médico y/o farmacéutico.  
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TÉ ROJO 
60 caps. veg./ 570 mg       

Ref. TM735107609853 

El té Pu-erh es conocido también como Té rojo en todo el mundo y su nombre proviene de la región de 
Pu'er de China. Contiene muy poca cafeína por su proceso de fermentación y muy bajo contenido en 
ácidos tánicos, lo cual permite que lo puedan consumir personas con estómagos mas delicados. Su 
principal componente son los polifenoles. Combate la formación de los radicales libres. Ayuda a 
controlar el colesterol. Estimula la digestión. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 21,5 g., - Carbohidratos 55,2 g.,- Grasas 1,63 g. Valor 
energético (kcal / Kj): 321,5 / 1.343,8 Valor nutricional por 3 cápsulas: - Proteínas 367,65 mg., - 
Carbohidratos 943,92 mg., - Grasas 27,87 mg. Valor energético (kcal / Kj): 5,49 / 22,98 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: 

 Té rojo e.s. (Hoja) (Camelia sinensis (L.) Kuntze) (80% Polifenoles) (10% E.G.C.G.)(0,5% Cafeína) 
(450 mg.), Arroz integral hidrolizado (14 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (10 mg.). 
Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 

 DOSIS RECOMENDADA: de 2 a 3 cápsulas al día.  
 
CAMPO ACCIÓN: 

 El Té rojo estimula el Sistema Nervioso Central, aumenta la presión arterial sanguínea, tiene suave 
acción diurética, contribuye a disminuir los niveles de colesterol total y triglicéridos en sangre, aumenta 
los niveles de c-HDL (colesterol bueno). Mejora la digestión, ya que aumenta la producción de ácido 
gástrico y favorece el metabolismo hepático. 

ADVERTENCIAS:  

No recomendado en embarazo, ni en niños pequeños, por su contenido en cafeína. Desaconsejado en 
úlcera péptica. 
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UÑA DE GATO 
60 caps. veg./ 590 mg       

Ref. TM735107610774 

La Uña de Gato, es una especie originaria de la Amazonia peruana. Sus tallos se caracterizan por la 
presencia de espinas, las cuales le dan origen al nombre. La parte que se utiliza de la planta es la 
corteza, que presenta derivados polifenólicos (flavonoides y procianidinas), terpenos, derivados de 
ácidos triterpénicos. Los principales compuestos son los derivados del ácido quinóvico y los alcaloides 
oxindólicos. 
 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 3,2 g. Carbohidratos 84,7 g. - Grasas 1 
g. Valor energético (kcal / Kj): 360,6 / 1.507,3 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 37,76 mg. - 
Carbohidratos 999,46 mg. - Grasas 11,8 mg. Valor energético (kcal / Kj): 4,25 / 17,78 
 
INGREDIENTES POR CAPSULA: Uña de gato extracto seco estandarizado (Uncaria tomentosa Will 
D.C.)(corteza) (3% mitrafilina)(475 mg), Arroz integral hidrolizado (20 mg.) y Estearato de Magnesio 
(antiaglomerante) (2 mg) Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg) 

 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 2 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula después de las comidas. 

 
CAMPO ACCIÓN: Los esteroles y derivados del ácido quinóvico son los principios relacionados con la 
actividad antiinflamatoria. Y las procianidinas con la actividad antioxidante, que actúan como 
captadoras de radicales libres. Los alcaloides oxindólicos están relacionados con la actividad sobre el 
sistema inmune, inmunoestimulantes. La Uña de gato puede ayudar en el tratamiento de procesos 
inflamatorios osteoarticulares, como coadyuvante en tratamientos quimioterápicos, infecciones 
recurrentes... 
 
ADVERTENCIAS: No se recomienda en embarazo y lactancia, ni en personas que se hayan sometido 
al transplante de algún órgano o en personas con enfermedades autoinmunes o tuberculosis. No se 
recomienda seguir un tratamiento continuado mayor de 3 meses. Puede interaccionar con ciertos 
medicamentos (antiácidos gástricos, antihistamínicos,...) Se aconseja iniciar la toma con dosis bajas, 
para verificar la tolerancia.  
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VALERIANA 
60 caps. veg./ 580 mg       

Ref. TM735107610774 

La Valeriana o hierba de los gatos, es una planta perteneciente a la familia de las Valerianáceas. 
Nativa de Europa y partes de Asia. Se usa principalmente la raiz y sus componentes activos son el 
aceite esencial, sesquiterpenos (ácido valerénico y acetoxivalerénico) e iridoides (valepotriatos). La 
Valeriana se ha utilizado como planta medicinal desde la antigua Grecia y Roma. Hipócrates describió 
sus propiedades y Galeno más tarde la prescribió para el insomnio. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.476,95 Kj / 353 Kcal 
- Grasas: 1,10 g, saturadas: 0,3 g 
- Hidratos de carbono: 59,90 g, 
azúcares: 1,03 g 
- Proteínas: 29,90 g - Sal: 0,03 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
17,12 Kj / ,09 Kcal 
- Grasas: 12,76 mg 
- Hidratos de carbono: 694,84 mg 
- Proteínas: 346,84 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Valeriana officinale e.s. (raíz) (Valeriana officinalis auct. non L.) (0,2% ácido valerínico) (450 
mg.), Arroz integral hidrolizado (25 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina 
vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
Tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en la comida y otra en la cena. 
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VALERIANA  plus 
60 caps. veg./ 600 mg       

Ref. TM735107613270 

La Valeriana o hierba de los gatos, es una planta perteneciente a la familia de las Valerianáceas. 
Nativa de Europa y partes de Asia. Se usa principalmente la raiz y sus componentes activos son el 
aceite esencial, sesquiterpenos (ácido valerénico y acetoxivalerénico) e iridoides (valepotriatos).La 
Valeriana se ha utilizado como planta medicinal desde la antigua Grecia y Roma. Hipócrates describió 
sus propiedades y Galeno más tarde la prescribió para el insomnio. Rhodiola es una planta de la 
Familia Crassulaceae que se desarrolla en las regiones frías, es una planta nativa de la Siberia 
Rusa.Pasiflora o Flor de la Pasión es una planta trepadora de la Familia Passifloraceae.Las partes 
utilizadas son las sumidades floridas.El Lúpulo, planta dioica de gran altura de la Familia 
Cannabaceae. Las partes usadas son las inflorescencias. 
 
VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 29,90 g., - Carbohidratos 59,90 g., - Grasas 1,10 g., Valor 
energético (kcal / Kj): 353 / 1.476,95Valor nutricional por 4 cápsulas: - Proteínas 717,6 mg., - 
Carbohidratos 1.437,6 mg. - Grasas 26,4 mg. Valor energético (kcal / Kj): 8,47 / 35,41 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Valeriana officinale e.s. (raíz) (Valeriana officinalis auct. non L.) 
(0,2% ácido valerínico) (190 mg.), Rhodiola, e.s. (Rhodiola rosea) (100 mg.), Pasiflora, e.s. (Passiflora 
incarnata L.)(100 mg.), Lúpulo, e.s. (Humulus lupulus L.) (100 mg.), Arroz integral hidrolizado (10 mg.) 
y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar de 2 a 4 cápsulas al día.  

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula en cada comida.  

CAMPO ACCIÓN: La Valeriana, Rhodiola, Passiflora y Lúpulo son plantas hipnóticas (inductoras del 
sueño) y sedantes. Poseen además efecto antiespasmódico, producen una relajación del músculo liso 
y sobre centros del Sistema Nervioso Central. 

ADVERTENCIAS: No se recomienda su uso durante un tiempo prolongado. En caso de embarazo o 
lactancia consultar con su especialista. En caso de toma de otros medicamentos, barbitúricos, 
bezodiazepinas, antihistamínicos consultar con su médico o farmacéutico. Puede afectar 
sustancialmente a la capacidad para conducir y/o manejar maquinaria. 
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EQUINACEA   
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615878 

El género Echinacea comprende una serie de plantas de la Familia de las Compuestas. Aunque 
existen varias especies dentro de este género, las más utilizadas son las especies Echinacea 
angustifolia (América) y Echinacea purpurea (Europa). Equinacea angustifolia se utilizaba como 
antídoto en mordeduras de serpiente y otros envenenamientos y Equinacea purpurea en el tratamiento 
de úlceras causadas a los caballos por las sillas de montar. Se utilizan las raíces, y contienen un % 
elevado de ácidos fenólicos, como el ácido cafeico y sus derivados. Poseen además compuestos 
alifáticos insaturados, especialmente aquilamidas, ácidos grasos y alcanos, flavonoides, polisacáridos, 
aceite esencial y una pequeña cantidad de alcaloides. 

Extracto glicerinado de Equinácea (Echinacea purpurea L.) en glicerina vegetal. 
 
INGREDIENTES: 

 Extracto glicerinado de Equinácea (Echinacea purpurea L.) en glicerina vegetal. 
 
MODO DE EMPLEO: 

Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.). Dosis diaria recomendada: 25 gotas 2-3 
veces al día. 
 
ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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GINKGO BILOBA  
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615885 

El Ginkgo o árbol de los 40 escudos, es un árbol de la familia de las Ginkgoaceas, originario de China. 
De las hojas se obtiene un extracto que posee flavonoides, diterpenos (Ginkgólidos), lactonas 
sesquiterpénicas, ácidos fenólicos, taninos...  

Extracto glicerinado de Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.) en glicerina vegetal. 
 
INGREDIENTES:  

Extracto glicerinado de Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.) en glicerina vegetal. 
 
MODO DE EMPLEO:  

Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.). Dosis diaria recomendada: 25 gotas 2-3 
veces al día. 
 
ADVERTENCIAS: 

 No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.  
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ORTOSIFON + GAYUBA + COLA 

DE CABALLO 
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615915 

Ortosifon La planta es una hierba medicinal que se encuentra principalmente en todo el sur de China, 
el subcontinente indio, el sudeste asiático y Queensland. Es conocida como té de Java. Tiene un alto 
contenido de potasio en polifenoles y aceites esenciales.Usada tradicionalmente  para retención de 
orina,Trastornos de la vejiga y del riñón: Cistitis. Litiasis renal. Uretritis. La Gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi) en griego y latín respectivamente, se traduce por «uva de osos» contienen abundantes 
taninos, ácidos ursólico y alantoína, así como un glucósido, la arbutina, de la cual se ha demostrado 
su gran eficacia para destruir bacterias en la orina. Por efecto de la flora bacteriana intestinal, la 
arbutina se hidroliza, liberando desde el hígado hidroquinona, que por vía sanguínea llega al riñón y se 
elimina a través de la orina. La Cola de Caballo (Equisetum arvense L.) o equiseto es una especie de 
arbusto perteneciente a la familia de las Equisetáceas, es abundante en suelos húmedos de Europa, 
Asia y América del Norte. Se emplean sus partes aéreas. El equiseto es rico en sustancias minerales, 
destacan las sales de potasio y la sílice. También presenta trazas de alcaloides y ácidos poliénicos, 
Ácido ascórbico, fitosteroles y ácidos fenoles, flavonoides. 

Ortosifón extracto glicerinado* (Orthosiphon stamineus Benth.) (33,3 %), Gayuba extracto glicerinado* 
(Arctostaphylos uva-ursi Spren.) (33,3 %), Cola de Caballo extracto glicerinado* (Equisetum arvense 
L.) (33,3 %). * En glicerina vegetal. 

INGREDIENTES:  

Ortosifón extracto glicerinado* (Orthosiphon stamineus Benth.) (33,3 %), Gayuba extracto glicerinado* 
(Arctostaphylos uva-ursi Spren.) (33,3 %), Cola de Caballo extracto glicerinado* (Equisetum arvense 
L.) (33,3 %). * En glicerina vegetal. 

MODO DE EMPLEO:  

Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.). Dosis diaria recomendada: 25 gotas 2-3 
veces al día. 

ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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PASIFLORA 
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615922 

La Pasiflora o flor de la Pasión o Pasionaria es una planta trepadora de la familia Passifloraceae. Parte 
utilizada la sumidad aérea. Esta planta es originaria de Norteamérica, Centroamérica y América del 
Sur. La Pasiflora contiene trazas de alcaloides indólicos, y presenta flavonoides en una concentración 
que puede alcanzar hasta un 2,5%. 

Extracto glicerinado de Pasiflora (Passiflora incarnata L.) en glicerina vegetal. 
 
INGREDIENTES: 

 Extracto glicerinado de Pasiflora (Passiflora incarnata L.) en glicerina vegetal. 
 
MODO DE EMPLEO: 

Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.). Dosis diaria recomendada: 25 gotas 2-3 
veces al día. 

ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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UÑA DE GATO 
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615601 

La Uña de Gato, es una especie originaria de la Amazonia peruana. Sus tallos se caracterizan por la 
presencia de espinas, las cuales le dan origen al nombre. La parte que se utiliza de la planta es la 
corteza, que presenta derivados polifenólicos (flavonoides y procianidinas), terpenos, derivados de 
ácidos triterpénicos. Los principales compuestos son los derivados del ácido quinóvico y los alcaloides 
oxindólicos. 

Extracto glicerinado de Uña de Gato (Uncaria tomentosa will D.C.) en glicerina vegetal. 
 
INGREDIENTES: 

 Extracto glicerinado de Uña de Gato (Uncaria tomentosa will D.C.) en glicerina vegetal. 
 
MODO DE EMPLEO:  

Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.). Dosis diaria recomendada: 25 gotas 2-3 
veces al día. 
 
ADVERTENCIAS:  

No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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AJO bio  
50 caps. veg./ 480 mg 

Ref. TM735107610781 

El Ajo (Allium sativum L.) es una especie herbácea, donde la parte usada es el bulbo, que contiene 
sulfóxidos, derivados de la alquilcisteína como allicina, pertenece a la familia Alliaceae. 
 
VALOR NUTRICIONAL: 

 Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 11,1 g. - Hidratos de carbono 79,3 g. - Grasas 0,9 g. Valor 
energético ( kcal / Kj): 369,7 / 1.545,35Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 106,56 mg. - 
Hidratos de carbono 761,28 mg. - Grasas 8,64 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,55 / 14,84  
 
INGREDIENTES POR CAPSULA:  

Ajo*extracto seco estandarizado (1% alicina) (Allium sativum L.) (300 mg.), y Arroz* integral hidrolizado 
(84 mg.). Cápsula vegetal (96 mg.). (*): Ingredientes de cultivo ecológico. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  

Tomar de 1 a 2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: 

Tomar 1 a 2 cápsulas durante la comida. 

CAMPO ACCIÓN:  

Los efectos antihipertensivos del ajo son debidos al efecto vasodilatador, se produce una reducción de 
los niveles plasmáticos de agentes vasopresores, como prostaglandinas y angiotensina II y por la 
producción de óxido nítrico. También se le atribuye a los ajos propiedad antiagregante plaquetaria. 
Ayuda en hipertensión arterial, arteriosclerosis e hiperlipidemias. 

ADVERTENCIAS: 

Desaconsejado en personas alérgicas al ajo o derivados y durante la lactancia. No Recomendado en 
hipertiroidismo. Debe usarse con precaución en caso detrastornos de la coagulación y no tomarlo 
antes de una cirugía. Puede interaccionar con anticoagulantes, antigregantes plaquetarios y 
antidiabéticos. 
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ALCACHOFA  bio 
60 caps. veg./ 505 mg 

Ref. TM735107609921 

La Alcachofa o Alcachofera (Cynara scolimus L.) es una planta herbácea de la familia Asteraceae. 
Entre sus constituyentes están ácidos fenólicos, como el ácido cafeico y sus ésteres derivados, ácido 
clorogénico y cinarina, flavonoides, aceite esencial, lactonas, fitostroles,... La Alcachofa por su 
contenido en polisacáridos de fructosa ejerce un efecto saciante. Los preparados de alcachofa 
presentan una buena tolerancia. Ayuda a la digestión. 

VALOR NUTRICIONAL: 

Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 11 g. - Carbohidratos 80,5 g. - Grasas 0,9 g. Valor energético ( 
kcal / Kj): 374,1 / 1.563,74 Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 111,1 mg. - Carbohidratos 
813,05 mg. - Grasas 9,09 mg. Valor energético (kcal / Kj): 3,78 / 15,79  

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

Alcachofa*, extracto seco estandarizado (Cynara scollimus L.)(2-4% cinarina)(409 mg.) Cápsula 
vegetal (96 mg.) (*): Ingredientes de cultivo ecológico. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 2 cápsulas al día. 

 MODO DE EMPLEO: 

 tomar 1 a 2 cápsulas durante la comida. 

CAMPO ACCIÓN: 

 La Alcachofa, por su principio activo, la cinarina, posee actividad colagoga/colerética, aumenta la 
producción y eliminación de bilis, efecto hepatoprotector e hipolipemiante, reduce niveles de lípidos y 
colesterol total, debido a sus propiedades antioxidantes. Posee además efecto depurativo. La 
Alcachofa es eficaz en disfunciones hepatobiliares,trastornos digestivos, anorexia, dispepsias, 
hiperlipidemias y en la prevención de aterosclerosis. 

ADVERTENCIAS: 

 Desaconsejado en hipersensibilidad a la alcachofa o derivados. Desaconsejado en lactancia, puede 
disminuir producción de leche y conferirle un sabor desagradable. En embarazo consultar al 
profesional de la salud. Debe usarse con precaución en litiasis biliar y colelitiasis. 
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ARÁNDANO  bio 
30 caps. veg./ 555 mg 

Ref. TM735107610804 

El arándano rojo o Cranberry, es un arbusto pequeño de la familia Ericaceae, que crece en toda 
Norteamérica, la parte utilizada es el fruto, el cual es muy rico en antocianos. El arándano rojo tiene 
una larga historia de uso por las tribus de nativos para el tratamiento de enfermedades urinarias. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 1.583 Kj / 373 Kcal 
- Grasas 0,8 g, saturadas: 0,02 g 
- Hidratos de carbono: 81,2 g, azúcares: 2,5 g 
- Proteínas: 10,2 g - Sal: 0,01 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 
Valor energético: 8,65 Kj / 2,07 Kcal 
- Grasas: 4,44 mg 
- Hidratos de carbono: 450,66 mg 
- Proteínas 56,61 mg 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 4 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 2 cápsulas durante la comida y cena. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Arándano* (437 mg.) (7% proantocianidinas) (Vaccinium macrocarpon) (origen Canadá). 
Cápsula vegetal (hipromelosa)(118 mg.). (*): Agricultura ecológica. 
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CURCÚMA  bio 
60 caps. veg./ 590 mg 

Ref. TM735107605404 

Es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas nativa del suroeste de la India, es  
perenne herbácea, alcanza una altura de hasta 1 metro. Con rizomas muy ramificados, de color 
amarillo a naranja, cilíndricos y aromáticos. Los componentes químicos más importantes de la 
cúrcuma son un grupo de compuestos llamados curcuminoides, que incluyen 
la curcumina (diferuloylmethane), demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina. El compuesto mejor 
estudiado es la curcumina, que constituye 3,14% (en promedio) de la cúrcuma en polvo. Además hay 
otras importantes aceites volátiles tales como turmerona, atlantona y zingibereno. Algunos 
constituyentes generales son azúcares, proteínas y resinas. Algunos estudios muestran que ciertos 
compuestos de la cúrcuma tienen propiedades anti-fúngicas, anti-bacterianas y reequilibrantes del 
sistema inmune. 
 
VALOR NUTRICIONAL MEDIO POR 100 G: 
- Valor energético:  
346,5 kcal / 1.448,37 kJ  
- Proteínas: 7,1 g 
- Grasas: 1,8 g 
- Fibra alimentaria: 17 g 
- Hidratos de carbono: 67 g 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 4 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 2 cápsulas durante la comida y cena. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Cúrcuma* (raíz) (3,1 % curcumina) (Curcuma longa L.) (440 mg), Pimienta negra* (fruto) (Piper nigrum 
L.) y arroz integral hidrolizado* (140 mg). Cápsula vegetal (envoltura) (118 mg).  
(*): de agricultura ecológica. 
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GINSENG  bio 
30 caps. veg./ 435 mg 

Ref. TM735107610811 

El Ginseng es una planta herbácea de la familia Araliaceae, es originario de Asia y la parte utilizada es 
la raíz, cuyo principion activo es Ginsenósido. La cantidad de Ginsenósidos presentes en el extracto 
no debe ser nunca inferior al 4% para asegurar su eficacia. Contiene pequeñas cantidades de 
fitoestrógenos, con acción similar a los estrógenos. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 1.572,1 Kj / 376,1 Kcal 
- Grasas: 0,9 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 82 g, 
azúcares: 1,3 g 
- Proteínas: 10 g - Sal: 0,01 g 
Valor nutricional por cápsula: 
Valor energético: 6,84 Kj / 1,64 Kcal 
- Grasas: 3,92 mg 
- Hidratos de carbono: 356,7 mg 
- Proteínas: 43,5 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Ginseng*, e.s. 
(15% ginsenósidos) 
(Panax ginseng C.A. Meyer) 
(265 mg.) y Arroz* integral 
hidrolizado (74 mg.). 
Cápsula vegetal 
(Hipromellosa) (96 mg.). 
(*): Agricultura ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 1 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula por la mañana. 
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GINKGO  bio 
60 caps. veg./ 480 mg 

Ref. TM735107610828 

El Ginkgo o árbol de los 40 escudos, es un árbol de la familia de las Ginkgoaceas, originario de China. 
De las hojas se obtiene un extracto que posee flavonoides, diterpenos (Ginkgólidos), lactonas 
sesquiterpénicas, ácidos fenólicos, taninos... 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 1.587,9 Kj / 379,9 Kcal 
- Grasas 2,3 g, saturadas: 0,3 g 
Hidratos de carbono: 80 g, 
azúcares: 1,5 g 
Proteínas 9,8 g - Sal: 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 15,24 Kj / 3,65 Kcal 
- Grasas: 22,08 mg 
- Hidratos de carbono: 768 mg 
- Proteínas 94,08 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Ginkgo*, e.s. (384 mg) (2% flavoneglicósidos) (0,5% lactonas terpénicas) (Ginkgo biloba L.). 
Cápsula vegetal (Hipromelosa) (96 mg). 
(*): Agricultura ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 cápsulas durante la comida. 
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GUARANÁ  bio 
60 caps. veg./ 596 mg 

Ref. TM735107610835 

El Guaraná es una planta trepadora de la familia Sapindaceae, originaria de América del Sur y 
cultivada principalmente en la zona del Amazonas . Las partes utilizadas son las semillas. El género 
Paullinia fue nombrado así en honor de Simon Paulli, un médico y botánico alemán. El nombre 
guaraná es un derivado de la palabra "wara´ná" que en tupí-guaraní significa "Fruta como los ojos de 
las personas". Las semillas contienen un % variable de cafeína (guaranina), trazas de teofilina y 
teobromina. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 1.492,7 Kj / 357,1 Kcal 
- Grasas 1,1 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 75,3 g, azúcares: 1,7 g 
Proteínas: 11,5 g - Sal: 0,01 g  
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 17,79 Kj / 4,26 Kcal 
- Grasas: 13,11 mg 
- Hidratos de carbono: 897,58 mg 
- Proteínas: 137,08 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Guaraná* (4% guaranina) (Paullinia cupana Kunth) (500 mg) Cápsula vegetal (hipromelosa)(96 
mg) (*): Agricultura ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 cápsulas durante la comida. 
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HARPAGOFITO  bio 
90 caps. veg./ 625 mg 

Ref. TM735107610842 

El Harpagofito o garra del diablo es un arbusto originario de África del Sur, que pertenece a la familia 
Pedaliaceae. Los constituyentes que se consideran responsables de la actividad de la raíz del 
harpagofito son los iridoides heterosídicos (harpagósidos). El extracto seco debe contener al menos un 
1,2% de harpagósidos. Desde los años 50 del siglo pasado se usa terapéuticamente en Europa, 
especialmente en Alemania y Francia.  
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G: 
Valor energético: 1.583 Kj/373 Kcal 
- Grasas 0,8 g, saturadas: 0,1 g 
Hidratos de carbono: 81,2 g, 
azúcares: 1,5 g 
- Proteínas 10,2 g - Sal: 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 29,23 Kj / 6,99 Kcal 
- Grasas 15 mg 
- Hidratos de carbono: 1.522,5 mg 
- Proteínas: 191,25 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Harpagofito* (507 mg.) (1,2%-2% harpagósidos) (Harpagophytum procumbens (Burch.) D.C.). Cápsula 
vegetal (hipromelosa) (118 mg.). (*): Agricultura ecológica. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 cápsulas durante la comida. 
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JALEA REAL   bio 
50 caps. veg./ 380 mg 

Ref. TM735107610842 

La Jalea Real es un producto segregado por las abejas obreras como alimento único y exclusivo de la 
abeja reina y para las larvas de hasta 3 días.La Jalea Real liofilizada es un producto altamente 
nutritivo, la liofilización es un proceso lento y costoso, pero que al no utilizar calor conserva las 
propiedades de la Jalea Real a una mayor concentración, a un ratio de 3:1, de cada 3g. de Jalea Real 
Fresca se obtiene 1g. de Jalea Real liofilizada.Destaca su riqueza en Vitaminas (del Grupo B, 
Vitaminas C, E y A), minerales (fósforo, hierro, calcio, cobre, selenio, magnesio), Ácidos grasos 
insaturados, aminoácidos y sustancias hormonales. 

VALOR NUTRICIONAL: 

 Valor nutricional por 100 g.: Proteínas 13,5 g. Carbohidratos 76,3 g. - Grasas 1,2 g. Valor energético 
(kcal / Kj): 370 / 1.546,6Valor nutricional por 2 cápsulas: - Proteínas 102,6 mg. - Carbohidratos 579,88 
mg. - Grasas 9,12 mg. Valor energético (kcal / Kj): 2,81 / 11,75 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: Jalea real* liofilizada (200 mg.) y Arroz* integral hidrolizado (84 
mg.). Cápsula vegetal (96 mg.). (*): Ingrediente de cultivo ecológico. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 1 a 2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 2 cápsulas en el desayuno. 

CAMPO ACCIÓN: Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, la Jalea 
Real por su composición rica en vitaminas y minerales constituye un excelente complemento 
alimentario en estados de debilidad o agotamiento físico o psíquico, por lo que se recomienda para 
aliviar síntomas leves y temporales de la astenia primaveral.  

ADVERTENCIAS: 

Las personas alérgicas a derivados de las abejas deben evitar tomar este complemento o tomar una 
pequeña cantidad para asegurar su tolerancia. Desaconsejado en Insuficiencia Crónica de las 
glándulas suprarrenales o enfermedad de Addison. 
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JENGIBRE  bio 
90 caps. veg./ 650 mg 

Ref. TM735107605411 

El jengibre, kion o quion (Zingiber officinale) es una planta de la familia de las zingiberáceas, 
cuyo tallo subterráneo es un rizoma horizontal muy apreciado por su aroma y sabor picante. La planta 
llega a tener 90 cm de altura, con largas hojas de 20 cm. El sabor picante de jengibre se debe a 
compuestos no volátiles de derivados defenilpropanoide, particularmente gingeroles y shogaoles , que 
se forman a partir gingeroles cuando el jengibre es secado o cocido. Zingerona también se produce a 
partir gingeroles durante este proceso; este compuesto es menos picante y tiene un aroma dulce y 
picante. Tradicionalmente, el jengibre ha sido y es una de las plantas más populares en la medicina 
tradicional china; que le otorga poder anti inflamatorio natural que nos ayuda a combatir enfermedades 
respiratorias, así como artrosis y problemas digestivos. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G: 
valor energético: 1.284,5 kj / 307,3 kcal 
- grasas: 1,5 g, saturadas: 0,1 g 
- hidratos de carbono: 65,3 g, 
azúcares: 1,5 g 
-fibra alimentaria: 10,1 g 
- proteínas: 3,1 g - sal: 0,01 g 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
jengibre* (zingiber officinale) (500 mg), arroz integral hidrolizado* (9 mg) cápsula vegetal (hipromelosa) 
(96 mg) (*): agricultura ecológica. 
puede contener trazas de gluten, pescado, leche y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 capsulas durante la comida y cena. 
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MACA  bio 
60 caps. veg./ 596 mg 

Ref. TM735107609358 

La Maca es un tubérculo que crece en la sierra central del Perú en zonas inhóspitas, principalmente en 
la Cordillera de los Andes. La raíz de la Maca es una excelente fuente de vitaminas y minerales 100% 
natural. Es especialmente rica en Vitaminas del grupo B, Vitamina C y E. Además presenta una 
apreciable cantidad de minerales, Hierro, Calcio, Potasio y Zinc. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.:  
Valor energético: 1583 Kj / 373 Kcal 
- Grasas: 0,8 g, saturadas: 0,2 g 
- Hidratos de carbono: 81,2 g, 
azúcares: 20,1 g 
- Proteínas: 10,2 g - Sal: 0,2 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 5 CÁPSULAS: 
Valor energético: 46,46 Kj / 11,12 Kcal 
- Grasas: 23,84 mg 
- Hidratos de carbono: 2419,76 mg 
- Proteínas 303,96 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Maca* andina (500 mg.) (Lepedium meyenii). Cápsula vegetal (hipromelosa)(96 mg.). (*): Agricultura 
ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 3 a 5 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
Tomar 1 a 2 cápsulas durante las comidas con un gran vaso de agua. 
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TE VERDE  bio 
60 caps. veg./ 496 mg 

Ref. TM735107609402 

El Té verde es un tipo de Té (Camellia sinensis) que ha tenido una mínima oxidación durante su 
procesado. Las hojas se recogen frescas, después se someten a la torrefacción, se prensan, enrollan, 
trituran y se secan. Contiene cafeína, aunque en menor nivel que el Té negro o el café. Entre sus 
componentes, contiene proteínas, ácidos aminados, azúcares, ácido ascórbico y vitaminas del grupo B 
y heterósidos de alcoholes terpénicos. Los principios activos más importantes pertenecen al grupo de 
las bases xánticas y de los polifenoles. El legendario emperador chino Shen Nung descubrió sus 
propiedades beneficiosas. En medicina tradicional se ha utilizado como estimulante y detoxificante. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.610 Kj / 380 Kcal 
- Grasas: 2,8 g, saturadas: 0,3 g 
- Hidratos de carbono: 68,1 g, 
azúcares: 1,5 g 
Proteínas: 20,5 g - Sal: 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
5,37 Kcal / 22,45 Kj 
- Grasas: 39,56 mg 
- Hidratos de carbono: 962,25 mg 
- Proteínas: 289,67 mg 
 
INGREDIENTES: 
Té verde* (374 mg.). (Camellia sinensis (L.) Kuntze) 25% polifenoles, 4% cafeína Cápsula 
vegetal (hipromelosa) (96 mg.). (*): Agricultura ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: tomar de 1 a 3 cápsulas durante la comida. 
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VALERIANA  bio 
45 caps. veg./ 830 mg 

Ref. TM737000372407 

La Valeriana o hierba de los gatos, es una planta perteneciente a la familia de las Valerianáceas. 
Nativa de Europa y partes de Asia. Se usa principalmente la raiz y sus componentes activos son el 
aceite esencial, sesquiterpenos (ácido valerénico y acetoxivalerénico) e iridoides (valepotriatos). La 
Valeriana se ha utilizado como planta medicinal desde la antigua Grecia y Roma. Hipócrates describió 
sus propiedades y Galeno más tarde la prescribió para el insomnio. 

 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 1 a 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 cápsulas en el desayuno. 
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VID ROJA  bio 
50 caps. veg./ 470 mg 

Ref. TM735107610866 

La Vid Roja (Vitis vinifera L) es una especie de la familia Vitaceae. La parte utilizada son las hojas y 
frutos, que contienen azúcares, ácidos orgánicos, Vitamina C y polifenoles, entre ellos destacan los 
antocianósidos, responsables de la actividad terapéutica y de su coloración. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1536,15 Kj / 367,5 Kcal 
- Grasas: 0,7 g, saturadas: 0,02 g 
- Hidratos de carbono: 72,2 g, 
azúcares: 1,2 g 
- Proteínas 18,1 g - Sal: 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 14,66 Kj / 3,5 Kcal 
- Grasas: 7,52 mg 
- Hidratos de carbono: 763,28 mg 
- Proteínas: 95,88 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Vid roja*, e.s. (300 mg.) (7-9% polifenoles) (Vitis vinifera L. var. tinctoria) y Arroz integral hidrolizado* 
(74 mg.). Cápsula vegetal (hipromelosa) (96 mg.). (*): Agricultura ecológica. 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 1 a 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar de 1 a 2 cápsulas en el desayuno. 
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ARTI plus   
80 caps. veg./ 455 mg 

Ref. TM735107609761 

El Cartílago de Tiburón está constituído por células especializadas (condrocitos...), una matriz de 
colágeno, aminoácidos y proteoglucanos. Es rico en condroitín sulfato, glucosamina, sustancia propia 
de las superficies articulares. Avovida es un ingrediente especial desarrollado a partir de un extracto 
de aguacate y soja. La Soja es muy rica en Calcio y fósforo. El Aguacate pertenece a la familia de las 
Lauráceas, su principal componente son las grasas, mayoritariamente monoinsaturadas, es rico en 
minerales como el Potasio, Magnesio y pobre en sodio. El Magnesio intracelular forma parte de la 
matriz ósea. La Ulmaria o reina de los prados es una especie herbácea que contiene derivados 
salicilados. Boswellia es un árbol conocido por su resina aromática, su principio activo es el ácido 
boswélico. 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 G: 
- Magnesio: 6,59 g, 
- Vitamina C: 4,39 g 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Magnesio: 90 mg. (24% CDR)* 
Vitamina C: 60 mg. (75% CDR)* 
(*) CDR: Cantidad diaria recomendada. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Cartílago de tiburón (100 mg.), Soja e.s. (glycine max (L.) merr.) (66 mg.), Magnesio óxido (60% Mg) 
(50 mg.), Ulmaria e.s. (Spiraea Ulmaria L) (40 mg.), Aguacate e.s. (Persea americana mill.) (34 
mg.), Boswellia serrata e.s. (20 mg.), Vitamina C (Ácido L ascórbico) (20 mg.) Arroz integral hidrolizado 
(20 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Tomar 1 cápsula durante cada comida. 
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CAPIL plus   
60 caps. veg./ 610 mg 

Ref. TM735107610354 

El cabello y uñas están compuestos entre otras sustancias por queratina, proteína que contribuye a 
fortalecerlos. Para que ésta se forme se necesitan cantidades adecuadas de Vitaminas 
(principalmente Vitaminas del Grupo B y Vitamina C), minerales (Zinc, Selenio) y aminoácidos 
azufrados.El proceso de fortalecimiento lleva su tiempo, por lo que hasta unos meses no se apreciarán 
resultados.En personas con enfermedades hepáticas o renales deben consultar con su médico y/o 
farmacéutico.  
 
VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 59,1g., - Carbohidratos 15,8 g., - Grasas 1,3 g. Selenio: 
0,00045 g., Vitamina C: 6,55 g., Vitamina B1: 0,09 g., Vitamina B2: 0,11 g., Vitamina B3: 1,31 g., 
Vitamina B5: 0,49 g., Vitamina B6: 0,01 g., Vitamina B9: 0,01 g., Vitamina B12: 0,2 mg., Vitamina H 
(Biotina): 0,01 g., Zinc: 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 311,3 / 1.301,23Valor nutricional por 2 
cápsulas: - Proteínas 721,02 mg., - Carbohidratos 192,76 mg., - Grasas 15,86 mg. Valor energético 
(kcal / Kj): 3,79 / 15,87 Selenio: 55 mcg. (100% CDR*). Vitamina C: 80 mg. (100 CDR*). Vitamina B1: 
1,1 mg. (100 CDR*). Vitamina B2: 1,4 mg. (100 CDR*). Vitamina B3: 16 mg. (100 CDR*). Vitamina B5: 
6 mg. (100 CDR*). Vitamina B6: 1,4 mg. (100 CDR*). Vitamina B9: 0,2 mg. (100 CDR*). Vitamina B12: 
2,5 mcg. (100 CDR*). Vitamina H (Biotina): 0,15 mg. (100% CDR*) Zinc: 10 mg. (100% CDR*)(*): 
Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA:  

L-Metionina (200 mg.), L-Cisteina (200 mg.), Vitamina C (Ácido ascórbico) (40 mg.), Zinc gluconato 
(13% Zn) (38,46 mg.), Arroz integral hidrolizado (15 mg.) Levadura de Selenio (1.000 mcg./g. Se) (2,75 
mg.), Vitamina B3 (Nicotinamida) (8 mg.), Vitamina B5 (Pantotenato cálcico) (3,06 mg.), Vitamina B6 
(Piridoxina clorhidrato) (0,85 mg.), Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) (0,69 mg.), Vitamina B2 
(Riboflavina) (0,7 mg.), Vitamina B9 (Ácido fólico) (0,1 mg.), Vitamina H (Biotina) (0,025 mg.), Vitamina 
B12 (Cianocobalamina) (0,001 mg.) y antiaglomerante (estearato de Magnesio) (4,36 mg.). Envoltura 
(cápsula vegetal) (96 mg.). 
 
MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: 2 cápsula al día.  

MODO DE EMPLEO:  tomar 1 cápsula con 1 vaso de agua (200 ml.) en el desayuno y otra en la 
comida. 
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CIRCUL  plus   
60 caps. veg./ 575 mg 

Ref. TM735107609778 

El Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum L.) es un árbol de la familia Hippocastanaceae, 
contiene saponinas triterpénicas: escina o aescina, flavonoides y taninos. La Vid Roja (Vitis vinifera L) 
es una especie de la familia Vitaceae. La parte utilizada son las hojas, que contienen azúcares, ácidos 
orgánicos, Vitamina C y polifenoles, entre ellos destacan los antocianósidos, responsables de la 
actividad terapéutica y de su coloración. El Rusco (Ruscus aculeatus L.) es una planta leñosa de la 
familia Liliaceae, las partes usadas son el rizoma y raíz, contiene saponinas triterpénicas, 
principalmente Ruscogenina, flavonoides, benzofuranos, taninos, aceite esencial y resina. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.741 Kj / 420 Kcal 
- Grasas: 35,9 g, saturadas: 0,9 g 
- Hidratos de carbono: 9,9 g, 
azúcares: 0,7 g 
- Proteínas: 17,7 g - Sal: 0,01 g  
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
20,19 Kj / 4,83 kcal 
- Grasas: 412,85 mg 
- Hidratos de carbono: 113,85 mg 
- Proteínas: 203,55 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Castaño de Indias e.s. (Aesculus hippocastanum (L.)) (150 mg.), Vitis vinifera L. e.s. 
(variedad tinctoria) (150 mg.), Rusco e.s. (Ruscus aculeautus L.) (150 mg.), Arroz integral hidrolizado 
(20 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener sulfitos y trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 tomar 1 cápsula en cada comida. 
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COLES  plus   
30 caps. veg./ 510 mg 

Ref. TM735107610880 

La levadura de arroz rojo se elabora fermentando la levadura Monascus purpureus del arroz a una 
temperatura controlada cuidadosamente y en condiciones de crecimiento controladas de manera que 
produzcan un aumento de la concentración de sustancias químicas. Citrinina negativa, un compuesto 
tóxico que puede causar insuficiencia renal. Los inhibidores de reductasa HMG-Maragh total 0,4-0,6%, 
son sustancias que bloquean una enzima necesaria para que el cuerpo produzca colesterol y 
disminuya la cantidad de colesterol en sangre. Estos inhibidores se llaman estatinas. El Policosanol es 
una mezcla de sustancias serosas que generalmente se obtiene a partir de la caña de azúcar, de 
aceites vegetales.. El extracto contiene un mínimo de 5% octacosanol. El cromo es un mineral que no 
es producido por el cuerpo y debe obtenerse de la alimentación. El cromo es importante en el 
metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Estimula la síntesis de los ácidos grasos y del 
colesterol. Además el cromo también es importante en el metabolismo de la insulina. 
 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.392,77 Kj / 333,2 Kcal 
- Grasas: 1,2 g, saturadas: 0,2 g 
- Hidratos de carbono: 70,1 g, 
azúcares: 1,9 g 
Proteínas: 10,5 g - Sal: 0,2 g 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 
Valor energético: 7,10 Kj / 1,7 Kcal 
- Grasas: 6,12 mg 
- Hidratos de carbono: 357,51 mg. 
- Proteínas: 53,55 mg. 
- Cromo: 40 mcg. (100% CDR*) 
(*): Cantidad diaria recomendada. 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Levadura de Arroz rojo (0,4% Monakdin) (350 mg.) (Oryza sativa L.), Policosanol (5%) (50 
mg.), Cromo picolinato (0,33 mg.), Arroz integral hidrolizado (9 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (4,67 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 1 cápsula al día. 
MODO DE EMPLEO: 
 tomar 1 cápsula en la comida. 
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DIGES  plus   
60 caps. veg./ 460 mg 

Ref. TM735107601468 

Las diferentes Arcillas están compuestas por silicato de alúmina hidratado en el que se mezclan 
elementos minerales que producen las diferentes coloraciones. La Arcilla verde es muy rica en 
Magnesio, además contiene Silicio, Potasio, Sosa, Cal y fosfatos. La Arcilla es muy rica en enzimas y 
diastasas. La Piña o Ananá es la fruta tropical de la familia de las Bromeliáceas, sus principios activos 
más importantes son la Bromelaína y la Papaína. Además contiene Glutamina, Betacarotenos, 
Vitamina C, Glicina, Pectina o Zinc. La Papaya, también conocida como melón de árbol es el fruto del 
papayo (Carica papaya), planta de origen centroamericano. Su principal componente es la Papaína. El 
Anís verde, originario de los países del Oriente Medio, sus propiedades se deben sobretodo a su 
esencia, el anetol, además fenoles, ácido málico, azúcares y colina. El Propóleo tiene materias 
colorantes, los flavonoides, que son mas activos en la función antiséptica, además contiene resinas, 
bálsamos, aceites esenciales, minerales. 

VALOR ENERGÉTICO: 
471,92 Kj / 112,9 Kcal 
- Grasas: 1,9 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 23,62 g, 
azúcares: 1,5 g 
- Proteínas 0,33 g - Sal: 0,1 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
6,5 Kj / 1,56 Kcal 
- Grasas: 26,22 mg 
- Hidratos de carbono: 325,9 mg 
- Proteínas 4,55 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Arcilla verde (100 mg.), Piña tallo e.s. (Ananas comosus (L.) Merr.) (100 mg.), Papaya e.s. (Carica 
papaya L.) (50 mg.), Anís verde e.s. (Pimpinella anisum L.) (50 mg.),Propóleo e.s. (Propolis) (50 mg.), 
 Arroz integral hidrolizado (10 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). 
Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: Tomar 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  Tomar 1 cápsula en cada comida. 
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EXPEC plus   
Extracto líquido/ 60 ml   - Jarabe 125ml 

Refs. TM735107615953 - TM735107610361 

La Drosera, conocida también como hierba de la gota, es una planta insectívora. Crece en zonas 
pantanosas de alta montaña. Está considerada una planta protegida, eso explica su precio y su uso 
limitado en fitoterapia. La tintura de Drosera en jarabe resulta muy útil en caso de bronquitis agudas y 
asma. El Sauco es uno de los árboles con más potencial mágico en la cultura europea, se ha 
considerado históricamente como el emblema de la pena y de la muerte. El liquen se ha usado 
tradicionalmente como medicina y alimento. Contiene gran cantidad de mucílagos, como liquinina, que 
ejerece efecto calmante sobre la mucosa respiratoria, inhibiendo el reflejo de la tos. El Tomillo es un 
potente antiséptico y planta muy rica en hierro. Su aceite esencial aumenta la actividad de los cilios 
bronquiales y ejerce efecto relajante del músculo liso bronquial. El Malvavisco es una de las plantas 
emolientes y demulcentes más importantes.  

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 12,7 g. - Carbohidratos 65,8 g., - 
Grasas 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 321,2 / 1.342,6 Valor nutricional por 3 cucharadas: - 
Proteínas 399,9 mg. - Carbohidratos 2.073 mg., - Grasas 25,2 mg. Valor energético (kcal / Kj): 10,12 / 
42,3 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: Jarabe de Fructosa (93,1%), Drosera e.s. (Drosera rotundifolia) 
(0,98%), Malvavisco e.s. (Althea officinalis) (1,66%), Sauco e.s. (Sambucos nigra) (1,57%), Liquen 
Islandia e.s. (Cetraria islandica) (1,57%), Tomillo e.s. (Thymus vulgaris) (1,57%), Aroma natural de 
fresa (0,09%) y Extracto de remolacha (0,05%). 

MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: tomar de 2 a 3 cucharadas al día. 

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cucharada sopera en cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: Por la combinación de sus plantas, las cuales poseen propiedades antitusivas, 
antiespasmódicas (efecto brocodilatador sobre músculo liso bronquial), antiinflamatorias, antipiréticas, 
expectorantes y mucolíticas. Estas plantas pueden ayudar en tos improductiva, resfriados, procesos 
gripales, bronquitis, asma,... 
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GRAS plus   
60 caps. veg./ 525 mg 

Ref. TM735107615700 

El té Pu-erh es conocido también como Té rojo en todo el mundo y su nombre proviene de la región de 
Pu'er de China. Contiene muy poca cafeína por su proceso de fermentación y muy bajo contenido en 
ácidos tánicos, lo cual permite que lo puedan consumir personas con estómagos mas delicados. Su 
principal componente son los polifenoles. Combate la formación de los radicales libres. Ayuda a 
controlar el colesterol. Estimula la digestión. 

El té verde (Camellia sinensis) dispone de actividad termogénica en la quema de grasas corporales , es 
diurético, una propiedad para reducir la retención de líquidos. En su composición encontramos 
Vitaminas como las vitaminas C y E que le confieren un poder antioxidante natural, Isoflavonas y 
catequinas Alcaloides. Es muy rico en componentes estimulantes, que te ayudan a mantenerte activo 
durante el día o durante la noche, también Polifenoles muy importantes para la salud y la digestión.  

Té verde descafeinado + té rojo descafeinado + FOS 
 
VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional por 100 g: - Valor energético: 193,17 kcal / 807,43 kJ - Proteínas 19,5 g - Hidratos de 
carbono 45,1 g - Lípidos 1,2 gValor nutricional por 2 cápsulas: - Valor energético: 2,03 kcal / 8,48 kJ - 
Proteínas 204,75 mg - Hidratos de carbono 473,55 mg - Lípidos 12,6 mg.  
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 

 Té rojo descafeinado (150mg), té verde descafeinado (150 mg), FOS (100 mg.) 
 
CAMPO ACCIÓN:  

Ayudan sobre perfil liídico, antioxidante 
 
ADVERTENCIAS:  

Alteraciones del sitema nervioso y/o cardiacas, ansiedad, anemia, problemas gástricos. 
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INMUNO plus   
80 caps. veg./ 490 mg 

Ref. TM735107609426 

La Uña de Gato, es una especie originaria de la Amazonia peruana. Sus tallos se caracterizan por la 
presencia de espinas, las cuales le dan origen al nombre. La parte que se utiliza de la planta es la 
corteza, que presenta derivados polifenólicos (flavonoides y procianidinas), terpenos, derivados de 
ácidos triterpénicos. Los principales compuestos son los derivados del ácido quinóvico y los alcaloides 
oxindólicos. El hongo shiitake es un hongo de la familia de las marasmiáceas, nativo del este de Asia. 
El hongo Reishi es un hongo de la familia de las Ganodermatáceas. Son hongos llamados 
adaptógenos, capaces de aumentar la vitalidad o el bienestar general. 
 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.534,06 Kj / 367 kcal 
- Grasas 0,28 g, saturadas 0,05 g 
- Hidratos de carbono: 88,08 g, 
azúcares 0,7 g - Proteínas 3,08 g 
- Sal 0,05 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 6 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
45,10 Kj / 10,78 kcal 
- Grasas 8,232 mg 
- Hidratos de carbono 2.589,55 mg 
- Proteínas 90,55 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Uña de gato e.s. (Uncaria tomentosa (willd) D.C.) (200 mg.), Shitake e.s. (Lentinula edodes (berk) 
pegler) (90 mg.), Reishi e.s. (Ganoderma lucidum) (90 mg.), Arroz integral hidrolizado (10 mg.) y 
Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (4 mg.). 
Cápsula de gelatina vegetal (96 mg.). 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 3 a 6 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Tomar de 1 a 2 cápsulas durante cada comida. 
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INFE  plus   
30 caps. veg./ 490 mg 

Ref. TM735107609396 

Cranberry (Vaccinium macrocarpon) o Arándano Rojo Americano, nativo del Norte de América, ha 
formado parte de la dieta de los pueblos árticos durante milenios. Es una fuente de polifenoles 
antióxidantes e igual que todos los arándanos contiene cantidades significativas de ácido benzoico. El 
Nopal es un cactus perteneciente a la familia de las lactáceas, es uno de los símbolos nacionales de 
México. Es rico en fibra y vitaminas, especialmente A, K, y C, así como también en Riboflavina (Vit B2) 
y B6. También en minerales como calcio, magnesio, potasio, hierro y cobre. El Buchú, su principio 
activo es el aceite esencial, cuyo componente principal es el diosferol, además contiene flavonoides, 
mucílago, taninos y vitaminas del Grupo B. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.574 Kj / 371 Kcal 
- Grasas: 1,1 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 88,3 g, 
azúcares: 1,7 g 
- Proteínas: 1,9 g - Sal: 0,1 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 4 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
30,39 Kj / 7,27 Kcal 
- Grasas: 21,56 mg 
- Hidratos de carbono: 1730,68 mg 
- Proteínas: 37,24 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Arándano e.s. (Vaccinium macrocarpon)(200 mg.), Nopal (Opuntia Ficus-indica (L) Mill) (100mg.) y 
Buchú e.s. (Barosma serratifolia)(50 mg.), Arroz integral hidrolizado (40 mg.) y Estearato de Magnesio 
(4 mg.). Gelatina vegetal (envoltura)(96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 4 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Tomar 2 cápsulas en cada comida. 
 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

136 

 

MEN plus   
80 caps. veg./ 525 mg 

Ref. TM735107609785 

 

Maca es una planta herbácea nativa de los Andes del Perú y Bolivia. La parte utilizada son los 
tubérculos y el principio activo alcaloides en un 25%. Su valor nutricional es alto y es rica en minerales 
esenciales, especialmente Selenio, Calcio, Hierro y Magnesio. Incluye ácidos grasos, así como 
polisacáridos. El Ginseng es una planta herbácea de la familia Araliaceae, es originario de Asia y la 
parte utilizada es la raíz, cuyo principion activo es Ginsenósido. La cantidad de Ginsenósidos 
presentes en el extracto no debe ser nunca inferior al 4% para asegurar su eficacia. Contiene 
pequeñas cantidades de fitoestrógenos, con acción similar a los estrógenos. Mira puama, también 
llamado "madera de potencia" es un arbusto nativo del Amazonas brasileño, se utiliza la corteza y el 
principio activo Muirapuanina al 25%.  
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.342,6 Kj / 321,2 Kcal 
- Grasas: 0,8 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 65,8 g, 
azúcares: 1,5 g 
- Proteínas: 12,7 g - Sal:0,2 g 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
21,15 Kj / 5,06 Kcal 
- Grasas: 12,6 mg 
- Hidratos de carbono: 1036,35 mg 
- Proteínas: 200 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Lepedium meyenii e.s. (Maca andina) (Lepedium meyenii) (100 mg.), Ginseng e.s. (Panax ginseng 
C.A. Meyer) (100 mg.), Muira puama e.s. (Acanthea virilis L.) (100 mg.), Arroz integral hidrolizado (70 
mg.), L-Arginina (50 mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina vegetal 
(envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  Tomar 1 cápsula en cada comida. 
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MENTAL  plus   
80 caps. veg./ 540  mg 

Ref. TM735107609303 

El Garo, del latín Garum, es una salsa de pescado hecha de vísceras fermentadas de pescado, contiene 18 
aminoácidos.El Calcio Coral marino tiene una absorción superior por el organismo al calcio de otras fuentes. 
Además de contener gran cantidad de calcio orgánico, posee Cromo, Zinc, Magnesio...Chlorella es un 
género de algas verdes unicelulares, con una alta concentración de nutrientes. Contiene 18 aminoácidos, 
incluídos todos los aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales.La Lecitina de soja es un derivado de la 
soja que constituye un complejo de fosfolípidos denominado fosfatidilcolina, uno de los principales 
componentes de las bicapas lipídicas de las membranas celulares, importante en la formación y 
mantenimiento de neurotransmisores cerebrales. Además facilita la absorción de algunas Vitaminas del 
Grupo A y B.La Vitamina B9 o Acido Fólico resulta indispensable para el sistema nervioso y las Vitaminas B6 
(Piridoxina) y B 12 (Cianocobalamina) ayudan al Ácido Fólico a que sea mejor absorbido por el organismo. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 37 g., - Carbohidratos 31,9 g., - Grasas 1,2 
g., Valor energético (kcal / Kj): 286 / 1.216 - Vitamina B2: 0,07 g., - Vitamina B6: 0,12 g., - Vitamina B12: 
0,062 mg.Valor nutricional por 3 cápsulas: - Proteínas 599,4 mg., - Carbohidratos 516,78 mg., - Grasas 
19,44 mg. Valor energético (kcal / Kj): 4,63 / 19,36 - Vitamina B2: 0,07 g. (100% CDR*). - Vitamina B6: 0,12 
g. (100% CDR*). - Vitamina B12: 0,062 mg. (100% CDR*). (*): Cantidad diaria recomendada. 

INGREDIENTES POR CÁPSULA : Garum armoricum (pescado hidrolizado) (92-98% proteína) (150 mg.), 
Coral marino (20% Ca y 10% Mg) (100 mg.), Arroz integral hidrolizado (85,67 mg.), Chlorella Beijerink 
(Chlorella Beijerink) (2,2% clorofila) (50 mg.), Lecitina de soja (50 mg.), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 
(0,8 mg.), Vitamina B2 (Riboflavina) (0,53 mg.), Vitamina B12 (Cianocobalamina) (0,3 mcg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (7 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: de 3 cápsulas al día. MODO DE EMPLEO: tomar 1 cápsula en 
cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: El Garum, hidrolizado de proteínas, está constituído por aminoácidos, que actúan como 
precursores de las endorfinas y otros neurotransmisores, los cuales desempeñan un papel regulador en el 
Sistema nervioso.El Coral marino es rico en Calcio y Magnesio, El Calcio influye en la transmisión de iones a 
través de las membranas y la liberación de neurotransmisores. El equilibrio entre Calcio y magnesio 
mantienen el tono muscular y el equilibrio del sistema nervioso.La fosfatidilcolina de la lecitina de soja 
mejora los procesos de aprendizaje, ayuda a mejorar la capacidad intelectual y agilidad mental.  
ADVERTENCIAS: No recomendado en pesonas alérgicas al pescado, a la soja o derivados. 
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PROST  plus   
80 caps. veg./ 550  mg 

Ref. TM735107609419 

El Sabal es una palmera de la familia de las arecáceas, tradicionalmente las bayas del sabal fueron 
utilizadas como alimento por los indios americanos. El licopeno es un pigmento vegetal, que aporta el 
color rojo característico a los tomates, pertenece a la familia de los carotenoides, sustancias que no 
sintetiza el cuerpo humano debiendolo tomar en la alimentación. La ortiga es una planta perenne de la 
familia de las urticaceas. La calabaza es una hierba reptante de la familia de las cucurbitáceas, la 
cucurbitacina, un componente que influye en la clihidrotestosterona, además es muy rica en 
aminoácidos. El Zinc es un mineral que ayuda a inhibir la producción de dihidrotestosterona. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.659,46 Kj / 397 Kcal 
- Grasas: 15,3 g, saturadas: 1 g 
- Hidratos de carbono: 59,4 g, 
azúcares: 1,5 g 
- Proteínas: 18,7 g - Sal: 0,01 g 
- Zinc: 0,90 g. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Valor energético: 27,97 Kj / 6,55 Kcal 
- Grasas: 252,45 mg 
- Hidratos de carbono: 980,1 mg 
- Proteína: 308,55 mg 
Zinc: 15 mg. (100% CDR*). 
(*): Cantidad diaria recomendada. 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Sabal (Serenoa repens (W. Bartram) small) (e.líquido) (100 mg), Tomate maduro, e.s. (Lycopersicum 
esculentum) (100 mg), Calabaza (Cucurbita pepo) (e.s. 5:1) (100 mg), Arroz integral hidrolizado (90,75 
mg.), Ortiga raíz (Urtica dioica L.) (e.s. 4:1) (50 mg), Zinc óxido (80% Zn) (6,25 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (7 mg). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, soja y pescado. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  Tomar 1 cápsula durante cada comida. 
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RELAX  plus   
60 caps. veg./ 640  mg - Extracto líquido/ 60 ml     

Refs. TM735107609341 - TM735107615977 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Melisa e.s. (Melissa officinalis L.) (175 mg.), Azahar e.s. (Citrus aurantium) (175 mg.), Tila e.s. (Tilia 
platyphyllos, scopoliet cordata mill) (175 mg.), Arroz integral hidrolizado (10 mg.), y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (9 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Proteínas 4 g., Carbohidratos 86,3 g. - Grasas 0,6 g., Valor energético (kcal / Kj): 367 / 1.557 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 3 CÁPSULAS: 
Proteínas 76,8 mg. - Carbohidratos 1.656,9 mg. - Grasas 11,52 mg. Valor energético (kcal / Kj): 
7,04 / 29,45 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar de 2 a 3 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en cada comida. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

EXTRACTO LÍQUIDO:  

Extracto glicerinado de melisa (Melissa officinalis L.) (30 %), Manzanilla (Matricaria chamomilla L.) (30 
%), Tila (Tilia cordata Mill.) (20 %), Azahar (Citrus aurantium L.) (20 %).  

INGREDIENTES: Melisa extracto glicerinado* (Melissa officinalis L.) (30 %), Manzanilla extracto 
glicerinado* (Matricaria chamomilla L.) (30 %), Tila extracto glicerinado* (Tilia cordata Mill.) (20 %), 
Azahar extracto glicerinado* (Citrus aurantium L.) (20 %). * En glicerina vegetal. 

MODO DE EMPLEO: Tomar 25 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.).  

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 25 gotas 2-3 veces al día. 

 No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
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RELAX MUSCUL  plus   
60 caps. veg./ 780  mg 

Ref. TM737000372377 

 

INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
L-Treonina (450 mg), Magnesio citrato (15,58 % Magnesio) (200 mg), Vitamina B6 (Piridoxina 
clorhidrato) (0,8 mg), arroz integral hidrolizado (10 mg) y estearato de magnesio (antiaglomerante) (1,2 
mg). Cápsula de gelatina vegetal (118 mg) 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 

2 cápsulas al día. 

MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula en el desayuno y 1 cápsula en la comida 

Almacenar en lugar fresco y seco 
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SUGAR  plus   
30 caps. veg./ 780  mg 

Ref. TM737000372254 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 
-Magnesio: 150 mg (40 % CDR*)  
-Vitamina E: 6 mg (50 % CDR*) 
-Cromo: 40 µg (100 % CDR*) 
*Cantidad Diaria Recomendada 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Extracto de Canela (corteza) (ratio 5:1) (Cinnamomum zeylanicum)(150 mg), óxido de magnesio (60% 
magnesio) (250 mg), Vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo) (12 mg), cromo picolinato (12% cromo) 
(0,04 mg), estearato de magnesio (antiaglomerante) (1,96 mg). Cápsula de gelatina vegetal (96 mg). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
CAMPO ACCIÓN: 
El Cromo: contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre. 
El Magnesio: contribuye al metabolismo energético normal y a la síntesis proteica normal. 
La Vitamina E: contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA:  
1 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula antes de la comida. 
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VISIO  plus   
60 caps. veg./ 460  mg 

Ref. TM737000372254 

El Arándano o Mirtilo es un pequeño arbusto de la familia de las Ericáceas, originario de Europa. Es 
muy rico en vitamina C. La Luteína y Zeaxantina son unos pigmentos liposolubles de color amarillento 
que aparecen en algas, bacterias y plantas. Su función sería la de proteger la planta contra la 
radiación solar. El Glutation es un tripéptido constituído por 3 aminoacidos: Glicina, Cisteína y Acido 
Glutámico. El Acido Alfa-lipoico, conocido también como ácido tióctico o ácido lipoico, es una 
coenzima que es sintetizada por el propio organismo. Ayuda a las vitaminas del Grupo B a producir 
energía. La Vitamina B2 es necesaria para el buen estado de la visión. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 1.746 Kj / 413 Kcal 
- Grasas: 6,4 g, saturadas: 0,2 g 
- Hidratos de carbono: 81,8 g, 
azúcares: 2,1 g 
- Proteínas: 7 g - Sal: 0,2 g 
Contenido en Vitaminas: 
-C: 3,26 g., -B2: 86,95 mg. 
Contenido en Minerales: -Zinc: 0,815 g, 
- Selenio: 2,72 mg  
Vitaminas: -C: 80 mg. (100% CDR), 
-B2: 1,4 mg. (100% CDR), 
Minerales: -Zinc: 10 mg. (100% CDR) 
-Selenio: 55 ug. (100% CDR). 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
 Arándanos e.s. (Vaccinium myrtillus) (200 mg.), arroz integral hidrolizado (101,02 mg.),  Luteína (5 
mg.), Vitamina C (ácido ascórbico)(20 mg.), L-glutation (10 mg.), Ácido Alfa-lipoico (10 mg.), Zinc óxido 
(80% Zinc)(3,125 mg.), Zeaxantina (2 mg.), Levadura de Selenio (1 mg./g. Selenio)(12,5 mg.) y 
vitamina B2 (Riboflavina) (0,35 mg.). Gelatina vegetal (envoltura)(96 mg.). 
Puede contener trazas de gluten, leche, pescado y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 4 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Tomar 2 cápsulas en cada comida. 
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GLUCOSAMINA + CONDROITINA   
80 caps. veg./ 925  mg 

Ref. TM735107610903 

La glucosamina es una sustancia natural que nuestro cuerpo produce durante la niñez y la juventud y 
cuya producción se reduce gradualmente con el envejecimiento general del organismo. La 
glucosamina es el azúcar hexosamina y constituye un componente estructural básico para la 
biosíntesis de glucoproteínas, glucolípidos, ácido hialurónico, glucosaminoglucanos y proteoglucanos, 
que son importantes en el cartílago articular. Se presenta en forma de cloruro potásico. Es altamente 
soluble en agua, por lo que se absorbe bien por el intestino delgado y es rápidamente distribuido por 
los tejidos. El Condroitín sulfato es una sustancia natural existente en nuestro organismo. Es uno de 
los principales constituyentes del cartílago, que se une a una proteína para formar el proteoglicano, 
que proporiona al cartílago propiedades mecánicas y elásticas. Además el condroitín sulfato impide 
que determinadas sustancias del organismo destruyan los cartílagos. 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
565,14 Kj / 135,2 Kcal 
- Grasas: 0,8 g, saturadas: 0,1 g 
- Hidratos de carbono: 15 g, 
azúcares: 0,7 g 
- Proteínas: 17 g - Sal: 0,06 
 
VALOR NUTRICIONAL POR 1 CÁPSULA: 
Valor energético: 
5,11 Kj / 1,22 Kcal 
- Grasas: 7,24 mg 
- Hidratos de carbono: 135,75 mg 
- Proteínas 153,85 mg 
 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Glucosamina sulfato Kcl (400 mg.), Condroitín sulfato marino (375 mg.), Arroz integral hidrolizado (27 
mg.) y Estearato de Magnesio (antiaglomerante) (5 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg.). 
Contiene pescado. Puede contener trazas de gluten, leche y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 1 cápsula al día. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 tomar 1 cápsula durante la comida. 
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GLUCOSAMINA + CONDROITINA   

plus  
60 caps. veg./ 820  mg 

Ref. TM735107613287 

La glucosamina es una sustancia natural que nuestro cuerpo produce durante la niñez y la juventud y 
cuya producción se reduce gradualmente con el envejecimiento general del organismo. La 
glucosamina es el azúcar hexosamina y constituye un componente estructural básico para la 
biosíntesis de glucoproteínas, glucolípidos, ácido hialurónico, glucosaminoglucanos y proteoglucanos, 
que son importantes en el cartílago articular. Se presenta en forma de cloruro potásico. Es altamente 
soluble en agua, por lo que se absorbe bien por el intestino delgado y es rápidamente distribuido por 
los tejidos. El Condroitín sulfato es una sustancia natural existente en nuestro organismo. Es uno de 
los principales constituyentes del cartílago, que se une a una proteína para formar el proteoglicano, 
que proporiona al cartílago propiedades mecánicas y elásticas. Además el condroitín sulfato impide 
que determinadas sustancias del organismo destruyan los cartílagos. 
VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1167,05 Kj / 279,2 Kcal 
- Grasas 1,2 g, saturadas: 0,05 g 
- Hidratos de carbono 50,1 g, 
azúcares: 0,5 g 
- Proteínas 17 g - Sal: 0,05 g  
VALOR NUTRICIONAL POR 2 CÁPSULAS: 
Valor energético: 
19,14 Kj / 4,58 Kcal 
- Grasas 19,68 mg 
- Hidratos de carbono 821,64 mg 
- Proteínas 278,8 mg 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Glucosamina sulfato Kcl (200 mg), MSM (Metilsulfonilmetano) (200 mg), Condroitín sulfato marino (100 
mg), Harpagofito, e.s. (100 mg), Arroz integral hidrolizado (95 mg) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (7 mg). Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg). Contiene pescado. Puede 
contener trazas de gluten, leche y soja. 
 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
tomar 2 cápsulas al día. 
 
MODO DE EMPLEO:  
Tomar 2 cápsulas durante la comida. 
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MELATONINA  
100  caps. veg./ 175  mg 

Ref. TM735107615236 

La melatonina es una hormona natural producida principalmente por la glándula pineal en el cerebro, 
la ciencia ha demostrado que esta glándula está vinculada a los ritmos circadianos como dormir y los 
hábitos de reproducción, siendo la reguladora de nuestro reloj biológico. 

Conforme nos vamos haciendo mayores nuestros niveles de melatonina disminuyen siendo en 
ocasiones necesario un aporte extra. 

VALOR NUTRICIONAL:  

Valor nutricional medio por 100 g: - Proteínas 5,7 g - Hidratos de carbono 70,1 g - Grasas 20,2 g - 
Valor energético: 485 kcal / 2.027,3 kJ Valor nutricional medio por 1cápsula: - Proteínas 9,9 mg - 
Hidratos de carbono 122,7 mg - Lípìdos 35,4 mg - Valor energético: 0,84 kcal / 3,55 kJ 
 
INGREDIENTES: 

 Melatonina (1 mg), Arroz integral hidrolizado (96 mg), Antiaglomerante (estearato de Magnesio) (2 
mg) y envoltura (gelatina vegetal) (76 mg). 
 
MODO DE EMPLEO:  

Dosis diaria recomendada: tomar 1 cápsula al día. Modo de empleo: tomar 1 cápsula una o dos horas 
antes de acostarse y siempre a la misma hora. 
 
CAMPO ACCIÓN:  

Ayuda a conciliar el sueño. 
 
ADVERTENCIAS: 

 No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. 

 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

146 

 

 

 

ISOFLAVONAS  
60  caps. veg./ 495  mg 

Ref. TM735107609860 

La Soja corresponde a la especie Glycine max (L.) es una legumbre de la familia Fabaceae, tiene su 
origen en el sudeste asiático. En 1923, Allen Doisey descubre productos derivados de las plantas con 
actividad estrogénica, entre los que estan las Isoflavonas de Soja. Las más importantes son genisteína 
y daidzeína, las cuales ejercen sus acciones a través de distintos mecanismos, como interacción con 
receptores estrogénicos, unión a proteínas plasmáticas, inhibición enzimática, actividad antioxidante.. 
La afinidad de las isoflavonas es apreciable en el caso de los receptores Beta (localizados en Sistema 
Nervioso Central, Hueso, Pared vascular, tracto urogenital) y muy baja hacia los receptores alfa 
(localizados en ama, Endometrio, hígado y sistema nervioso) Al tratarse de un producto 
completamente natural es mas difícil conseguir el efecto deseado tan rápido como los estrógenos 
sintéticos pero su uso conlleva múltiples ventajas, al carecer de efectos secundarios. 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 
Valor energético: 
1.750,58 Kj / 418,8 Kcal 
- Grasas: 18,9 g, saturadas: 0,2 g 
- Hidratos de carbono: 27,8 g, 
azúcares: 1,0 g 
- Proteínas: 39,1g - Sal: 0,2 g 
VALOR NUTRICIONAL POR CÁPSULA: 
Valor energético: 
8,66 Kj / 2,07 Kcal 
- Grasas: 93,55 mg 
- Hidratos de carbono: 137,61 mg 
- Proteínas 193,5 mg 
- Isoflavonas: 40 mg 
INGREDIENTES POR CÁPSULA: 
Soja no modificada genéticamente e.s. (Glycine max L.) (Isoflavonas 20%) (200 mg.), Bioflavonoides 
e.s. (Citrus bioflavonoides) (100 mg.), Arroz integral hidrolizado (91 mg.) y Estearato de 
Magnesio (antiaglomerante) (8 mg.). Gelatina vegetal (envoltura) (96 mg.). 
Contiene soja. Puede contener trazas de gluten, leche y pescado. 
DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 
1 cápsula al día. 
MODO DE EMPLEO: 
tomar 1 cápsula con 1 vaso de agua en la comida. 
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ISOFLAVONAS  plus  
60  caps. veg./ 600  mg 

Ref. TM735107609877 

La Soja es una legumbre de la familia Fabaceae, tiene su origen en el sudeste asiático. En 1923, Allen 
Doisey descubre productos derivados de las plantas con actividad estrogénica, entre los que estan las 
Isoflavonas de Soja. Los más importantes son genisteína y daidzeína. Al tratarse de un producto 
completamente natural es más difícil conseguir el efecto deseado tan rápido como los estrógenos 
sintéticos pero su uso conlleva múltiples ventajas, al carecer de efectos secundarios. Los 
Bioflavonoides suelen encontrarse en la parte blanca interna de la piel de los cítricos. El Hipérico es 
una especie de la familia Clusiaceae, también llamada "Hierba de San Juan", sus principios activos 
más destacados son la Hipericina e Hiperforina. La Salvia es una especie que pertenece a la familia 
Lamiaceae, es una planta que favorece la digestión y disminuye la producción de sudor. El Cartílago 
de Tiburón contiene Glucosamina y sulfato de condroitina. El Calcio Coral está compuesto 
principalmente de carbonato calcico y carbonato de magnesio. 

 

VALOR NUTRICIONAL POR 100 G.: 

 
Valor energético: 1738,88 Kj / 416 kcal  

 
- Grasas 19,9 g, saturadas: 0,5 

 
- Hidratos de carbono: 30,2 g, 

 
-Azúcares: 0,7 g 
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EXPEC plus Infantil 
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615595 

La Drosera, conocida también como hierba de la gota, es una planta insectívora. Crece en zonas 
pantanosas de alta montaña. Está considerada una planta protegida, eso explica su precio y su 
uso limitado en fitoterapia. La tintura de Drosera en jarabe resulta muy útil en caso de bronquitis 
agudas y asma. El Sauco es uno de los árboles con más potencial mágico en la cultura europea, 
se ha considerado históricamente como el emblema de la pena y de la muerte. El liquen se ha 
usado tradicionalmente como medicina y alimento. Contiene gran cantidad de mucílagos, como 
liquinina, que ejerce efecto calmante sobre la mucosa respiratoria, inhibiendo el reflejo de la tos. 
El Tomillo es un potente antiséptico y planta muy rica en hierro. Su aceite esencial aumenta a 
actividad de los cilios bronquiales y ejerce efecto relajante del músculo liso bronquial. El 
Malvavisco es una de las plantas emolientes y demulcentes más importantes. 
VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 12,7 g. - Carbohidratos 65,8 g.,- 
Grasas 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 321,2 / 1.342,6 Valor nutricional por 3 cucharadas: - 
Proteínas 1,9 mg. - Carbohidratos 9,87 mg., - Grasas 0,12 mg. Valor energético (kcal / Kj): 48,18 
/201,39. 
INGREDIENTES: Jarabe de Fructosa (93,1%), Malvavisco e.s. (Althaea officinalis L.) (1,66%), 
Sauco común e.s. (Sambucus nigra L.) (1,57%), Tomillo común e.s. (Thymus vulgaris L.) 
(1,57%), Liquen de Islandia e.s. (Cetraria islandica Ach.) (0,98%), Drosera e.s. (Drosera 
rotundifolia) (0,98%), Extracto de remolacha (0,05%) y Aroma natural de fresa (0,09%) 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: tomar de 2 a 3 cucharadas pequeñas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cucharada (5 ml.) en cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: La Drosera ejerce un efecto broncodilatador sobre el músculo liso bronquial, 
actividad antiespasmódica, además actividad antitusiva y antiinflamatoria. El Sauco actúa 
directamente sobre el epitelio bronquial, ejerciendo un efecto irritante y aumentando la 
producción de secreciones bronquioalveolares. Propiedad expectorante y mucolítica. El liquen es 
una planta antitusiva. El Tomillo destaca por sus propiedades expectorantes y antiespasmódicas. 
Los mucílagos del Malvavisco ejercen un efecto calmante sobre la mucosa respiratoria, 
inhibiendo el reflejo de la tos. 
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PROPÓLEO INFANTIL plus   
Extracto líquido/ 60 ml 

Ref. TM735107615632 

El término de propóleo proviene del griego Propolis, que significa "defensa de la ciudad". El Propóleo es un 
conjunto de sustancias resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles para cubrir y proteger la 
colmena. El Propóleo posee bioflavonoides, resinas, aceites esenciales, cera de abeja, polen y diversos minerales, 
vitaminas y aminoácidos. La Echinacea es una especie que pertenece a la Familia de las plantas Aster, originarias 
del este de Norteamérica, que tradicionalmente ha sido utilizada por los indios para curar las heridas de flechas o 
mordiscos de serpiente. La Acerola es el fruto de un árbol, Malpighia, perteneciente a la Familia Malpighiaceae, 
originario de las Antillas. Su principal cualidad es el altísimo contenido en Vitamina C, posee 80 veces superior al 
de una naranja. 

Extracto glicerinado de Propóleo en glicerina vegetal. 

INGREDIENTES: Extracto glicerinado de Propóleo en glicerina vegetal. 

DOSIS DIARIA RECOMENDADA: 10 gotas 2-3 veces al día. 

MODO DE EMPLEO : tomar 10 gotas diluídas en un vaso de agua (200 ml aprox.).  

ADVERTENCIAS: En personas alérgicas a las abejas o derivados se recomienda tomar una cantidad pequeña 
para ver su tolerancia. No recomendado en Diabetes.  
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EXPEC plus Infantil 
Jarabe líquido/125 ml  

Ref. TM735107610378 

 

La Drosera, conocida también como hierba de la gota, es una planta insectívora. Crece en zonas 
pantanosas de alta montaña. Está considerada una planta protegida, eso explica su precio y su 
uso limitado en fitoterapia. La tintura de Drosera en jarabe resulta muy útil en caso de bronquitis 
agudas y asma. El Sauco es uno de los árboles con más potencial mágico en la cultura europea, 
se ha considerado históricamente como el emblema de la pena y de la muerte. El liquen se ha 
usado tradicionalmente como medicina y alimento. Contiene gran cantidad de mucílagos, como 
liquinina, que ejerce efecto calmante sobre la mucosa respiratoria, inhibiendo el reflejo de la tos. 
El Tomillo es un potente antiséptico y planta muy rica en hierro. Su aceite esencial aumenta a 
actividad de los cilios bronquiales y ejerce efecto relajante del músculo liso bronquial. El 
Malvavisco es una de las plantas emolientes y demulcentes más importantes. 
 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 12,7 g. - Carbohidratos 65,8 g.,- 
Grasas 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 321,2 / 1.342,6 Valor nutricional por 3 cucharadas: - 
Proteínas 1,9 mg. - Carbohidratos 9,87 mg., - Grasas 0,12 mg. Valor energético (kcal / Kj): 48,18 / 
201,39 
 
INGREDIENTES: Jarabe de Fructosa (93,1%), Malvavisco e.s. (Althaea officinalis L.) (1,66%), Sauco 
común e.s. (Sambucus nigra L.) (1,57%), Tomillo común e.s. (Thymus vulgaris L.) (1,57%), Liquen de 
Islandia e.s. (Cetraria islandica Ach.) (0,98%), Drosera e.s. (Drosera rotundifolia) (0,98%), Extracto de 
remolacha (0,05%) y Aroma natural de fresa (0,09%) 

MODO DE USO: Dosis diaria recomendada: tomar de 2 a 3 cucharadas pequeñas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cucharada (5 ml.) en cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: La Drosera ejerce un efecto broncodilatador sobre el músculo liso bronquial, 
actividad antiespasmódica, además actividad antitusiva y antiinflamatoria. El Sauco actúa 
directamente sobre el epitelio bronquial, ejerciendo un efecto irritante y aumentando la producción de 
secreciones bronquioalveolares. Propiedad expectorante y mucolítica. El liquen es una planta 
antitusiva. El Tomillo destaca por sus propiedades expectorantes y antiespasmódicas. Los mucílagos 
del Malvavisco ejercen un efecto calmante sobre la mucosa respiratoria, inhibiendo el reflejo de la tos. 
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PROPÓLEO plus Infantil 
Jarabe líquido/125 ml 

Ref. TM735107610408 

El término de propóleo proviene del griego Propolis, que significa "defensa de la ciudad". El Propóleo 
es un conjunto de sustancias resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los árboles para 
cubrir y proteger la colmena. El Propóleo posee bioflavonoides, resinas, aceites esenciales, cera de 
abeja, polen y diversos minerales, vitaminas y aminoácidos. La Echinacea es una especie que 
pertenece a la Familia de las plantas Aster, originarias del este de Norteamérica, que tradicionalmente 
ha sido utilizada por los indios para curar las heridas de flechas o mordiscos de serpiente. La Acerola 
es el fruto de un árbol, Malpighia, perteneciente a la Familia Malpighiaceae, originario de las Antillas. 
Su principal cualidad es el altísimo contenido en Vitamina C, posee 80 veces superior al de una 
naranja. 

VALOR NUTRICIONAL: Valor nutricional por 100 g.: - Proteínas 12,7 g. - Carbohidratos 65,8 g., - 
Grasas 0,8 g. Valor energético (kcal / Kj): 321,2 / 1.342,6 Valor nutricional por 3 cucharadas: - 
Proteínas 200 mg. - Carbohidratos 1.036,35 mg., - Grasas 12,6 mg. Valor energético (kcal / Kj): 5,06 / 
21,15 
 
INGREDIENTES: Jarabe de Fructosa (93,1%), Propóleo e.s. (Propolis) (2,94%), Equinácea e.s. 
(Echinacea purpurea) (1,96%), Acerola e.s. (1,86%), aroma natural de fresa (0,09%) y Extracto natural 
de remolacha (0,05%). 

MODO DE EMPLEO Dosis diaria recomendada: tomar de 2 a 3 cucharadas al día.  

MODO DE EMPLEO: tomar 1 cucharada pequeña (5 ml.) en cada comida. 

CAMPO ACCIÓN: La acción sinérgica de los ingredientes (Propóleo, Echinácea y Acerola) ayudan a 
las defensas naturales del organismo, son inmunoestimulantes y antioxidantes. Ayudan en casos de 
irritación de la garganta, faringitis, resfriados,...  

ADVERTENCIAS: En personas alérgicas a las abejas o derivados se recomienda tomar una cantidad 
pequeña para ver su tolerancia. No recomendado en Diabetes. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada, variada y por un modo de vida sano. No 
superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.  
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Aceites Esenciales 
 
 
 



 
 
_____                                __________________________________________  
 

www.plantanet.com/tumarca                                                                                                                        Tu Marca 

 
                                             

152 

 
 

ACEITES  ESENCIALES 
 
ANÍS bio 
Gotero 15ml  
 
Ref.TM35107616158 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de anís (Illicium verum Hook). Procedente de agricultura ecológica. 

 

ARBOL DE TÉ bio 
Gotero 15ml  
 
Ref.TM35107616080 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Árbol del té (Malaleuca alternifolia). Procedente de agricultura ecológica. 

 

CITRONELLA bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616170 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Citronella (Cymbopogon nardus). Procedente de agricultura ecológica. 
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ACEITES  ESENCIALES 
 
EUCALIPTO bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616202 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Eucalipto (Eucaliptus globulus labill). Procedente de agricultura ecológica. 

 

GERANIO bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616219 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Geranio (Pelargonium zonale). Procedente de agricultura ecológica 

 

 

LAVANDA bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616233 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Lavanda (Lavandula angustifolia Mill). Procedente de agricultura ecológica. 
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ACEITES  ESENCIALES 
 
LIMÓN bio 
Gotero 15ml 
  
Ref.TM35107616240 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Limón (Citrus limon L). Procedente de agricultura ecológica. 

 
MENTA PIPERITA bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616264 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Menta (Mentha piperita L). Procedente de agricultura ecológica. 

 

NARANJA bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616271 

INGREDIENTES: 

Aceite esencial de Naranja (Citrus aurantium L). Procedente de agricultura ecológica. 
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ACEITES  ESENCIALES 
 
ORÉGANO bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616288 

INGREDIENTES: 

Aceite esencial de Orégano (Origanum vulgare L). Procedente de agricultura ecológica. 

 

PATCHOULI bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616295 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Patchouli (Pogostemon patchouli). Procedente de agricultura ecológica. 

 

PINO bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616301 

INGREDIENTES:  

Pinus sylvestris LAceite esencial de Pino (Pinus sylvestris L). Procedente de agricultura ecológica. 
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ACEITES  ESENCIALES 
 
ROMERO bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616318 

INGREDIENTES: Aceite esencial de Romero (Rosmarinus officinalis L). Procedente de agricultura 
ecológica. 

 

SALVIA bio 
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616325 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Salvia (Salvia officinalis L). Procedente de agricultura ecológica. 

 

TOMILLO  
Gotero 15ml 
 
Ref.TM35107616332 

INGREDIENTES:  

Aceite esencial de Tomillo (Thymus vulgaris L). Pprocedente de agricultura ecológica. 
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Aceites Cosméticos 
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ACEITES COSMETICOS 
 
Almendras dulces  
Envase plástico de 250ml 
Ref.TM35107608726 

 

Almendras dulces 500 ml 
Envase plástico de 500ml 
Ref.TM35107608733 
 

Almendras dulces 1L 
Envase plástico de 1L 
Ref.TM35107608740 
 

Argán bio 
Envase air-less+estuche 50 ml. 
Ref.TM35107616073 
 

Rosa mosqueta 
Aceite de Rosa Mosqueta. Extraído por 1ª presión en frío. (envase air-less+estuche) 
50 ml. 
Ref.TM35107608757 
 


