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LABORATORIOS YSONUT
25 años pensando en tu salud
Fundado en Francia en 1994, Laboratorios Ysonut es reconocido como uno de los
líderes europeos en el ámbito de la nutrición, con una fuerte presencia internacional y en
continua expansión. Laboratorios Ysonut está especializado en micro y macronutrición.
Dentro de la Ysonut Academy, desarrollamos protocolos nutricionales clínicamente
demostrados, con la aprobación científica de los profesionales de la salud, destinados
a promover el bienestar y la salud de las personas.

Más de
130 programas
nutricionales

150 formaciones
al año (presenciales
y online)

Ciclos de formación
de Experto en
Micronutrición

Masterclass
impartidas por los
mejores expertos y
catedráticos

Participación
en 9 Masters
Universitarios

Ysonut: expertos en macro y micronutrición
Actualmente Laboratorios Ysonut dispone de alrededor de 230 productos de macronutrición (Protéifine®) y micronutrición (Inovance®).
La macronutrición estudia los nutrientes que suministran la mayor parte de energía al
organismo (glúcidos, lípidos y proteínas). A su vez, la micronutrición se centra en los
componentes o sustancias indispensables para el mantenimiento de una buena salud,
como las vitaminas o los minerales.
: Gran variedad de productos proteicos de alto valor nutricional
y energético destinado a regular el peso corporal, siguiendo un
concepto moderno de Snack Saludable, con formatos prácticos, opción de sabores y
adaptados al estilo de vida actual.
: Gama de 9 familias de complementos alimenticios encaminados
a preservar el bienestar y la calidad de vida, en el marco de un
estilo de vida equilibrado y saludable, frente a las agresiones externas.
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LABORATORIOS YSONUT

Inovance: la micronutrición
de vanguardia

FÓRMULAS
EXCLUSIVAS

EXPERTOS EN
MICRONUTRICIÓN

MÁS DE 50 PRODUCTOS
CERTIFICADOS

NATURALIDAD, SIN
ALÉRGENOS

RITMONUTRICIÓN®

MÁS DE 25 AÑOS
PENSANDO EN TU
SALUD

EXCELENCIA EN
LA CALIDAD

FABRICACIÓN
FRANCESA

LABORATORIOS YSONUT
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Inovance® :

la micronutrición de vanguardia
FÓRMULAS EXCLUSIVAS
Desarrollamos fórmulas exclusivas, con ingredientes patentados, que actúan en
sinergia: extractos de plantas, vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. Se realizan
estudios clínicos sobre la mayoría de los ingredientes utilizados en nuestros
suplementos.
Desarrollamos productos con biodisponibilidad y tolerancia por encima del promedio
del mercado, utilizando diversas tecnologías:
- La aminocomplejación permite aumentar la biodisponibilidad y la eficacia de los
ingredientes activos, protegiéndolos dentro de una matriz de proteínas vegetales.
Es un proceso 100% natural.
- La Microencapsulación cuyo objetivo es proteger el ingrediente activo de la acidez,
la luz o la humedad. También permite una liberación controlada de las sustancias
activas en el cuerpo, para optimizar su eficacia.
EXCELENCIA EN LA CALIDAD
Establecemos procesos rigurosos para garantizar la más alta calidad: Todos los
productos Inovance® están certificados de acuerdo con las regulaciones HACCP, que
garantizan la trazabilidad de las materias primas en los procesos y procedimiemtos de
producción desde la extracción de plantas o extractos de frutas hasta el producto final.
Contamos con un departamento especializado de Nutrivigilancia que trata de
recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los productos
biológicos, plantas medicinales y complementos alimenticios, con el objetivo de
evitar efectos indeseados que se pudieran ocasionar.
NATURALIDAD, SIN ALÉRGENOS
Nuestros productos no contienen sustancias nocivas para la salud, de acuerdo
con nuestro compromiso de no toxicidad. Son sin aceite de palma, sin colorantes,
sin dióxido de titanio y sin aspartamo. Nuestros ingredientes están libres de OGM,
metales pesados, pesticidas y contaminantes nocivos para la salud.
Respetamos los valores de referencia de nutrientes, no se sobrepasan las
dosis máximas diarias, evitando así cualquier riesgo de toxicidad.
Finalmente, nuestros productos son libres de alérgenos, en particular gluten y
lactosa. Consulte las páginas 68-70 para más detalles.
FABRICACIÓN FRANCESA
La mayoría de nuestros productos se fabrican en Francia, el resto en Europa (España).
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INOVANCE

MÁS DE 50 PRODUCTOS CERTIFICADOS
Disponemos de más de 20 certificados de calidad, garantizados por organizaciones
independientes, para ofrecerle los mejores productos.

EPAX®
Aceites
marinos de
alta calidad,
puros, estables
y con
trazabilidad.

OMEGAVIE®
aceites marinos
ultra puros y
concentrados
producidos en
Francia.

POLLUTANTS ?
NO THANKS
garantía de
pureza en los
aceites de
pescado.

QUALITYSILVER®
garantía de
pureza en los
aceites de
pescado.

FRIEND OF THE
SEA® certificado
para productos
de pesca y
acuicultura
sostenibles.

KANEKA Q10
Coenzima Q10
fermentada de
levadura con alto
grado de pureza
y similar a la
producida por el
organismo.

Ubiquinol P30TM
microencapsulado
de última generación
procedente de
fermentación
de levadura 100%
natural, muy
estable.

El Proceso de certificación SPORT PROTECT garantiza
la ausencia de sustancias dopantes por un organismo
independiente francés (normativa antidopaje: AFNOR NF V94-001).

RITMONUTRICIÓN®
Nuestro organismo funciona gracias a una diversidad de ritmos biológicos, entre ellos
se encuentra la alternancia día / noche. Para preservar nuestra salud, nuestra dieta debe
adaptarse y respetar estos ritmos.
Es por eso que los Laboratorios Ysonut crearón en 2007 un concepto nutricional innovador:
la Ritmonutrición®. Basada en la cronobiología nutricional, consiste en adaptar los
productos a los ritmos biológicos (poe ejemplo, con comprimidos distintos por la mañana
y por la noche) para garantizar una mejor eficacia y tolerancia.

Aplicación de ayuda a la prescripción
¡Nueva App para
facilitar la prescripción
de los productos
de micronutrición
Inovance®!

INOVANCE
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PROBIOVANCE®

La excelencia en salud de la microbiota
PROBIOVANCE® es una línea de complementos ricos en fermentos
lácticos que mantienen el equilibrio de la flora

CEPAS DE REFERENCIA
• Procedentes de los mejores fabricantes mundiales
• Capacidad de adhesión a la mucosa intestinal
• Concentración alta en probióticos para asegurar la eficacia

ESTABILIDAD
• Procesos tecnológicos punteros
• Cepas gastroresistentes, viables en las condiciones
extremas del tracto intestinal
• Estables a temperatura ambiente (T < 21º C)
• Recuento controlado por un laboratorio independiente
hasta el final de la vida útil

SEGURIDAD
• Garantía de inocuidad: certificadas QSP por la EFSA*
• Origen natural, no OGM
• Apto para mujeres embarazadas y lactantes

FÓRMULAS EXCLUSIVAS
• Asociaciones específicas de probióticos para cada
producto
• Eficaces en 1 única toma
• Elaboradas por médicos expertos

EFICACIA DEMOSTRADA
• Cepas con numerosos estudios internacionales de
viabilidad y eficacia en las indicaciones específicas

FABRICACIÓN 100% FRANCESA
• Productos desarrollados y fabricados en Francia en
entorno farmacéutico
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PROBIOVANCE

PROBIOVANCE®

La excelencia en salud de la microbiota
Para saber más sobre Probiovance, visita
www.probiovance.es

PROBIOVANCE
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PACKS
ESTÉTICA
Descubra nuestros Packs
de micronutrición estética.
Programas de 1 mes hechos
a medida para lograr más
rápidamente tus objetivos.

M
E
S

4 ACCIONES
ADELGAZANTES
1. Q
 UEMA LA GRASA LOCALIZADA
2. N
 EUTRALIZA LA ACUMULACIÓN
DE GRASA
3. A
 CCIÓN DRENANTE NATURAL
4. DETOXIFICA

CONTENIDO DEL PACK:

1 CAJA DE LIPO F+
2 FRASCOS DE DRENOVANCE

CUÁDRUPLE
ACCIÓN
ANTI-CELULITIS
1. REDUCE LA CELULITIS
2. AFINA LA SILUETA
3. REAFIRMA LA PIEL
4. DETOXIFICA NATURALMENTE

CONTENIDO DEL PACK:
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PACKS ESTÉTICA

1 CAJA DE DERMOVANCE CELLU
2 FRASCOS DE DRENOVANCE

ACTIVAR LA
CIRCULACIÓN
VENOSA
1. E FECTO DRENANTE
2. ANTI HINCHAZÓN
3. REDUCE LA INFLAMACIÓN
Y EL DOLOR

CONTENIDO DEL PACK:

1 CAJA DE VENOVANCE
2 FRASCOS DE DRENOVANCE

NUTRE TU
PIEL DESDE EL
INTERIOR
1. A
 CCIÓN ANTIEDAD
2. ANTIFLACIDEZ
3. TONICIDAD Y ELASTICIDAD
4. REGENERACIÓN CUTÁNEA
5. ANTIOXIDANTES

CONTENIDO DEL PACK:

1 CAJA DE DERMOVANCE
2 CAJAS DE HYALUROVANCE

FORTALECE TU
CABELLO EN
PROFUNDIDAD
1. NUTRICIÓN CAPILAR
2. ANTICAÍDA
3. ACTIVA EL CRECIMIENTO

NUEVO

CONTENIDO DEL PACK:

1 CAJA DE CAPIVANCE ALPHA F (PACK MUJER) O ALPHA H (PACK HOMBRE)
1 CAJA DE DERMOVANCE, 1 FRASCO DE VITA D3+

PACKS ESTÉTICA
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PACKS DEFENSAS INMUNITARIAS
REFUERZA LAS
DEFENSAS
DE LOS ADULTOS
1. APOYA A LAS DEFENSAS NATURALES
2. E FECTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL
3. SEGURIDAD Y EFICACIA

NUEVO

CONTENIDO DEL PACK: 1 CAJA DE PROBIOVANCE I10, 1 CAJA DE IMMUNOVANCE, 1 FRASCO DE VITA D3+

REFUERZA LAS
DEFENSAS DE LOS NIÑOS
a partir de 5 años
1. A
 POYA A LAS DEFENSAS NATURALES

NUEVO

2. E
 FECTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL
3. SEGURIDAD Y EFICACIA
4. TOMA ADAPTADA A LOS NIÑOS

CONTENIDO DEL PACK: 1 CAJA DE PROBIOVANCE I5, 1 FRASCO DE VITA D3+

DEFENSAS INMUNITARIAS
DE LAS PERSONAS
MÁS FRAGILES (+ 50 años)
1. APOYA A LAS DEFENSAS NATURALES
2. EFECTO ANTIMICROBIANO Y ANTIVIRAL
3. SEGURIDAD Y EFICACIA

NUEVO

2

PARA

CONTENIDO DEL PACK: 2 CAJAS DE PROBIOVANCE I10, 1 CAJA DE ZINC,
1 CAJA DE SELENIO, 1 FRASCO DE VITA D3+
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PACKS DEFENSAS INMUNITARIAS

M
E
S
E
S

PACKS DEPORTE
MICRONUTRIENTES
PARA OPTIMIZAR TU
RENDIMIENTO
1. EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO
2. BUEN FUNCIONAMIENTO MUSCULAR
2. ANTIFATIGA
4. SIN SUSTANCIAS DOPANTES

NUEVO

CONTENIDO DEL PACK: 2 CAJAS DE OLIGOVANCE, 1 BOTE DE GLUTAVANCE 150G

FACILITA LA
RECUPERACIÓN
1. C
 OLÁGENO MARINO PEPTAN®
2. S
 ALUD ARTICULAR
3. REGENERACIÓN MUSCULAR
4. REDUCE LA FATIGA
5. S
 IN SUSTANCIAS DOPANTES

NUEVO

CONTENIDO DEL PACK: 1 CAJA DE MAGNESIUM, 1 CAJA DE FLEXIVANCE

LEYENDA

Aminocomplejación

Gama Probiovance®

Puntos fuertes
destacados

Ritmonutrición®

Apto para personas
veganas

Precauciones
de uso

Especialmente
formulado para los niños

Microencapsulación

FORMAT0S

Comprimido

Cápsula

Sobre

Spray
bucal

Formato
líquido

Stick

Bote con
cuchara
dosificadora

Perla
blanda

PACKS DEPORTE
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PREMIUM

A todos nos preocupa permanecer jóvenes durante más tiempo y envejecer bien. La familia
PREMIUM de la gama Inovance permite revitalizar el organismo desde dentro. Está compuesta
por complementos alimenticios de última generación, concebidos para ayudarte a prevenir el
envejecimiento y mantenerte en plena forma de manera saludable.

CURCUMA+
Cúrcuma de nueva generación con una alta asimilación
 E DUELEN LOS HUESOS, TENDONES Y
M
ARTICULACIONES.
TENGO DOLOR INTESTINAL CRÓNICO.
TENGO CALAMBRES Y DOLORES EN LAS
PIERNAS.
Complemento alimenticio a base de extractos naturales
de cúrcuma, papaya y piña. Favorece las acciones
antiinflamatorias, anti-edema, y alivia las molestias digestivas.
Extracto natural de raíz de cúrcuma dosificada en curcuminoides, bajo la forma de un
complejo patentado llamado Fitosoma Meriva®: eficiencia de acción 30 veces mayor que
la de un extracto estándar.
CONSEJOS DE USO
Consumir junto con un vaso de agua, antes de una comida.
1 comprimido al día
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CURCUMA+

Caja de 30 comprimidos

ENERGY
Para combatir la fatiga pasajera

ME SIENTO CANSADO Y CON FALTA DE ENERGÍA.
NECESITO RECUPERARME TANTO FÍSICA COMO
MENTALMENTE.
ESTOY PREPARANDO EXÁMENES Y QUIERO ESTAR EN
PLENA FORMA.
Complemento alimenticio a base de extractos de eleuterococo, ginseng,
guaraná, taurina, tirosina, miel, jalea real, vitamina C y vitamina B2-B3-B5B6-B9-B12. Con azúcar y edulcorante.
Acción rápida y continua durante todo el día, sin efecto excitante. En formato de
vial muy práctico para un shot de energía!

Se recomienda no exceder 3 viales al día. No recomendado en mujeres embarazadas
ni niños.
CONSEJOS DE USO
Agitar el vial antes de usar. Puede consumirse puro o diluido en un vaso de agua, preferiblemente
por la mañana en ayunas. Consumir tras su apertura.

1 vial al día

mañana

o

mediodía

Caja de 10 viales bebibles
de 10 ml

ENERGY
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HYALUROVANCE
Antiedad, mantenimiento de los músculos y cartílagos
QUIERO

CUIDAR MI PIEL.

TENGO
ARRUGAS, MI PIEL PIERDE ELASTICIDAD.
CON

LA EDAD, QUIERO MANTENER MI
AGILIDAD Y DINAMISMO.
Complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado de
origen marino, ácido hialurónico, cúrcuma, vitaminas C-D,
zinc y extractos de vegetales. Activa la producción de colágeno.

Sabor
naranja

Fórmula concentrada, con 10 g de colágeno marino
(Peptan®) y 25 mg de ácido hialurónico por stick.

CONSEJOS DE USO
Verter el contenido del stick en 120-150 ml de agua. Mezclar hasta su completa disolucion y consumir
inmediatamente. Para una mejor disolución utilizar un shaker.
1 stick al día

mañana

Caja de 15 sticks

OLIGOVANCE
Multivitaminas, citratos de minerales y polifenoles
HAGO

UNA DIETA PARA PERDER PESO.
ESTOY CANSADO(A).
HAGO

DEPORTE DE FORMA REGULAR.
Complemento alimenticio a base de minerales, vitaminas
y extractos de vegetales. Acción sinérgica anti-fatiga,
antioxidante, alcalinizante, recuperación física.

Sabor a
cítricos

Rico en vitaminas (A, B, C, D, E), zinc, magnesio, potasio,
calcio, manganeso, polifenoles.

Media dosis para niños
de entre 6-11 años.

1 sobre al día
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HYALUROVANCE - OLIGOVANCE

CONSEJOS DE USO
Verter el contenido del sobre en 120 - 150 ml de agua. Mezclar
hasta su completa disolución y consumir inmediatamente.

mañana

Caja de 7 sobres
Caja de 14 sobres

PROBIOVANCE® PREMIUM
Microbiota intestinal, efecto dosis y variedad de cepas, efecto barrera
HACE

TIEMPO QUE TENGO PROBLEMAS
INTESTINALES.
NADA

ME AYUDA A MEJORAR EL ESTADO DE
MI FLORA.
Complemento alimenticio a base de 6 cepas de Lactobacillus
y Bifidobacterium. Acción sinérgica con el manganeso
para promover el crecimiento de cepas en el intestino.
Recomendado para las molestias digestivas, el buen equilibrio
de sistema inmunitario y la prevención del envejecimiento.
6 cepas, 25 mil millones de fermentos lácticos por cápsula.

CONSEJOS DE USO Tomar fuera de las comidas junto con un vaso de agua.
1 cápsula al día, preferentemente fuera
de las comidas

mañana

Caja de 30 cápsulas de origen
vegetal

QUERCETINE COMPLEX
Quercetina de última generación de alta asimilación - Refuerzo inmunológico -Antioxidante
 ENGO ALERGIA AL POLEN Y/O EN INVIERNO ME
T
RESFRÍO MUY A MENUDO
Q
 UIERO PROTEGERME DEL ENVEJECIMIENTO
CELULAR CON ANTIOXIDANTES DE CALIDAD
VIVO EN UN ENTORNO CON MUCHA
CONTAMINACIÓN
Complemento alimenticio a base de quercetina, vitamina C,
extractos de Sophora japonica y del fruto de espino amarillo.

NOVO

Quercetina microencapsulada QUERCEFIT® y flavonoides con propiedades
antioxidantes para la protección de las células.
CONSEJOS DE USO
1 cápsula al día, con un vaso de agua, durante una de las comidas. O según indicación de un profesional de la salud.
1 cápsula al día

mediodía

o

noche

Caja de 30 cápsulas

PROBIOVANCE PREMIUM - QUERCETINE COMPLEX
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UBIQUINOL COMPLEX
Forma activa de la coenzima Q10, de alta asimilación y estable, antifatiga,
Antienvejecimiento
DESPUÉS

DE LOS 40 ME CANSO MÁS RÁPIDO
ESTOY

TOMANDO UN TRATAMIENTO PARA EL
COLESTEROL Y TENGO DOLORES DIFUSOS
TENGO DOLORES MUSCULARES O
CALAMBRES DIARIAMENTE
Complemento alimenticio a base de ubiquinol, vitamina
C, vitamina E, vitamina B3 y vitamina B1. El ubiquinol es
la forma activa de la coenzima Q10. Es de interés a nivel
cardiovascular, para el estrés oxidativo, la recuperación en
deportistas y la fatiga en general.
NUEVO

Ubiquinol en forma seca microencapsulada, muy estable, y que no
no se oxida. Asociación con las vitaminas B1, B3, C y E para reponer energía y
antioxidantes.

CONSEJOS DE USO
1 cápsula al día, con un vaso de agua, durante una de las comidas (desayuno o cena). O según indicación
de un profesional de la salud.

1 cápsula al día
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UBIQUINOL COMPLEX

mañana

o

noche

Caja de 30 cápsulas

MICROBIOTA
Y ESFERA DIGESTIVA

Para preservar nuestra salud, es indispensable proteger la relación entre los aportes alimentarios, la
pared y la flora intestinal, y la eliminación de los tóxicos por el hígado, la llamada «detoxicación».
Los complementos alimenticios de la familia «MICROBIOTA Y ESFERA DIGESTIVA» están
específicamente concebidos para proteger la armonía del sistema digestivo en su conjunto.

CANDI 5
Flora intestinal, Cándidas Albicans, molestias urinarias
TENGO COLITIS INTESTINALES FRECUENTES.
 MENUDO TENGO MOLESTIAS URINARIAS.
A
TENGO PROBLEMAS GINECOLÓGICOS
RECURRENTES.
Complemento alimenticio a base de extractos de vegetales, de
Lactobacillus helveticus y de vitamina B8. Contiene bacterias
lácticas seleccionadas para la Cándida “LAFTI® L10” y arándanos
(CRANBERRY) que contiene Pacs’s (proantocianidinas). La
biotina (Vit.B8) contribuye al mantenimiento de las mucosas en
condiciones normales.
Acción completa gracias a la asociación de cápsulas «Lactobacillus helveticus»
y de comprimidos «Plantas».

Si las molestias urinarias persisten después de 48 horas, consulte a un médico. No recomendado
en mujeres embarazadas ni niños.

+

1 cápsula
« Lactobacillus helveticus »

mediodía

1 comprimido
« Plantas »

noche

Caja de 30 o 60
unidades

CANDI 5
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ENZYMES
Confort digestivo después de las comidas, favorece la digestión
 E CUESTA DIGERIR CIERTOS ALIMENTOS.
M
M
 E SIENTO PESADO DESPUÉS DE LAS COMIDAS.
DESPUÉS DE LAS COMIDAS ME SIENTO
HINCHADO(A).
Complemento alimenticio a base de enzimas digestivas y de calcio.
Formulado con diferentes enzimas capaces de degradar todas las
categorías de macronutrientes, como la lactasa para facilitar la digestión
de la lactosa, y la Tolerase® G específica para la degradación del gluten.
Enzimas procedentes de fermentación, sin OGM y sin
productos de origen animal.

CONSEJOS DE USO
Tomar 1 cápsula 10 minutos antes de las comidas principales o desde los primeros signos de mala
digestión, tragar con un vaso de agua.
2 cápsulas al día
(1 antes de cada comida principal)

mediodía

noche

Caja de 20 o 40 cápsulas
de origen vegetal

GLUTAVANCE
Glutamina, protección de la pared intestinal, deporte
 ENGO INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS.
T
TENGO ENTRENOS DEPORTIVOS FRECUENTES
Y ME CANSO.

Sabor
suave a
limón

Complemento alimenticio a base de glutamina, zinc y vitamina D.
La glutamina es un aminoácido esencial para las células de la pared
intestinal.
Associación sinergica de glutamina, zinc y vitamina D para proteger la mucosa intestinal
y favorecer el sistema inmunitario. Con edulcorantes procedentes de la stevia.

CONSEJOS DE USO
Verter 1 dosificador (dosis de 2,5 g) en 100 ml de agua o 2 dosificadores (dosis de 5 g) en 200 ml de agua.
Mezclar bien (con cuchara o shaker) y consumir de inmediato.
2,5 a 5g
al día

mañana o noche
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Bote de 400g (aproximadamente 80 dosis de 5g). Bote de 150g
(aproximadamente 30 dosis de 5g). Caja de 7 sticks de 5g

ORANGE DETOX
Recuperación de los sistemas de detoxificación y eliminación

ME SIENTO CANSADO(A) Y NECESITO PONER MI CUERPO EN VERDE.
 UIERO HACER UNA CURA DETOX SIN PONER EN RIESGO MI SALUD.
Q
ME PUEDEN SENTAR BIEN 1 O 3 DÍAS DETOX.
Complementos alimenticios a base de plantas, vegetales y extractos de frutas.
Contiene inulina de achicoria (fibras prebióticas que favorecen la digestión), hinojo y
fucus para favorecer los sistemas de detoxificación y eliminación del organismo.

100% vegano, sin colorante, sin edulcorante. Apto para las curas de tipo « détox ».

No recomendado en mujeres embarazadas ni mujeres lactantes ni niños sin consejo medico.
Consulte a su medico o farmaceutico en caso de uso concomitante con anticoagulantes.
MODO DE PREPARACIÓN
Reconstituir en agua fría o tibia según el sabor (1 sobre en 200 ml de agua) y mezclar hasta que se disuelva por
completo. Dejar rehidratar unos minutos y consumir inmediatamente.
Como acompañamiento de una dieta adecuada: de 1 a 2 sobres al día como
sustituto de una comida
• Como cura DETOX de forma intermitente: de 3 a 5 sobres al día, 1 día a la semana.
• Como cura DETOX total (ayuno): de 3 a 5 sobres al día, 3 días seguidos.
Caja de 15 sobres de 7g

ORANGE DETOX
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HEPACTIV
Equilibrio del hígado, detoxificación
 ENGO MIGRAÑAS, PICORES.
T
TENGO EL HÍGADO DÉBIL.
TOMO DEMASIADOS MEDICAMENTOS.
Complemento alimenticio a base de plantas, metionina, cistina,
vitaminas B3-B6 y zinc. Fórmula aminocomplejada para una
mejor biodisponibilidad, eficacia y rapidez de acción.
Contiene seis extractos de vegetales, entre los cuales
la alcachofa, el rábano negro y el cardo mariano,
conocidos por sus beneficios sobre el hígado.

No recomendado en mujeres embarazadas sin consejo médico. No recomendado en niños.

2 comprimidos al día

noche

Caja de 60 comprimidos recubiertos.

HEPATOVANCE
Salud del hígado, detoxificación
 ENGO MAL ALIENTO.
T
S
 IENTO LA NECESIDAD DE DRENAR MI HÍGADO
ESTOY SIGUIENDO UNA DIETA PARA ADELGAZAR.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas
en formato líquido y sin alcohol. Los extractos de plantas no
contienen pesticidas, ni metales pesados u otros contaminantes,
y no están irradiados.
7 extractos de plantas para la detox hepática: rábano negro,
boldo, desmodium, tomillo, té verde, fumaria y cúrcuma.

No recomendado en
mujeres embarazadas,
lactantes ni niños.

CONSEJOS DE USO
Diluir 20 ml en 250 a 300 ml de agua. Agitar antes de usar. Una vez abierto,
conservar en el frigorífico y consumir en un tiempo máximo de un mes.

20 ml al día
en 250 a 300 ml de agua
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Fuera de
las comidas

Frasco de 300 ml con tapón dosificador
Contiene una media de 15 dosis de 20 ml

INULIVANCE
Fibras prebióticas, tránsito
Q
 UIERO MEJORAR MI TRÁNSITO.
 UIERO MANTENER MI FLORA INTESTINAL
Q
CON FIBRAS NATURALES, QUE NO SEAN
IRRITANTES.
Complemento alimenticio en polvo a base de inulina de
achicoria y extractos de plantas. Con edulcorante. Fórmula
aminocomplejada con hidrolizado de proteínas de arroz para una
mejor tolerancia y rapidez de acción.
Asociación sinérgica de inulina, melisa y camomila para favorecer el tránsito y la digestión.
Acción relajante y antiespasmódica. Sin OGM.
CONSEJOS DE USO
Vierta 2 dosificadores en 100 ml de agua. Mezclar bien y consumir en el mismo momento.
Adultos y adolescentes: 2 a 6 dosificadores al día.
Niños de 3 a 11 años: 2 dosificadores al día.

Bote de 147,2g - Contiene una
media de 60 dosis de 2,3g

TRANSIT
Fibras alimenticias, intestino lento
 ENGO UN TRÁNSITO IRREGULAR, LENTO.
T
ESTOY ESTREÑIDO(A) CON FRECUENCIA, SOBRE
TODO DURANTE LOS VIAJES.
M
 E GUSTARÍA TENER UN VIENTRE PLANO.
Complemento alimenticio a base de fibras de ciruela y de
manzana, y de fibras prebióticas (Fructooligosacáridos, FOS)
para el tránsito y la flora intestinal.
Asociación sinérgica de fibras prebióticas (FOS) y de
fibras vegetales (manzana, ciruela).

CONSEJOS DE USO
Diluir en un vaso de agua grande. Se aconseja reconstituir en un shaker. Se puede utilizar de forma puntual.
1 a 2 sobres al día

mañana

noche

Caja de 15 sobres

INULIVANCE - TRANSIT
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PROBIOVANCE® AB
Refuerzo de la flora intestinal durante el tratamiento antibiótico
 OMO ANTIBIÓTICOS.
T
CUANDO TOMO ANTIBIÓTICOS, TENGO
DOLOR DE BARRIGA Y DIARREAS.
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos
y manganeso. Para restaurar el buen equilibrio de la flora
intestinal e evitar los efectos secundarios durante y después
de la toma de antibióticos.

15 mil milliones de UFC por cápsula. 3 cepas de
Lactobacillus y manganeso.
CONSEJOS DE USO
Se puede tomar desde el primer día de tratamiento con antibiótico.
1 cápsula al día fuera
de las comidas

mañana

Caja de 14 cápsulas de origen vegetal

PROBIOVANCE® AL
Alergias, sistema inmunitario
 ENGO REACCIONES FUERTES CON LOS
T
ALÉRGENOS (POLEN, PELOS, ÁCAROS)
TENGO PIEL ATÓPICA.
Complemento alimenticio a base de 3 fermentos lácticos y
manganeso. Asociación de antioxidantes, vitamina C, D y zinc
para mantener las defensas inmunes.

2 tipos de cápsulas (mañana / noche) con acción
sinérgica para limitar el fenómeno alérgico.
CONSEJOS DE USO
Tomar fuera de las comidas y tragar junto con un vaso de agua.
1 cápsula
« Fermentos »

mañana

1 cápsula de color
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« Plantas »

noche

Caja de 60 cápsulas
de origen vegetal

PROBIOVANCE® D10
Flora intestinal, confort digestivo
M
 E DUELE LA BARRIGA Y SE ME HINCHA.
MI INTESTINO ES MUY SENSIBLE.
A MENUDO PADEZCO ESTREÑIMIENTO.
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos
específicos, de prebióticos y de manganeso. Formulado con una
mezcla de Bifidobacterium bifidum (BB12®), de Lactobacillus
acidophilus (LA5®), de Saccharomyces boulardii (levadura
natural “amiga”) y fructooligosacáridos (FOS).
10 mil millones de U.F.C. por cápsula.

CONSEJOS DE USO
Tomar fuera de las comidas, preferiblemente por la mañana, y tragar junto con un vaso de agua.
1 cápsula al día

mañana

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal

PROBIOVANCE® I10
Sistema inmune, flora intestinal
Q
 UIERO SENTIRME BIEN DURANTE EL INVIERNO.
DESDE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS (ESTORNUDOS,
TOS, MUCOSIDAD, ESCALOFRÍOS...).
Complemento alimenticio a base de 3 fermentos lácticos
(Bifidobacterium y Lactobacillus), lactoferrina y manganeso.
Microencapsulación que permite garantizar la viabilidad y la
eficacia de las cepas.
10 mil millones de UFC por cápsulas. Eficacia en la
inmunidad probada con un estudio clínico (INRA).

CONSEJOS DE USO
Tomar fuera de las comidas junto con un gran vaso de agua.
1 cápsula al día

mañana

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal

PROBIOVANCE® D10 - PROBIOVANCE® I10
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PROBIOVANCE® INSTAN
Diarreas, flora intestinal
TENGO DOLOR DE ESTÓMAGO, NÁUSEAS...

TENGO
DIARREA AGUDA DESDE QUE HE
COMIDO UN ALIMENTO EN PARTICULAR.

Aroma
natural a
frutos rojos

Complemento alimenticio en polvo orodispersable, a base de 5
fermentos lácticos, fibras y vitamina C. Con edulcorantes. La
tecnología Probiopack™ ofrece la garantía de la selección y una
viabilidad de las cepas para una eficiencia óptima.
30 mil millones de UFC por stick. Stick orodispersable
para llevarte a cualquier lugar sin necesidad de agua.

CONSEJOS DE USO
Abrir el stick e incorporar directamente el polvo en la
boca sin necesidad de agua (puede utilizarse si se desea).

Para los niños (a partir de 3 años) el
stick debe ser reconstituido en un
alimento semilíquido.
1 stick al día

Fuera de las comidas

Caja de 5 sticks de 1,2 g

PROBIOVANCE® J
Equilibrio de la flora intestinal de bebés y niños
MI
 HIJO VA A LA GUARDERÍA Y ESTÁ ENFERMO.
A MENUDO MI HIJO(A) ESTÁ CON ANTIBIÓTICOS.
M
 I HIJO TIENE DOLOR DE BARRIGA.
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos adaptados a
niños pequeños, y vitamina D (defensas inmunitarias).
La jeringuilla graduada permite adaptar la posología
en función de la edad del niño.
CONSEJOS DE USO
El producto está listo para su uso. La presencia de poso es normal. Agitar el frasco durante 15 segundos antes de usar. Con
la ayuda de la jeringuilla graduada, administrar en una cucharilla o bien mezclarla con un alimento lácteo o una compota.
0 - 18 meses : 0,5 ml al día
(mañana o noche)
18 meses - 5 años : 1 ml al día
(mañana o noche)
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mañana o noche

Frasco de 30 ml, con
jeringuilla graduada.
Contiene 30 dosis
de 1 ml.

IMMUNO J
Inmunidad infantil, mucosa intestinal
M
 IS HIJOS ESTÁN CANSADOS Y SIN APETITO.
ME

PREOCUPA EL SISTEMA INMUNITARIO DE
MIS HIJOS.

Aroma
naranja

Complemento alimenticio a base de vitaminas, cúrcuma,
glutamina y 3 bacterias lácticas.Especialmente formulado para el
buen desarrollo y la inmunidad de los niños.

Sin gluten, sin lactosa, para garantizar una perfecta
tolerancia.
CONSEJOS DE USO
Abrir el stick y mezclar el polvo con algún alimento (compota, producto lácteo, sopa, o en el caso de
los niños más pequeños, en el biberón...). No soluble en agua.
Hasta los 3 años: 1 stick al día
Después de los 3 años: 2 sticks al día

mañana

Caja de 15 sticks

PROBIOVANCE® I5
Sistema inmune y flora intestinal infantil
Q
 UIERO QUE MIS HIJOS SE SIENTAN BIEN
DURANTE TODO EL INVIERNO.
 DESDE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE INFECCIÓN
(ESTORNUDOS, TOS, MUCOSIDAD, ESCALOFRÍOS...).
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos
(Bifidobacterium y Lactobacillus), lactoferrina y manganeso. La
encapsulación permite garantizar la viabilidad y la eficacia de las cepas.
5 mil millones de U.F.C. por cápsula. Estudio clínico
documentado sobre los efectos sobre la inmunidad.
Para niños menores de 6 años, dispersar el contenido
de la cápsula en un alimento semilíquido (compota,
yogurt, crema de natilla...)
1 cápsula al día

mañana

CONSEJOS DE USO
Tomar fuera de las comidar y dispersar
en un alimento semilíquido.

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal

IMMUNO J -PROBIOVANCE® I5
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PROBIOVANCE® OR
Equilibrio de la microbiota de la esfera bucodental
 ENGO PROBLEMAS DENTALES.
T
Q
 UIERO CUIDAR MÁS MIS DIENTES.
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos
(Lactibacillus), vitamina C y vitamina D. La vitamina C
contribuye al funcionamiento normal de las encías y de los
dientes, y la vitamina D contribuye al mantenimiento de los
dientes en condiciones normales.
6 mil millones de UFC por sobre.

CONSEJOS DE USO
Separar la toma del cepillado de los dientes. Mezclar el contenido de un sobre en 20 ml de agua, remover hasta su
completa disolución. La preparación líquida se debe mantener unos 30 segundos en la boca, en contacto con las
mucosas, y después tragar. Sabor neutro.
Caja de 14 sobres de 1g

1 sobre al día

PROBIOVANCE® VOYAGE
Turista, refuerzo de la flora intestinal en un viaje
CUANDO VIAJO TENGO PROBLEMAS
DIGESTIVOS Y DIARREAS.
VIAJO A UN LUGAR DONDE LAS CONDICIONES
HIGIÉNICAS SON PRECARIAS.
Complemento alimenticio a base de 6 fermentos lácticos y
manganeso para el confort intestinal del viajero. De media, un
turista de cada tres sufre diarrea del viajero.
20 mil millones de UFC por cápsula.

CONSEJOS DE USO
1 cápsula al día, junto con un vaso de agua y fuera de las comidas. Empezar de 2 a 5 días antes del viaje y
durante toda la estancia (entre 7 y 10 días).
1 cápsula al día

Fuera de las comidas
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Caja de 14 cápsulas de
origen vegetal

REDUFLAT
Flora intestinal, reducción de gases
 ENGO DIGESTIONES PESADAS.
T
TENGO GASES, ME SIENTO HINCHADO(A)
DESPUÉS DE CADA COMIDA.
TENGO REFLUJO DESPUÉS DE COMER.
Complemento alimenticio a base de 3 bacterias lácticas, de
extractos vegetales y de prebióticos. Efectos espasmolíticos y
anti-flatulencias gracias al hinojo, la arcilla y el carbón vegetal.

2100 millones de UFC por 2 cápsulas. Acción sinérgica de los fermentos lácticos y los
extractos de plantas para absorber gases de fermentación.

CONSEJOS DE USO Tomar después de comer.
1 cápsula al mediodía
1 cápsula por la noche

mañana

Caja de 45 cápsulas
de origen vegetal

noche

TOLERANCE
Mucosa intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, intolerencias, alergías
S
 UFRO DE INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS.
 TENGO ALERGIAS.
 TENGO COLITIS O JAQUECAS.
Complemento alimenticio a base de glutamina, zinc, vitamina
D y chlorella. Adaptado a todas las personas que presentan
trastornos de la permeabilidad intestinal y alteraciones de la
mucosa intestinal. Sin gluten, sin lactosa.
Asociación sinérgica de glutamina (mucosa intestinal), clorella y zinc (desintoxicación),
clorofila (flora intestinal), romero (antiinflamatorio) y vitamina D (inmunidad intestinal).

No recomendado en mujeres embarazadas sin consejo médico. No recomendado en niños.
3 comprimidos al día
(1 mañana, 1 mediodía, 1 noche)

mañana

mediodía

noche

Caja de 90 comprimidos
recubiertos

REDUFLAT - TOLERANCE
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Según muchos estudios científicos actuales, los ácidos grasos esenciales (AGE) contribuyen al
equilibrio nervioso, cognitivo y cardiovascular. INOVANCE selecciona los mejores aceites, como
los aceites vegetales vírgenes, prensados en frío y libres de pesticidas, y los aceites de pescado
purificados proveniente de pesca sostenible.

NUTRIOMEGA
Prevención del envejecimiento, prevención cardiovascular primaria antes de los 50

DESEO
PROTEGER MI CEREBRO,
MI CORAZÓN Y MI SISTEMA VENOSO A
LARGO PLAZO
ESTOY SIGUIENDO UNA DIETA PARA
ADELGAZAR
Complemento alimenticio a base de aceites de pescado, de
camelina y de borraja para un aporte óptimo en omega-3 y
omega-6 de acuerdo con los principios de la dieta «Cretense».
Rico en EPA, DHA, ALA, LA y GLA.

Aceites de pescado procedentes de pesca sostenible, sin contaminantes, sin metales pesados.

2 perlas al día
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mañana

noche

Caja de 60 perlas de origen marino

OMEGA 3 DHA
Concentración y memoria, visión, embarazo
 ENGO DIFICULTADES PARA
T
CONCENTRARME.
TENGO LOS OJOS SECOS.
Complemento alimenticio a base de aceites de
pescados salvajes que provienen de mares fríos, y de
aceite de Krill, ricos en DHA. El DHA es reconocido por
su contribución a una función cerebral normal y al
mantenimiento de una visión normal.

Aceites de pescado procedentes de pesca sostenible, sin contaminantes, sin
metales pesados.

2 perlas al día

noche

Caja de 60 perlas de origen marino

OMEGA 3 EPA
Equilibrio cardiovascular, equilibrio emocional
Q
 UIERO CUIDAR DE MI CORAZÓN.
M
 E DUELEN LAS ARTICULACIONES.
Complemento alimenticio a base de aceites de pescados
salvajes que provienen de mares fríos, y de aceite de Krill,
ricos en EPA. El EPA contribuye al mantenimiento de una
función cardiovascular normal.

Aceites de pescado procedentes de pesca sostenible, sin contaminantes, sin metales pesados.

2 perlas al día

mañana

noche

Caja de 60 perlas de origen marino

OMEGA DHA- OMEGA EPA
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METABOLISMO - PESO

Sólo una estrategia global que aborde las diversas facetas de nuestro estilo de vida puede lograr
el éxito frente a los problemas de peso. Como complemento de la gama específica PROTÉIFINE®
(productos proteicos), los complementos alimenticios de la familia «METABOLISMO - PESO»
ayudan a regular y mantener el peso de forma saludable.

CHROMIUM PLUS
Ayuda a la pérdida de peso, pulsiones dulces, glucemia

TENGO
DIFICULTAD PARA PERDER PESO.
DEBO CONTROLAR MIS NIVELES DE
AZÚCAR.
ME CUESTA CONTROLARME ENTRE LAS
COMIDAS.
Complemento alimenticio a base de cromo, vitaminas B1B2-B3-B5-B8 y zinc. El cromo favorece la pérdida de peso,
mientras que una carencia puede causar una resistencia a la
pérdida de peso.

Contiene picolinato de cromo Chromax®; altamente biodisponible, combinado con vitaminas B y
zinc con cuales actúa en sinergia para un buen uso de la glucosa por las células.

No se recomienda en mujeres embarazadas, lactantes
ni niños y adolescentes sin consejo médico.
De 1 a 2 comprimidos al día
antes de una comida
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mañana o noche

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua.

Caja de 60 comprimidos

CLA+
Grasa localizada (caderas, muslos, vientre), redistribución de la silueta
 E ENGORDADO, SOBRE TODO DE LA BARRIGA.
H
NO ME GUSTA MI SILUETA.
Complemento alimenticio a base de aceite de semilla de cártamo

(rico en ácido linoleico conjugado CLA) y guaraná, para una acción
sobre la pérdida de tejido adiposo, y con cromo para regular el
metabolismo de los carbohidratos.
Concentrado en Tonalin®, un extracto natural de semillas de cártamo que contiene
80% de CLA. Acción clínicamente probada en la pérdida de masa grasa.
No recomendado en mujeres
embarazadas, lactante, ni niños.
Contiene cafeína.
Choque: 4 perlas al día
Mantenimiento: 2 perlas al día

CONSEJOS DE USO
Utilizar en el marco de un programa que incluya una reducción
de la ingesta calórica y un aumento de la actividad física.

mañana

mediodía o noche

Caja de 40 perlas blandas
de origen marino

DRENOVANCE
Drenante, fitoterapia, plantas
TENGO CELULITIS.
RETENGO LÍQUIDOS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
como el diente de león que contribuye a una función de
eliminación urinaria normal, y el fresno que actúa como
depurativo natural, estimulando la eliminación de agua y toxinas.
Complejo vegetal concentrado de 10 plantas conocidas por promover los procesos de
eliminación natural, en versión líquida o polvo para diluir en agua.

No recomendado en
mujeres embarazadas,
lactantes ni niños.

CONSEJOS DE USO
Líquido: Agitar antes de usar. Una vez abierto, conservar en el
frigorífico y consumir en un tiempo máximo de un mes.

Versión polvo: 1 a 2 sticks al día.
Diluir en 200 - 1500 ml de agua

Caja de 14 sticks de 3 g

Versión líquida: Diluir 20 ml al día
en 200 - 1500 ml de agua

Frasco de 300 ml con tapón dosificador.
Contiene 15 dosis de 20 ml.

CLA+ - DRENOVANCE
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LIPIVANCE
Colesterol malo, levadura roja de arroz
 N MI FAMILIA, HAY ANTECEDENTES DE
E
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES.
TENGO UNA TASA DE COLESTEROL ELEVADA.
Complemento alimenticio a base de levadura roja de arroz,
extractos de plantas (olivo, granada, salvado de arroz),
policosanoles, coenzima Q10, vitamina B3 y vitamina E.
Contiene antioxidantes (extractos de granada) que contribuyen a
la protección de las células frente al daño oxidativo.
La monacolina K del arroz de levadura roja (efecto beneficioso a partir de 10 mg al día) y
los estanoles vegetales (efecto beneficioso a partir de 0,8 g al día) contribuyen a mantener
niveles normales de colesterol sanguíneo.

No recomendado en mujeres embarazadas, lactantes ni niños.
1 comprimido al día
en la cena

noche

Caja de 30 comprimidos recubiertos.
Caja de 90 comprimidos recubiertos.

LIPO ACT
Control de peso, comidas ricas en grasas
 E CUESTA CONTROLAR MI INGESTA EN
M
GRASAS.
TENGO PREVISTAS UNA O VARIAS COMIDAS
FUERTES.
Complemento alimenticio a base de cromo, L-carnitina,
extractos de plantas y frutas. Contiene nopal que ayuda a
reducir el apetito y el aporte calórico.
Acción quema grasa gracias al té verde, guaraná y mate.

No recomendado en mujeres
embarazadas, lactante, ni niños.
Contiene cafeína.
3 comprimidos al día
(1 mañana, 1 mediodía,
1 noche)
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mañana

CONSEJOS DE USO Utilizar en el marco de un
programa que incluya una reducción de la ingesta
calórica y un aumento de la actividad física.

mediodía

noche

Caja de 90 comprimidos
recubiertos

LIPO F+
Quema grasa, acción adelgazante, pérdida de peso
 UIERO UNA AYUDA PARA ADELGAZAR
Q
CON EFICACIA PROBADA.
QUIERO QUEMAR MIS GRASAS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
carnitina, zinc y cromo. Naturalmente rico en ingredientes
activos quema grasa: cafeína, té verde, guaraná, pimienta
negra y carnitina.

Sinetrol® X Puro cuenta con 3 estudios clínicos publicados, donde se demuestra la
pérdida de peso y del perímetro abdominal, consiguiendo una silueta más esbelta.
No recomendado en mujeres embarazadas,
lactante, ni niños. Contiene cafeína.
3 comprimidos al día
(2 por la mañana, 1 al mediodía)

mañana

CONSEJOS DE USO Tomar junto con un
vaso de agua y durante las comidas.

mediodía

Caja de 90 comprimidos
recubiertos

LIPO H+
Control de peso, comidas ricas en glúcidos
 UIERO CONTROLAR MI PESO.
Q
CONSUMO DEMASIADOS CARBOHIDRATOS EN
MI DIETA.
Complemento alimenticio a base de cromo, L-carnitina,
extracto de semillas de judía blanca y nopal. Acción sinérgica
para favorecer el control del peso.
Bloquea la producción de azúcares simples gracias
a la faseolamina extraída de la judía blanca.

No recomendado en mujeres
embarazadas, madres lactantes, niños
y adolescentes sin consejo médico.
3 cápsulas al día (1 por la mañana,
1 al mediodía y 1 por la noche)

CONSEJOS DE USO
Utilizar en el marco de un programa que incluya una reducción
de la ingesta calórica y un aumento de la actividad física.

mañana mediodía noche

Caja de 20 o 60 cápsulas
de origen vegetal.

LIPO F+ - LIPO H+
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PROBIOVANCE® META-B
Flora intestinal (Bifidobacterium animalis lactis, Lactobacillus gasseri), metabolismo y peso
 ENGO PROBLEMAS PARA PERDER PESO
T
AUNQUE ME VIGILE ¿MI MICROBIOTA INTESTINAL
FUNCIONA BIEN?
ADEMÁS DE PROBLEMAS DE PESO, TENGO
HINCHAZÓN Y ESPASMOS EN EL INTESTINO
EN MI FAMILIA TENEMOS TENDENCIA A
ENGORDAR, HE LEÍDO QUE PUEDE ESTAR
RELACIONADO CON LA FLORA INTESTINAL
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos y vitaminas
B1, B2 y B12. Nuestra microbiota tiene un papel fundamental para
nuestro equilibrio metabólico, influyendo en nuestro peso.

NUEVO

Asociación exclusiva de 2 cepas microbióticas documentadas sobre la pérdida
de peso, con vitaminas que contribuyen al metabolismo energético.
CONSEJO DE USO
1 cápsula al día, preferiblemente por la mañana, fuera de la comida, con un vaso de agua. O según
indicación de un profesional de la salud.
1 cápsula al día

mañana

Caja de 30 cápsulas
de origen vegetal.

REGLUCID
Diabetes, resistencia a la insulina, cromo, resveratrol
 ESO DEMASIADO... ESTOY EMPEZANDO UNA
P
DIETA PARA ADELGAZAR.
TENGO TRASTORNOS DE LA GLUCEMIA O
DIABETES.
Complemento alimenticio a base de cromo, extractos de
vegetales, arginina, ácido lipoico, zinc, selenio y vitaminas
B1-B3-B8.
Doble acción: control de la glucemia (cromo, zinc) + acción antioxidante
(polifenoles, resveratrol).

1/2 comprimido al día
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mañana o noche

Caja de 30 o 90 comprimidos
recubiertos divisibles en 2.

MUJER

Los micronutrientes son de gran ayuda para prevenir los déficits que pueden ocurrir durante la pubertad,
el embarazo o la menopausia, como el ácido fólico, DHA o GLA. Los complementos alimenticios de la
familia «MUJER» disponen de fórmulas adaptadas a las necesidades específicamente femeninas, con
ingredientes basados en el uso tradicional, la investigación y el reconocimiento científico.

CONFORT MENOPAUSE
Vivir la menopausia con tranquilidad
M
 E SIENTO MAL DESDE QUE ESTOY EN LA
MENOPAUSIA.
¡ESTOY AGOTADA! DESDE LA MENOPAUSIA
NO DUERMO BIEN.
TENGO MUCHOS SOFOCOS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
vitaminas D, vitaminas K2, vitaminas B6-B9-B12, zinc,
magnesio y melatonina. Fórmula sinérgica que actúa sobre
la relajación, el sueño, los sofocos y la preservación de la masa
ósea.
Sin estrógenos, sin soja, sin lúpulo, sin salvia para satisfacer a la gran
mayoría de las mujeres durante la menopausia.

No recomendado en mujeres
embarazadas, lactantes ni niños
ni adolescentes.

1 comprimido al día

CONSEJOS DE USO
Para obtener resultados concluyentes
se recomienda tomar durante 3 meses
(tratamiento renovable).

noche

Caja de 30 comprimidos

CONFORT MENOPAUSE

39

CONFORT MENSTRUEL
Síndrome premenstrual, regulación hormonal
M
 E SIENTO MAL UNOS DÍAS ANTES DE LA
MENSTRUACIÓN.
MIS CICLOS MENSTRUALES SON
IRREGULARES Y MIS PECHOS SE HINCHAN.
TENGO REGLAS ABUNDANTES Y
DOLOROSAS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
vitaminas A-C-E-D, vitaminas B3-B5-B6-B9 y zinc.
Contiene alcachofa, brócoli y vitaminas del grupo B para ayudar a la detoxificación
hepática de los estrógenos.

CONSEJOS DE USO
En casos de síndrome premenstrual, se recomienda asociar
Inovance ONAGRE CASSIS durante un período de 3 meses

No recomendado en
mujeres embarazadas,
lactantes ni niños.
2 comprimidos al día
(1 mañana y 1 noche)

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos

vwGESTAVANCE
Pre-concepción, embarazo
E
 STOY EMBARAZADA.
 OY A SER MAMÁ Y QUIERO QUE TODO
V
SALGA LO MEJOR POSIBLE.
Complemento alimenticio a base de 5 minerales y
oligoelementos, 9 vitaminas incluyendo los folatos (B9),
colina, EPA y DHA. Ideal para el desarrollo óptimo de el
bienestar del feto y de la madre.
Fórmula enriquecida con colina (75 mg por comprimido). Asimilación óptima gracias
a los péptidos de arroz (fórmula aminocomplejada).

1 comprimido
“Vitaminas - Minerales”
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mañana

1 perla de
aceite de pescado

CONFORT MENSTRUEL - GESTAVANCE

noche

Caja de 60 unidades: 30 comprimidos y
30 perlas de origen marino.

LACTAVANCE
Favorece la producción de leche materna
N
 O TENGO SUFICIENTE LECHE PARA MI BEBÉ.
D
 ESEO CONTINUAR CON LA LACTANCIA,
PERO DAR EL PECHO ME AGOTA.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
colina, vitaminas, minerales y Omega 3 DHA. Formulado de
acuerdo con los principios de la ritmonutrición para una eficacia
óptima respetando los ritmos biológicos.

Contiene extractos concentrados de hinojo que promueven la producción de leche
materna, y ácidos grasos esenciales para el correcto desarrollo del cerebro del bebé.
CONSEJOS DE USO
Se recomienda desde el 1er día y durante todo el periodo
de la lactancia materna.

No recomendado en mujeres
embarazadas ni niños.
1 comprimido

(plantas-vitaminasminerales)

mañana

1 perla

de aceite de pescado

noche

Caja de 60 unidades
(30 comprimidos y 30 perlas
de origen marino)

PROBIOVANCE® INTIM
Refuerzo de la flora vaginal
C
 ON LA MENOPAUSIA, DEBO CUIDAR MI
FLORA ÍNTIMA.
A MENUDO TENGO MOLESTIAS VAGINALES.
Complemento alimenticio a base de 3 fermentos lácticos
específico de la flora íntima (Lactobacillus) y manganeso
para favorecer la adherencia de las cepas.

15 mil millones de UFC por cápsula.

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua y fuera de las comidas.
1 cápsula al día

mañana

Caja de 14 cápsulas de origen vegetal

LACTAVANCE - PROBIOVANCE®INTIM
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ONAGRE CASSIS
Ciclos de la mujer: dolor y disfunción
 ENGO REGLAS DOLOROSAS.
T
E
 N CADA CICLO MENSTRUAL TIENDO A
GANAR PESO.
Complemento alimenticio a base de Omega 6 y Omega 3
procedentes de aceite de onagra y de semillas de casis.
El aceite onagra, rico en Omega-6 (GLA) está indicada en
caso de trastornos menstruales

Aceites vírgenes vegetales, de primera presión en frío, exentos de pesticidas y de otros
contaminantes.

2 perlas al día

mañana

Caja de 100 perlas de origen marino.

YSOFLAVANCE
Pre-menopausia, menopausia
E
 STOY PASANDO LA MENOPAUSIA Y
NO TOMO NINGÚN TRATAMIENTO DE
SUSTITUCIÓN.
TENGO SOFOCOS.
Complemento alimenticio a base de magnesio y plantas.
Las semillas de lino contribuyen a aliviar los sofocos y el
magnesio marino ayuda a reducir el nerviosismo.
Sin soja.

No recomendado en mujeres embarazadas, madres lactante, niños y adolescentes.
2 comprimidos al día
(1 por la mañana, 1 por la noche)
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ONAGRE CASSIS - YSOFLAVANCE

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos
recubiertos.

BELLEZA

Los complementos alimenticios de la familia «BELLEZA» ofrecen fórmulas con activos de la más alta
calidad, respetando siempre la fisiología. Actúan en sinergia para preservar la estructura de la piel y
de las faneras a lo largo de las etapas de la vida.

ACNAVANCE

FÓRMULA
ENRIQUECIDA
EN BARDANA

Acné e imperfecciones de la piel

M
 I HIJO(A) TIENE ACNÉ.
 UELVO A TENER ACNÉ A LOS 50.
V
M
 E GUSTARÍA TENER UNA PIEL SALUDABLE,
SIN GRANOS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, zinc,
selenio, vitamina B5, y 2 cepas de bacterias específicas para el
equilibrio de la piel. La cúrcuma y el rábano estimulan la actividad
hepática para eliminar toxinas, promoviendo una piel sana.
Fórmula enriquecida con bardana para limitar la producción de sebo. Asociación sinérgica
detoxificante para una piel más sana. 5 mil millones de cepas microencapsuladas.

A partir de 10 años. No recomendado en mujeres
embarazadas. En el caso de madres lactantes no
utilizar sin consejo médico.
2 cápsulas al día

mañana

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua y
fuera de las comidas.
Caja de 60 cápsulas de origen vegetal.

ACNAVANCE
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BOURRACHE CASSIS
Piel, elasticidad, anti-aging
 ENGO LA PIEL SECA, FRÁGIL.
T
M
 E ESTAN SALIENDO ARRUGAS.
Complemento alimenticio a base de omega 6 y omega 3
procedentes de aceites vegetales de borraja y semillas
de casis. Cada perla contiene 750 mg de aceite de
borraja para mantener una piel bonita.

Aceites vírgenes de borraja y casis, de primera presión en frío, exentos de pesticidas y
de otros contaminantes.

2 perlas al día

noche

Caja de 100 perlas de origen marino.

CAPIVANCE
Refuerzo de cabellos y uñas
S
 E ME CAE EL PELO, LO TENGO APAGADO.
 ENGO LAS UÑAS BLANDAS, SE ME
T
ROMPEN.
Complemento alimenticio a base de metionina,
cistina, silicio, colágeno y vitaminas C-E-B3-B8B5-B6. Promueve la belleza del cabello y de las uñas,
y la producción de queratina. Acción antioxidante para
proteger las células del estrés oxidativo.

Eficacia y tolerancia óptimas gracias a los péptidos de arroz
(fórmula aminocomplejada).

2 comprimidos al día
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BOURRACHE CASSIS - CAPIVANCE

noche

Caja de 40 comprimidos recubiertos.

CAPIVANCE ALPHA F
Pérdida de cabello de origen hormonal en mujeres
 ESDE QUE ESTOY EN LA MENOPAUSIA TENGO
D
MENOS CABELLO.
PIERDO CABELLO Y NO ME VUELVE A CRECER.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
cistina y metionina, vitaminas, zinc, cromo, cobre y selenio,
astaxantina y melatonina.

Regula la acción negativa de la testosterona en la caída del cabello.

No recomendado en mujeres
embarazadas, lactantes ni niños, ni
adolescentes.
2 perlas al día

CONSEJOS DE USO
Se recomienda hacer un tratamiento continuo
durante 12 semanas
noche

Caja de 60 perlas de origen marino.

CAPIVANCE ALPHA H
Pérdida de cabello y calvicie en hombres
¡ME ESTOY QUEDANDO CALVO!
PIERDO CABELLO Y NO ME VUELVE A CRECER.
CON LA EDAD SE ME CAE MÁS EL PELO.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, cistina
y metionina, vitaminas, zinc, cobre y selenio, astaxantina y
melatonina.

Los extractos de plantas actúan sobre el equilibrio hormonal de la testosterona para
promover el crecimiento natural, alargar el ciclo de vida y retrasar la pérdida de cabello
en los hombres.
No recomendado en mujeres
embarazadas, lactantes ni niños, ni
adolescentes.
2 perlas al día

CONSEJOS DE USO
Se recomienda hacer un tratamiento continuo
durante 12 semanas.
noche

Caja de 60 perlas de origen marino.

CAPIVANCE ALPHA F- CAPIVANCE ALPHA H
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DERMOVANCE
Piel, tolerancia al sol, antioxidantes
 UIERO PREPARAR MI PIEL PARA EL VERANO.
Q
QUIERO PREVENIR EL ENVEJECIMIENTO
CUTÁNEO.
Complemento alimenticio a base de extractos de vegetales,
aceite de borraja, vitaminas antioxidantes naturales (A,
E) y selenio. Rico en antioxidantes que protegen contra
los radicales libres vinculados con el sol, responsables del
envejecimiento prematuro de la piel.

El extracto de melón EXTRAMEL®, rico en SOD, es un poderoso antioxidante para hacer
frente al envejecimiento de la piel.

1 comprimido al día

mañana

Caja de 30 comprimidos recubiertos

DERMOVANCE M
Protección contra las manchas cutáneas
 I PIEL HA ENVEJECIDO, Y CADA VEZ TENGO
M
MÁS MANCHAS MARRONES.
ME DA MIEDO EL SOL PORQUE ME AUMENTAN
LAS MANCHAS EN LA PIEL.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
vitamina E, vitamina D, vitamina C y zinc. Contiene
PYCNOGENOL® extraído del Pino de las Landas de Gascuña,
un poderoso antioxidante con eficacia comprobada en la
hiperpigmentación cutánea.

Alta tolerencia gracias a su fórmula sin sustancias fotosensibilizantes, sin alérgenos, sin
extractos de plantas irradiados y sin OGM.

No recomendado en mujeres embarazadas, lactantes,
ninos, ni adolescentes.
2 cápsulas al día, preferentemente por
la mañana (durante o después del desayuno)
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DERMOVANCE - DERMOVANCE M

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua

mañana

Caja de 60 cápsulas
de origen vegetal.

DERMOVANCE CELLU
Luchar contra la celulitis, antioxidantes, elasticidad de la piel

Dimpless

®

¡NO CONSIGO ELIMINAR MI PIEL DE
NARANJA!
AUNQUE PIERDA PESO O PRACTIQUE
DEPORTE, SIGO TENIENDO CELULITIS.
TENGO PIEL DE NARANJA EN LA TRIPA, LAS
NALGAS O LAS PIERNAS.
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas,
melón, colágeno, manganeso, vitamina C y vitamina B3.
El extracto de melón Dimpless® y el hollejo de uva (vitis
vinifera) ayudan a reducir la celulitis y favorecen la pérdida
de peso.
Eficacia clínicamente probada en la reducción de la celulitis. El 90% de las mujeres
que han probado el producto lo recomiendan.

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua

Se recomienda a las mujeres embarazadas y
lactantes que busquen el consejo de un profesional
de la salud antes de cualquier suplementación.
2 cápsulas al día (1 por la
mañana, 1 mediodía o noche)

mañana

noche

Caja de 60 cápsulas de origen
vegetal.

DERMOVANCE CELLU
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La familia de productos «ESPECÍFICOS» puede satisfacer necesidades específicas como fatiga
física y mental, dolor en las articulaciones, disfunciones tiroideas o prostáticas, salud ocular, etc.

ANTIOXYDANT
Protección antioxidante, anti-aging
 IVO EN UN ENTORNO CONTAMINADO.
V
TOMO MUCHOS MEDICAMENTOS.
Complemento alimenticio a base de antioxidantes

(vitaminas A, C, E, zinc, selenio), extractos de frutas secas
y plantas ricas en polifenoles y flavonoides (arándanos, té
verde, romero). Fórmula aminocomplejada para una mejor
asimilación.

Concentrado en resveratrol: 12.5 mg
por 2 comprimidos.

No recomendado en mujeres embarazadas, lactantes ni niños.
2 comprimidos al día
(1 por la mañana y 1 por la noche)
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ANTIOXYDANT

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos
recubiertos.

ARTICULATIONS
Huesos, articulaciones, cartílagos, tendones, ligamentos
M
 IS ARTICULACIONES SON MUY SENSIBLES.
D
 EBO CUIDAR MIS CARTÍLAGOS Y MIS
HUESOS.
Complemento alimenticio a base de glucosamina,
condroitina, bioflavonoides y vitaminas C y D, cobre
y manganeso. Acción sinérgica para el bienestar de las
articulaciones: flexibilidad y resistencia del cartílago, formación
del colágeno, mineralización ósea.
Proporciona 1113 mg de glucosamina y 881 mg de sulfato de condroitina al día.

3 comprimidos al día
(1 por la mañana,
1 al mediodía y 1 por la noche)

mañana

mediodía

noche

Caja de 75 comprimidos
recubiertos.

FLEXIVANCE
Renovación de los cartílagos, músculos y síntesis de protéinas
 ENGO DOLORES ARTICULARES, TANTO EN
T
REPOSO COMO DESPUÉS DE UNA ACTIVIDAD
DEPORTIVA.
Q
 UIERO RECUPERARME MEJOR DESPUÉS DE
HACER DEPORTE.
Sabor
limón

Complemento alimenticio a base de péptidos de colágeno
marino, zinc, magnesio, vitamina C y vitamina D. Con
edulcorantes. Recomendado para deportistas que quieren cuidar
sus músculos y articulaciones.
Proporciona 5 g de colágeno marino hidrolizado (Peptan®) por día.

CONSEJOS DE USO
Diluir 2 cucharas dosificadoras en 200 ml de agua; mezclar bien y consumir de inmediato.
7 g (2 dosificadores)

mañana

Bote de 210g
(contiene un promedio de 30 dosis de 7 g)

ARTICULATIONS - FLEXIVANCE
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IMMUNOVANCE
Fotalecer naturalmente las defensas inmunes. Resistencia a las infecciones invernales
¡ ME HE RESFRIADO!
EN INVIERNO SIEMPRE ESTOY ENFERMO(A)
Complemento alimenticio a base de extractos de
equinácea, tomillo, saúco, propóleos, vitamina C
y zinc. Combinación sinérgica para apoyar las defensas
naturales y prevenir infecciones de las vías respitariroas
superiores (nariz, garganta, laringe).
Extractos vegetales garantizados sin
pesticidas, metales pesados u otros
contaminantes, y no irradiados.
Equinácea: la toma de 3 cápsulas al día no debe prolongarse más de 15 días sin indicación
de un profesional de la salud. No recomendado en mujeres embarazadas ni niños pequeños.
1 a 3 cápsula
(a repartir durante
el día)

mañana mediodía noche

Caja de 15 cápsulas de origen vegetal.
Caja de 30 cápsulas de origen vegetal.

INFLAVANCE
Reumatismo y dolores digestivos
 ENGO DOLORES DIGESTIVOS.
T
TENGO DOLORES REUMÁTICOS.
Complemento alimenticio a base de cúrcuma, pimienta
negra, boswellia y casis.

Presencia de piperina de pimienta negra para
promover la absorción de los curcuminoides.

No usar en niños
menores de 7 años
sin consejo médico

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua, durante una de las comidas,
preferiblemente junto con un alimento graso, como mantequilla, aceite,…

1 cápsula al día junto con una comida
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IMMUNOVANCE - INFLAVANCE

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal.

PHYTOARTI
Plantas para aliviar las molestias articulares
D
 ESPUÉS DE HACER DEPORTE, SIENTO QUE
MIS ARTICULACIONES ESTÁN SENSIBLES.
M
 E DUELEN LAS RODILLAS, LAS CADERAS,
LAS LUMBARES…
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas:
casis, ortiga, cola de caballo

Fórmula líquida sin alcohol, sin azúcar añadido.

No recomendado en mujeres
embarazadas, madres lactantes
y niños sin consejo médico.
Diluir 20 ml al día en 250
ml o 300 ml de agua

CONSEJOS DE USO
Agitar antes de usar. Una vez abierto, conservar en frío.

Fuera de las comidas.

Frasco de 300 ml con tapón dosificador.
Contiene 15 dosis de 20 ml.

PROSTAVANCE
Confort urinario en hombres mayores de 50 años
M
 E VOY HACIENDO MAYOR, TENGO QUE
CUIDAR DE MI PRÓSTATA.
E
 N MI FAMILIA, HAY ANTECEDENTES DE
CÁNCER DE PRÓSTATA
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, aceite
de pepitas de calabaza, zinc, selenio, vitamina E y vitamina
D. Micronutrientes y extractos vegetales ricos en antioxidantes
protectores, para el buen funcionamiento de la próstata.
Fórmula dosificada en licopeno
(3 mg / cápsula).

No recomendado en mujeres embarazadas, madres lactantes y niños sin consejo médico.
1 cápsula al día
(en la cena)

noche

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal.

PHYTOARTI - PROSTAVANCE

51

PROTIVANCE
Aporte de proteínas para la densidad muscular y la energía
NO TENGO APETITO.
N
 ECESITO RECUPERAR MI TONO MUSCULAR
C
 ON LA EDAD COMO POCA CARNE
Complemento alimenticio a base de proteínas, vitaminas y
de minerales, con edulcorante. Especialmente diseñado para
deportistas y personas mayores.

Sabor a
naranja

Contiene 18 g de proteínas de alta asimilación
por cada toma de 30 g.
No recomendado en mujeres
embarazadas ni niños
pequeños.

CONSEJOS DE USO
Reconstituir en un shaker 30g (2 dosificadores rasos) con 200 ml de
agua fría. Mezclar bien y consumir en el mismo momento.

1 dosis de 30 g durante 14 días, renovable

Bote de 420g, contiene una media
de 14 dosis de 30g

PROTIVANCE VEGAN
Proteínas vegetales de guisantes y arroz
M
 E FALTAN PROTEÍNAS DESDE QUE NO COMO
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL.
DURANTE MI CURA DETOX, QUIERO MANTENER
MI MASA MUSCULAR CON PROTEÍNAS 100%
VEGETALES.
Complemento alimenticio en polvo a base de proteínas de origen
vegetal, extractos de plantas, magnesio y vitaminas B1-B2B3-B5-B6-B8-B9-B12. Sin edulcorante, sin colorante, sin aroma.
9,2 g de proteínas vegetales por stick. Valor biológico > 100. Sabor neutro para
combinarlo con la preparación de su elección.
CONSEJOS DE USO
Reconstituir 1 sobre en 200 ml de agua fría y mezclar hasta que se disuelva por completo, o añadir en un alimento
semilíquido (crema, puré, smoothie, yogur, …). Consumir inmediatamente.
De 1 a 5 sticks al día según las necesidades
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PROTIVANCE - PROTIVANCE VEGAN

Caja de 15 sticks de 13 g

Q10 OMEGA 3
Protección cardiovascular, antioxidante, energía celular
Q
 UIERO CUIDAR DE MI SISTEMA
CARDIOVASCULAR.
H
 AGO MUCHO DEPORTE Y ME CUESTA
RECUPERARME.
Complemento alimenticio a base de coenzima Q10 y de
aceite de pescado rico en omega 3 (EPA, DHA). La
coenzima Q10 está involucrada en el funcionamiento de
los músculos y del corazón.

Coenzima Q10 (ubiquinona) obtenida por fermentación de levadura y en forma oleosa
para una mejor asimilación.

2 perlas al día
(1 por la mañana, 1 por la noche)

mañana

noche

Caja de 60 perlas
de origen marino.

THYROVANCE
Refuerzo de la tiroides
M
 E SIENTO CANSADO(A) / LENTO(A) Y
VOY AUMENTANDO DE PESO.
M
 I TIROIDES FUNCIONA LENTAMENTE.
Complemento alimenticio a base de algas marinas
ricas en iodo, tirosina, romero, coenzima Q10, zinc,
selenio, vitaminas B6-B12-D. Acción sinérgica para el
equilibrio de las hormonas tiroideas.

Yodo natural procedente de algas alimenticias cuya calidad y pureza se controlan
rigurosamente.

1 comprimido al día

mañana

Caja de 30 o 90 comprimidos recubiertos.

Q10 OMEGA 3 - THYROVANCE
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VENOVANCE
Circulación venosa, antioxidantes
M
 E SIENTO LAS PIERNAS PESADAS Y ME
DUELEN.
TENGO HEMORROIDES.
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales ricos
antioxidantes y vitamina C. Contiene 4 extractos de plantas:
vid roja, limón, hamamelis y acebo, ricos en antioxidantes
naturales para la circulación venosa.

Combinación sinérgica de extractos de plantas y vitamina C, para el funcionamiento
normal de los vasos sanguíneos.

No recomendado en mujeres embarazadas, lactantes ni niños.
2 comprimidos al día (1 por la
mañana y 1 por la noche)

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos recubiertos.

VISIOVANCE
Antioxidante de los ojos, fatiga ocular
 ENGO LA VISTA CANSADA DE TRABAJAR
T
CON EL ORDENADOR.
TENGO MALA VISIÓN NOCTURNA.
Complemento alimenticio a base de mirtillo, tagete, polvo
de algas, vitaminas C-E, magnesio, zinc y cistina.

Extractos vegetales ricos en antioxidantes específicos para el buen funcionamiento de
los ojos: luteína, zeaxantina, astaxantina, antocianósidos.

2 comprimidos al día (1 por la
mañana y 1 por la noche)
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VENOVANCE - VISIOVANCE

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos
recubiertos.

BIENESTAR

Los complementos alimenticios de la familia «BIENESTAR» están formulados a base de
micronutrientes específicos como la vitamina B6, B3, melatonina, tirosina, triptófano, asociados a
extractos naturales de plantas para ayudar a proteger el equilibrio del sistema nervioso y el bienestar.

DYNATONE

FÓRMULA
ENRIQUECIDA
EN TIROSINA

Dopamina, motivación, buen humor

 A NADA ME MOTIVA.
Y
M
 E SIENTO EMOCIONALMENTE CANSADO(A).
Complemento alimenticio a base de tirosina y vitaminas del
grupo B, para favorcer el dinamismo y la memorización, así
como el buen funcionamiento del equilibrio nervioso.

No crea dependencia. Contiene 1g de tirosina.

Evitar consumir alimentos dulces al tomar DYNATONE.

2 comprimidos al día

mañana

Caja de 60 comprimidos recubiertos.

DYNATONE
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MEMOVANCE
Fatiga intelectual, memoria, concentración
M
 E CUESTA CONCENTRARME.
M
 E ESTOY PREPARANDO PARA LOS
EXÁMENES.
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado,
ginseng, fosfatidilserina, vitaminas y zinc. Aporta el
100% de los ingestas recomendados en vitaminas B5-B6B9-B12, que promueven las funciones cognitivas.

Contiene ginseng para apoyar la actividad intelectual y física. Aceite de pescado con
Certificado EPAX.

2 perlas al día
(con el desayuno o la cena)

mañana o noche

Caja de 60 perlas
de origen marino.

NOCTIVANCE J. JARABE
Sueño infantil
M
 I HIJO TIENE DIFICULTAD PARA
CONCILIAR EL SUEÑO.
M
 I HIJO SE DESPIERTA POR LAS
NOCHES.
Complemento alimenticio a base de vitaminas B2-B3B5-B6-B8-B12 y extractos hidroglicerinados de
Escholtzia, Melisa, Lavanda y Tila.

Apto para niños pequeños, a partir de 2 años; Dosificación fácil de adaptar según la
edad gracias al tapón graduado. Sin melatonina. No crea dependencia.

CONSEJOS DE USO
Tomar puro o diluido en un poco de agua, por la noche antes de acostarse o en caso de despertarse por la noche.
De 2 a 5 años: 10 ml por día
De 6 a 11 años: 15 ml por día
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MEMOVANCE - NOCTIVANCE J. JARABE

noche

Caja de 1 frasco de 150 ml
con tapón dosificador graduado.

Melatonina, jet lag, conciliación del sueño, sueño reparador

FÓRMULA
ENRIQUECIDA
EN
MELATONINA

 ENGO PROBLEMAS DE SUEÑO.
T
M
 E DESPIERTO POR LAS NOCHES.
M
 E CUESTA MUCHO DESPERTARME POR
LAS MAÑANAS.
Complemento alimenticio a base de melatonina, aminoácidos,
vitaminas y minerales. Contiene magnesio marino de alta
absorción para ayudar a reducir la fatiga. Acción continúa
durante toda la noche.
Cada cápsula proporciona 1,9 mg de melatonina, combinada con extractos de nueces,
naturalmente ricos en melatonina. No crea dependencia. Liberación prolongada.

No recomendado en niños o mujeres embarazadas sin consejo médico.
1 cápsula al día
1 hora antes de acostarse.

noche

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal
y de liberación prolongada.

NOCTIVANCE SPRAY
Mejorar el sueño, jet lag
M
 E VOY DE VIAJE Y LLEVO MUY MAL LOS
CAMBIOS DE HORARIO.
Q
 UIERO UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA Y
RÁPIDA PARA CONCILIAR EL SUEÑO.
Complemento alimenticio a base de melatonina, vitamina
B1, vitamina B6 y melisa, con edulcorante.
En spray ideal para viajes o despertares
nocturnos. No crea dependencia.

No recomendado en niños o mujeres embarazadas sin consejo médico.

De 1 a 3 pulverizaciones al día, 30 minutos
antes de acostarse o en caso de despertares
nocturnos, hasta las 2 de la magrudaga.

noche

Caja de 1 frasco spray bucal de 20
ml - contiene una media de 133
pulverizaciones.

NOCTIVANCE CÁPSULAS - NOCTIVANCE SPRAY
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PROBIOVANCE® S3
Estrés, conexión cerebro-intestino
C
 ON TODO ESTE ESTRÉS, TENGO MALAS
DIGESTIONES Y ME DUELE LA BARRIGA.
ESTOY AGOTADO(A) Y ANGUSTIADO(A).
Complemento alimenticio a base de fermentos lácticos, extractos
de azafrán, minerales y vitamina B6. Combinación de fermentos
lácticos y azafrán que beneficia de un estudio clínico demonstrando
una reducción en los trastornos del estado de ánimo.
Regula el eje intestino-cerebro y los niveles de estrés.
3 mil millones de UFC / cápsula. No crea dependencia.

No recomendado en mujeres embarazadas ni niños pequeños.

1 cápsula al día

mañana o noche

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal
transparentes.

SERENITE
Agotamiento, sueño, relajación
S
 E ACERCAN LOS EXÁMENES FINALES Y
ESTOY ESTRESADO(A).
D
 EBO SUPERAR SITUACIONES DIFÍCILES Y
DOLOROSAS.
Complemento alimenticio a base de plantas (Rhodiola,
Pasiflora, Valeriana), aminoácidos (Taurina, Lisina,
teanina), vitaminas B1, B6, B9 y magnesio.
Acción única de 3 plantas, 3 aminoácidos, 3 vitaminas y magnesio para un efecto
completo sobre la relajación nerviosa y el sueño.

No recomendado en mujeres embarazadas, madres lactantes, niños y adolescentes sin
consejo médico.
• Estrés-agotamiento: 2 comprimidos al día
(1 mañana, 1 noche)
• Trastornos del sueño: 2 comprimidos al día (noche)
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PROBIOVANCE® S3 - SERENITE

mañana

noche

Caja de 20 o 60
comprimidos
recubiertos.

SEROTONE
Serotonina, relajación, serenidad
M
 E SIENTO IRRITABLE, IMPACIENTE.
 ENGO PULSIONES BULÍMICAS.
T
Complemento alimenticio a base de triptófano, vitaminas
B3-B6 y zinc. El triptófano es un precursor de la serotonina que
equilibra el estado de ánimo, el sueño y todos los impulsos.

No crea dependencia.

CONSEJOS DE USO
Tomar junto con un vaso de agua entre las 16h y las 17h. Evitar consumir carne en la cena.

1 cápsula al día entre
las 16h y las 17h

Caja de 30 cápsulas de origen vegetal
Caja de 60 cápsulas de origen vegetal

SEROTONE
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FUNCIONALES

Los complementos alimenticios de la familia «FUNCIONALES» contribuyen a cubrir,
completa o parcialmente, los Valores de Referencia de Nutrientes en cuanto a vitaminas,
minerales y oligoelementos.

CALCIUM
Bienestar óseo, dieta de adelgazamiento
 STOY EN LA MENOPAUSIA.
E
MI HIJO(A) ESTA EN PLENO CRECIMIENTO.
ESTOY HACIENDO UNA DIETA.
Complemento alimenticio con calcio, vitamina D y cromo.
Las necesidades en calcio aumentan durante el crecimiento, el
embarazo y la menopausia, y durante una dieta de pérdida de
peso. Contiene cromo y vitamina D que activan la asimilación
del calcio.
2 comprimidos proporcionan el 100% de las necesidades diarias en calcio (800
mg). Fórmula aminocomplejada para una mejor absorción.

Adultos: 2 comprimidos al día (por la mañana)
Niños de 8 a 12 años: 2 comprimidos al día (por la mañana).
Niños de 13 a 18 años: 3 comprimidos al día
(2 por la mañana, 1 por la noche).
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CALCIUM

mañana

noche

Caja de 60
comprimidos
recubiertos

EAU DE MER
Astenia, deporte, falta de apetito
 E FALTA ENERGÍA EN LOS CAMBIOS DE
M
ESTACIÓN.
SIEMPRE ESTOY CANSADO(A).
NO TENGO APETITO.
Complemento alimenticio a base de agua de mar naturalmente
rica en oligoelementos y en minerales. No irradiada, no
contaminada, extraída del Océano Atlántico a más de 20 metros
de profundidad.
El formato vial es especialmente práctico para aquellas personas con dificultades para
tragar, como niños o personas mayores.

El agua de mar es naturalmente salada y no es
adecuada en caso de hipertensión o de dieta sin sal.
Adultos: de 1 a 3 viales en ayunas
Niños: de 1 a 2 viales en ayunas

CONSEJOS DE USO
Debe tomarse preferentemente pura
o diluida con agua (sin gas).
mañana

Caja de 30 viales bebibles
de 10 ml.

FERRUM
Hierro de nueva generación con una alta asimilación y tolerancia
 ENGO REGLAS ABUNDANTES.
T
CUANDO DEJO EL TRATAMIENTO BAJAN MIS
NIVELES DE HIERRO.
CUANDO TOMO HIERRO TENGO PROBLEMAS
DIGESTIVOS
Complemento alimenticio a base de hierro y vitamina C.

Una sola toma proporciona 14 mg de hierro en forma
microencapsulado de última generación, Lipofer®, asociado
con vitamina C para una mejor absorción. Eficiencia y
tolerancia demostrada por estudios clínicos.
Excelente tolerancia digestiva gracias a la tecnología Lipofer®, sin estreñimiento.
Sin sabor metálico. Apto para veganos. Sin alérgenos.

1 cápsula al día, preferentemente
por la mañana en ayunas

mañana

Caja de 60 cápsulas de origen vegetal.

EAU DE MER - FERRUM
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MAGNESIUM
Agotamiento, irritabilidad, relajación muscular
ESTOY AGOTADO(A).
 MENUDO ME SIENTO ESTRESADO(A).
A
Complemento alimenticio a base de magnesio, taurina
y vitamina B6. Magnesio natural de origen marino para
una mejor asimilación. El magnesio ayuda a reducir la
fatiga. Asociación sinérgica con taurina y vitamina B6,
para optimizar el equilibrio nervioso.

El 80% de la población tiene carencias de magnesio. ¿Sabías que el estrés
aumenta las pérdidas de magnesio, lo que agrava aún más el estrés? Es lo que
llamamos la espiral del estrés.

2 comprimidos al día
(1 por la mañana y 1 por la noche)

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos
recubiertos.

POTASSIUM
Equilibrio de los intercambios iónicos
 STOY SIGUIENDO UNA DIETA
E
PROTEICA.
ECHO MUCHA SAL EN LA COMIDA.
Complemento alimenticio a base de potasio y
magnesio. El potasio ayuda a mantener una presión
arterial y una función muscular normal.

Potasio en forma de bicarbonato para una mejor tolerancia digestiva.
Asociado con magnesio marino para un equilibrio óptimo.

2 comprimidos al día
(1 por la mañana y 1 por la noche)
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MAGNESIUM - POTASSIUM

mañana

noche

Caja de 60 comprimidos
recubiertos.

SELENIUM
Protección celular - Función tiroidea - Inmunidad - Fertilidad
MI TIROIDES NO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
Y ESTOY CONTROLANDO MAL MI PESO
EN MI FAMILIA HAY ANTECEDENTES DE
PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
CON LA EDAD, CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL
CONCENTRARSE

NUEVO

Complemento alimenticio a base de selenio y vitamina E. El
selenio participa a la protección cardiovascular, a las defensas
inmunitarias, al buen equilibrio de la tiroides y a la fertilidad.
Selenio en forma microencapsulada para una perfecta asimilación y tolerancia,
asociado a la vitamina E, complementando las funciones antioxidantes.
CONSEJOS DE USO: 1 comprimido al día, con un vaso de agua, durante una de las comidas. O
según indicación de un profesional de la salud.
1 comprimido al día
durante una de las comidas

mediodía

O noche

Caja de 60 comprimidos

SODIUM
Necesidades específicas en sal
ESTOY SIGUIENDO UNA DIETA PROTEICA.
Complemento alimenticio a base de cloruro de sodio - 500

mg de NaCl por comprimido. La dieta proteica es deficiente
en sodio, a diferencia de la dieta habitual, que trae a menudo
demasiado sal.

Comprimidos gastrorresistentes con dosificación óptima para un uso práctico.

De 1 a 6 comprimidos, según
el tipo de dieta proteica

Caja de 60 comprimidos recubiertos.

SELENIUM - SODIUM
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TRIMAG
3 sales de magnesio para un efecto booster inmediato
N
 ECESITO RELAJARME.
N
 O CONSIGO TRATAR MI ESTRÉS.
E
 STOY MUY CANSADO(A), NECESITO
RECUPERAR MI ENERGÍA.
E
 STOY PREPARANDO LOS EXÁMENES O UNA
COMPETICIÓN.
Complemento alimenticio a base de magnesio, vitamina
B6 e hidrolizado de proteínas de arroz. Con edulcorante.
Antiestrés de acción rápida gracias a su complejo ATAMg®, que ha sido objeto de estudios
de eficacia para reducir la irritabilidad, el nerviosismo, los calambres y las migrañas. 100%
vegano, en un conveniente formato de stick. Excelente tolerancia y asimilación.
CONSEJOS DE USO
Abrir el stick y mezclar el polvo en 150 ml de agua hasta
que se disuelva por completo, o bien añadirlo en un alimento
semilíquido. Consumir inmediatamente.

Puede ocasionar efectos
laxantes en algunas
personas.

1 stick al día

Caja de 10 sticks
de 4 g

mañana

VITA-B COMPLEX
Vitaminas B metiladas activas biodisponibles - Apto para personas veganas
L
 LEVO UNA DIETA VEGETARIANA O VEGANA Y
DEBO SUPLEMENTARME CON VITAMINAS B.
TENEMOS PROBLEMAS DE FERTILIDAD.
M
 E CANSO RÁPIDO, ME SIENTO NERVIOSO/-A,
¡MI ALIMENTACIÓN NO ES LA CORRECTA!
Complemento alimenticio a base de levadura de cerveza, NADH
y vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12.

NUEVO

Contiene vitaminas B metiladas altamente activas y biodisponibles. Ideal en caso de
deficiencia en vitaminas B como la vitamina B9 (folatos) o B12.
CONSEJOS DE USO
1 cápsula al día, con un vaso de agua, durante una de las comidas. O según indicación de un profesional de la salud.
1 comprimido al día durante
una de las comidas
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TRIMAG - VITA-B COMPLEX

mediodía

o

noche

Caja de 30 cápsulas

VITA C+
Vitamina «antifatiga», polifenoles de vegetales
M
 E RESFRÍO CON FRECUENCIA.
Q
 UIERO LUCHAR CONTRA LAS INFECCIONES
INVERNALES.
Complemento alimenticio en polvo a base de vitamina
C y antioxidantes naturales. Asociación sinérgica con
antioxidantes procedentes de extractos naturales de plantas.

Sabor a
frutos rojos

Sin cafeína para adaptarse a todas las edades y
todas las situaciones. Apto para personas veganas.
Contiene 500 mg de vitamina C por sobre.

Contiene azúcar: tener en
cuenta en caso de diabetes
o dieta hipocalórica (2 g/sobre).

CONSEJOS DE USO
Abrir el sobre y mezclar el polvo en 100 – 150 ml de agua
(un vaso grande de agua), o bien añádalo en un alimento
semilíquido (compota, yogur, etc.). Consumir inmediatamente.

Adultos: de 1 a 2 sobres al día
Niños de más de 10 años – Adolescentes: 1 sobre al día

mañana

Caja de 20
sobres de 3,0 g

VITA D3+
Crecimiento, osteoporosis, refuerzo inmunitario
 UIERO CUIDAR DE MI SISTEMA INMUNITARIO.
Q
ME HAN ACONSEJADO DAR VITAMINA D A MI
BEBE O A MI NIÑO/A
Complemento alimenticio a base de vitamina D3 natural
procedente de lanolina. La vitamina D es necesaria para la absorción
de calcio y el buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Formato cuentagotas para facilitar su uso en todas las edades de la vida. Ajuste de dosis
preciso para bebés, niños y adultos. Cada gota proporciona 20 μg de vitamina D (800 UI).
CONSEJOS DE USO
Agitar antes de cada utilización. No soluble: tomar puro o mezclado con un alimento.
1 gota al día por la mañana o junto
durante una comida.

mañana

Frasco cuentagotas de 15 ml
(contiene un promedio de 340 gotas).

VITA C+ - VITA D3+
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VITA J. JARABE
Crecimiento y desarrollo cognitivo (aprendizaje, memorización) de los niños
MI HIJO TIENE POCO APETITO.
 EO A MI HIJO CANSADO Y CON POCA
V
MOTIVACIÓN.

Sabor
frutos rojos
- manzana
verde

Complemento alimenticio a base de vitaminas, minerales
y oligoelementos. Vita J proporciona 12 vitaminas que
contribuyen a un buen desarrollo y reducir la fatiga, y 6 minerales
de los cuales el hierro porque los niños a menudo son deficientes
en ello.
Jarabe apto para niños pequeños, a partir de 2 años. Jarabe natural de agave no
cariogénico, sin edulcorantes ni jarabe de fructosa. Dosificación fácil de adaptar según
la edad gracias al tapón graduado.

CONSEJOS DE USO
Ingerir solo o diluido en un poco de agua o zumo de fruta.
De 3 a 5 años: 10 ml por día
De 6 a 11 años: 15 ml por día

mañana

Caja de 1 frasco de 150 ml
con tapón dosificador graduado

VITA K2-D3
Mineralización y masa ósea, sistema cardiovascular
 STOY EN LA MENOPAUSIA Y QUIERO
E
MANTENER MIS HUESOS.
MIS DIENTES ESTÁN DESMINERALIZADOS.
ME CUESTA REPARAR LOS HUESOS DESPUÉS
DE UNA FRACTURA.
Complemento alimenticio a base de vitamina K2 (metaquinona) y
de vitamina D. VitaMK7® es una vitamina K2 patentado beneficiosa
para la salud ósea y mantiene la salud cardiovascular.
Doble acción: capital óseo + protección cardiovascular. Especialmente recomendado
para personas mayores y mujeres en la menopausia. Libre de soja.

La dosis recomendada para la prevención ósea y cardiovascular es de mínimo 75 μg.

1 perla al día durante la cena
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VITA J. JARABE - VITA K2-D3

noche

Caja de 60 perlas de origen marino,
tratamiento para 2 meses

VITAMINUM
Dinamismo, reduce la fatiga
 STOY SIGUIENDO UNA DIETA PARA
E
ADELGAZAR.
SIEMPRE ME SIENTO CANSADO(A).
Complemento alimenticio a base de 11 vitaminas y 4 minerales
que contribuyen al metabolismo energético normal y a reducir
el cansancio. Formulación aminocomplejada para una mejor
asimilación de los micronutrientes y rapidez de acción.
Sólo 1 toma al día. Contiene levadura de cerveza que
proporcionan vitaminas B “naturales”.

Sin hierro ni selenio, cuyas indicaciones son más específicas. (ver FERRUM)

Adultos y adolescentes: 1 comprimido

mañana

Caja de 30 comprimidos recubiertos.

ZINC
Inmunidad - Protección celular - Antiedad

NUEVO

 UIERO PROTEGERME DE LAS INFECCIONES
Q
VIRALES
MI GUSTARÍA QUE MI PIEL ESTUVIERA MÁS
BONITA
TENGO CANSANCIO EN LOS OJOS, TENGO
PROBLEMAS DE GUSTO Y EL OLFATO
Complemento alimenticio a base de zinc y vitamina B6. El zinc
participa a numerosas funciones. Esta asociado con la vitamina B6, útil
para un buen equilibrio nervioso y una buena inmunidad.
Zinc microencapsulado para una perfecta asimilación

CONSEJOS DE USO: 1 comprimido al día, con un vaso de agua, durante una de las comidas. O según
indicación de un profesional de la salud.
1 comprimido al dia durante
una de las comidas

mediodia o

noche

Caja de 60
comprimidos

VITAMINUM - ZINC
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ALÉRGENOS
DENOMINACIÓN

GLUTEN LACTOSA

SOJA

PESCADO CRUSTÁCEOS HUEVOS

OTROS

ACNAVANCE
ANTIXOXYDANT
X

ARTICULATIONS

X

X (recubri-

BOURRACHE CASSIS

miento de
la perla)

CALCIUM
CANDI 5

X

T

(Productos
apícolas)

(Lactobacillus)

X

CAPIVANCE

X (recubri-

CAPIVANCE ALPHA F

miento de
la perla)

X (recubri-

CAPIVANCE ALPHA H

miento de
la perla)

CHROMIUM PLUS
X (recubri-

CLA+

miento de
la perla)

CONFORT
MENOPAUSE
CONFORT
MENSTRUEL
CURCUMA +

X
X (sulfitos)

DERMOVANCE
DERMOVANCE CELLU

X

X (sulfitos)

DERMOVANCE M
DRENOVANCE

X (algas)

DRENOVANCE stick

X (algas)

DYNATONE
X (yodo)

EAU DE MER

X

ENERGY

(Productos
apícolas)

ENZYMES

X (sulfitos)

FERRUM
FLEXIVANCE
GESTAVANCE

X
X (perla

de DHA)

GLUTAVANCE
HEPACTIV
HEPATOVANCE
HYALUROVANCE
IMMUNO J
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ALÉRGENOS

X

DENOMINACIÓN

GLUTEN LACTOSA

SOJA

PESCADO CRUSTÁCEOS HUEVOS

OTROS
X

IMMUNOVANCE

(Productos
apícolas)

X (Pimien-

INFLAVANCE

ta negra)

INULIVANCE
X (perla
de DHA)

LACTAVANCE
LIPIVANCE
LIPO ACT
LIPO F+
LIPO H+
MAGNESIUM
X

MEMOVANCE

X
X (nueces)

NOCTIVANCE
NOCTIVANCE J. Jarabe
NOCTIVANCE Spray
X

NUTRIOMEGA
OLIGOVANCE
OMEGA 3 DHA

X

X

OMEGA 3 EPA

X

X

X (recubri-

ONAGRE CASSIS

miento de
la perla)

X (Fresa -

ORANGE DETOX

Algas)

PHYTOARTI
POTASSIUM
T**

PROBIOVANCE AB

T**

PROBIOVANCE AL
PROBIOVANCE D10
PROBIOVANCE I5
& I10
PROBIOVANCE
INSTAN

T**
X (lactoferrina)

T**

PROBIOVANCE INTIM
PROBIOVANCE J
PROBIOVANCE META-B
PROBIOVANCE OR
PROBIOVANCE
PREMIUM
PROBIOVANCE S3

T**

PROBIOVANCE
VOYAGE

T**

T**

PROSTAVANCE
PROTIVANCE

X

X

ALÉRGENOS
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DENOMINACIÓN

GLUTEN LACTOSA

SOJA

PESCADO CRUSTÁCEOS HUEVOS

OTROS

PROTIVANCE VEGAN
X

Q10 OMEGA 3
QUERCETINE COMPLEX
REDUFLAT
REGLUCID
SELENIUM
SERENITE
SEROTONE
SODIUM
THYROVANCE

X (algas)

TOLERANCE

X (algas)

TRANSIT
TRIMAG
X

UBIQUINOL COMPLEX
VENOVANCE
VISIOVANCE
VITA-B COMPLEX

X (trazas)
X (sulfitos)

VITA C+
VITA D3+
VITA J. (jarabe)
VITA K2 - D3

X

(recubrimiento
de la perla)

VITAMINUM
YSOFLAVANCE
ZINC

X: Presencia directa debido a un ingrediente 						
			
T: Trazas, presencia indirecta que puede estar relacionada con un proceso tecnológico		
			
T**: Utilizado como nutriente de fermentación y consumido por los microorganismos durante el
proceso de producción (generalmente trazas <20 ppm, sujeto a un análisis de control de alérgenos)
								
Para cualquier información sobre alérgenos, contáctenos escribiendo a: info-es@ysonut.com
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PREMIUM

Zinc
Vitamina D

CURCUMA +

Ingredientes: preparación a base de Cúrcuma* (emulsionante: lecitinas de
soja, agente de carga: celulosa microcristalina, extracto de rizoma de Cúrcuma (Curcuma longa) (dosificado en curcuminoides)); antiaglomerante:
carbonato de magnesio; agente de carga: celulosa microcristalina; extracto
de fruta de piña (Ananas comosus) (dosificado en bromelaína); antiaglomerantes: fosfato dicálcico, mono- di- y triglicéridos de ácidos grasos, estearato
de magnesio; extracto de fruta de Papaya (Carica papaya) (dosificado en
papaína); agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa
microcristalina, ácidos grasos.
Complejo de cúrcuma de fitosoma Meriva®
de los cuales curcuminoides
Extracto seco de fruta de piña
Extracto seco de fruta de papaya

Por 1 comprimido
500 mg
100 mg
100 mg
50 mg

ENERGY

Ingredientes: Agua purificada; miel; dextrosa; citrato de magnesio; extracto
de semillas de guaraná (Paulinia cupana); jalea real liofilizada; ácido L-ascórbico (vitamina C); taurina; L-tirosina; aroma de naranja; extracto de raíz
de eleuterococo (Eleutherococcus senticosus); espesante: goma xantana;
extracto de raíz de ginseng (Panax ginseng); conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; nicotinamida (vitamina B3); edulcorante: sucralosa;
D-pantotenato cálcico (vitamina B5); cianocobalamina (vitamina B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); ácido fólico
(vitamina B9).
Energía
Grasas totales, ales,
de las cuales grasas saturadas
Hidratos de Carbono,
de los cuales azúcares simples
Fibras alimentarias
Proteínas
Sal
Magnesio
Vitamina C
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12
Taurina
L-Tirosina
Miel
Jalea real
ES de semillas de guaraná, de los cuales cafeína**
Extracto de raíz de eleuterococo
Extracto de raíz de Panax Ginseng

10 mg
2.5 µg

100
50

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Por 1 vial de 10 ml
%VRN*
39,95 kJ (9,38 kcal)
0,005g
0,0001g
1,85g
0,96g
0,03g
0,20g
0,002g
56,2 mg
15
120 mg
150
0,21 mg
15
2,4 mg
15
0,9 mg
15
0,21 mg
15
30 µg
15
0,375 µg
15
100 mg
100 mg
1000 mg
450 mg
163,63 mg - 18 mg
50 mg
12,5 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes
** El contenido de cafeína de una taza de 50 ml de café expresso es de 90 mg.

Extractos
de plantas

Vitaminas

Minerales

Por 1 sobre
%VRN*
Extracto de bambú
180 mg
Extracto de granada
100 mg
del cual ácido elágico
20 mg
Extracto de semillas de uva
114 mg
100
del cual polifenoles
80 mg
Vitaminas B1-B2-B3-B51.1 mg - 1.4 mg - 16 mg - 6 mg
100
B6-B8-B12
1.4 mg - 50 µg - 2.5 µg
Vitamina C total
80 mg
135
Vitamina D3
100
5 µg
Vitamina E
12 mg
100
Betacaroteno - Eq. Vitamina A
60
480 µg
Ácido fólico
50
100 µg
Zinc
10 mg
100
Magnesio
300 mg
80
Manganeso
1 mg
50
Potasio
800 mg
40
Calcio
240 mg
30

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

PROBIOVANCE® PREMIUM
Ingredientes: fermentos lácticos: Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus
acidophillus NCFM®, Lactobacillus casei Lc-11, Lactobacillus plantarum Lp-115,
Bifidobacterium breve Synbalance BB, Bifidobacterium lactis BI-04; almidón de
maíz; cápsula de origen vegetal incolora (hidroxipropilmetilcelulosa); antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; gluconato de manganeso.
Por 1 cápsula
Lactobacillus acidophilus NCFM®
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Bifidobacterium breve Synbalance®
Bifidobacterium lactis
Manganeso

%VRN*

25 mil millones
UFC**

0,3 mg

15

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

HYALUROVANCE

Ingredientes: colágeno hidrolizado de pescado Peptan®; maltodextrina; aroma;
acidulante [ácido cítrico]; extracto seco de raíz de cúrcuma (Curcuma longa)
dosificado en curcumina; ácido L-ascórbico (vitamina C); licopeno; extracto
seco de exudado de bambú (Bambusa arundinacea L.); sulfato de zinc; extracto
seco de granada (Punica granatum) dosificado en ácido elágico; extracto seco
de semilla de uva (Vitis vinífera) dosificado en polifenoles; ácido hialurónico;
edulcorantes [sucralosa, acesulfamo K]; colecalciferol (vitamina D).
Colágeno hidrolizado de origen marino
Ácido hialurónico
Licopeno
ES cúrcuma
del cual curcumina
ES Bambú
ES Granada
del cual ácido elágico
ES Semillas de uva
del cual polifenoles
Vitamina C

OLIGOVANCE
Ingredientes: citrato de potasio; citrato de magnesio; citrato de calcio; lactato de calcio; acidulante (ácido cítrico); aroma natural; extracto de bambú
(Bambusa arundinacea); extracto de semillas de uva (Vitis vinifera); extracto
de granada (Punica granatum); acidulante (ácido málico); ácido L-ascórbico;
edulcorante (acesulfamo K); maltodextrina; extracto de rosa silvestre (Rosa
canina); acetato de DL-alfa tocoferol (vitamina E); sulfato de zinc; edulcorante (sucralosa); nicotinamida (vitamina PP/B3); betacaroteno (vitamina
A); D-pantotenato cálcico (vitamina B5); sulfato de manganeso; colecalciferol (vitamina D3); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); clorhidrato de tiamina (vitamina B1); antiaglomerante (dióxido de
silicio); ácido pteroilmonoglutámico (vitamina B9); D-biotina (vitamina B8);
cianocobalamina (vitamina B12).

Por 1 stick
%VRN*
10 g
25 mg
5 mg
110 mg
104.5 mg
28.5 mg
25 mg
10 mg
25 mg
23.75 mg
80 mg
100

QUERCETINE COMPLEX
Ingredientes: preparación a base de quercetina extraída de la flor de Sophora japonica (Sophora japonica) QUERCEFITTM: emulsionante: lecitinas de girasol, quercetina (34-42%) y maltodextrina; recubrimiento de la cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; extracto seco del fruto de espino amarillo (Hippophae rhamnoides);
vitamina C; extracto de la flor de Sophora japonica (Sophora japonica) dosificado
en rutina (95%); antiaglomerantes: fosfato tricálcico y estearato de magnesio de
origen vegetal.
Complejo de quercetina QUERCEFITTM
Extracto seco del fruto de espino amarillo
Vitamina C
Extracto de la flor de Sophora japonica
de los cuales rutina:

Por 1 cápsula al día %VRN*
250 mg
50 mg
40 mg
50
26,3 mg
25 mg

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes*
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UBIQUINOL COMPLEX

Ingredientes: maltodextrina; ubiquinol P30TM microencapsulado (30% UBIQUINOL) (SOJA); recubrimiento de la cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; vitamina C; almidón de arroz;); antiaglomerante: estearato de magnesio de origen
vegetal; succinato D-α-tocoferol (vitamina E de origen natural); nicotinamida
(vitamina B3); tiamina (vitamina B1).
Ubiquinol P30
Vitamina C
Vitamina E

Por 1 cápsula al día
100 mg
40 mg
1,8 mg

Vitamina B3
Vitamina B1

%VRN*
50
15
15
15

2,4 mg
0,165 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

MICROBIOTICA Y ESFERA DIGESTIVA
CANDI 5

Ingredientes (cápsula) : almidón de patata; cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa; lactobacillus helveticus Lafti* (maltodextrina, antioxidante ácido cítrico); emulsificante: estearato de magnesio de origen vegetal.
*Contiene trazas de SOJA. Ingredientes (comprimido): agente de carga: celulosa microcristalina; extracto de semillas de pomelo (Citrus grandis); extracto
de arándano rojo (Vaccinum macrocarpon) dosificado en proantocianidinas;
extracto de propóleos (espesante: goma arábiga); antiaglomerantes: fosfato
dicálcico, fosfato tricálcico; maltodextrina; emulsificante: mono– di y triglicéridos de ácidos grasos; recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina; biotina (vitamina B8).
Por 1 cápsula
5 Mil Millones
U.F.C.**

Lactobacillus helveticus Lafti L10
Por 1 comprimido Plantas
Semillas de pomelo
de las cuales bioflavonoides
Arándano
del cual proantocianos
Própolis
Vitamina B8

%VRN*

240 mg
108 mg
240 mg
36 mg
100 mg
50 µg

100

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

ENZYMES

Ingredientes: carbonato de calcio; mezcla de enzimas procedentes de maltodextrina fermentada: Amilasa, Celulasa, Glucoamilasa, Pectinasa, Proteasa,
Lipasa, Lactasa; recubrimiento de la cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa;
papaína (sulfitos); bromelaína; Prolil-oligopeptidasa (Tolerase® G); antiaglomerante: sal de magnesio de ácidos grasos.
Por 2 cápsulas
Amilasa
Glucoamilasa
Lactasa
Celulasa
Lipasa
Proteasa 4,5 -Proteasa 6.0
Pectinasa
Papaína
Bromelaína
Prolil-oligopeptidasa
Calcio

%VRN*

300 mg

100 mg
100 mg
20 mg
121,6 mg

GLUTAVANCE

Ingredientes: L-glutamina; maltodextrina; acidulante [ácido cítrico]; aroma natural de limón; edulcorante [glucósidos de esteviol]; sulfato de zinc; vitamina D
[colecalciferol].

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

HEPACTIV

Por 5g
4g
10 mg
5 µg

%VRN*
100
100

Ingredientes: agentes de carga [maltodextrina, celulosa microcristalina];
extracto de alcachofa (Cynara scolymus) dosificado en cinarina; extracto
de rábano negro (Raphanus sativus); agente de carga [fosfato dicálcico];
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Alcachofa
Rábano negro
Cardo mariano

de la cual cinarina

del cual silymarina

Clorofila
Brócoli
L-cistina
L-metionina
Romero (AE)
Vitamina B3
Zinc
Vitamina B6

Por 2 comprimidos
200 mg
5 mg
200 mg
100 mg
10 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
20 mg
16 mg
5 mg
0.42 mg

%VRN*

100
50
30

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

HEPATOVANCE

Ingredientes: agua; estabilizantes: sorbitol, dextrosa, glicerina; extracto acuoso
de raíz de rábano (Raphanus sativus); extracto acuoso de hojas de boldo (Peumus boldus); extracto acuoso de hojas de desmodium (D. adscendens); extracto acuoso de hojas de tomillo (Thymus vulgaris); extracto acuoso de hojas
de fumaria (Fumaria officinalis); acidificante: ácido cítrico; colorante caramelo;
espesante: goma guar; extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis); extracto de rizoma de cúrcuma (Curcuma longa) dosificado en curcumina; aroma de
naranja, conservantes: sorbato de potasio, benzoato de potasio.
Por 20 ml
1.33 g
1.33 g
1.33 g
1.33 g
0,02 g
0.19 g
0.02 g

Raíz de Rábano negro (Raphanus sativus)
Hoja de Boldo (Peumus boldus)
Hoja de Desmodium (D. adscendens)
Hoja de Tomillo (Thymus vulgaris)
Hoja de Té verde (Camellia sinensis)
Fumaria (Fumaria officinalis)
Cúrcuma (Curcuma longa)

IMMUNO J (NIÑOS)

Ingredientes: edulcorante: isomaltosa; maltodextrina; extracto de zumo de
fruta de acerola dosificado en vitamina C (acerola (Malpighia glabra), ácido
L-ascórbico); aroma natural de naranja; hidrolizado de proteínas de arroz;
L-glutamina; extracto de rizoma de cúrcuma (Curcuma longa); L-cistina;
L-metionina; edulcorantes: sucralosa; antiaglomerante: mono- di- y triglicéridos de ácidos grasos; citrato de zinc; beta-caroteno (vitamina A); succinato
ácido de D-alfa tocoferilo (vitamina E); Lactobacillus acidophilus microencapsulado; Lactobacillus rhamnosus microencapsulado; Bifidobacterium longum
microencapsulado; colecalciferol (vitamina D3); riboflavina (vitamina B2);
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); clorhidrato de tiamina (vitamina B1).
Microcápsula: ésteres de ácidos grasos de glicerina.
Por 1 stick

15%

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

L-Glutamina
Zinc
Vitamina D

colorante [clorofila]; extracto de semillas de cardo mariano (Silybum marianum) dosificado en silimarina; brócoli en polvo (Brassica oleracea) [jarabe de glucosa, almidón de maíz, emulgente: lecitina de girasol]; agente de
carga [fosfato tricálcico]; L-cistina; L-metionina; antiaglomerante [estearato
de magnesio]; gluconato de zinc; hidrolizado de proteínas de arroz (Oryza
sativa); recubrimiento del comprimido [hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa
microcristalina, ácido esteárico]; croscarmelosa de sodio; agente de carga
[fosfato dicálcico]; aroma [aceite esencial de romero]; nicotinamida (vitamina B3); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).

Bacterias lácticas: [Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
acidophilus]
L-Glutamina
Cúrcuma
Vitamina C
L-cistina
L-metionina
Vitamina E
Zinc
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B1
Betacaroteno natural - Eq Vitamina A
Vitamina D

% ANA**

1000 millones
U.F.C.*
100 mg
75,3 mg
60 mg
46.65 mg
34,34 mg
4.5 mg
3 mg
0.4 mg
0.35 mg
0.25 mg
250 µg
2 µg

* Unidades Formadoras de Colonias ** Aportes Nutricionales Aconsejados

100

75
50
50
58
62,5
62,5
20

INULIVANCE

Ingredientes: inulina, extracto de flor de camomila romana (Chamaemelum
nobile), extracto de hojas de melisa (Melissa officinalis), hidrolizado de proteína de arroz, maltodextrina, edulcorante: sucralosa
Por 2 dosificadores
(4,6g)
3.0g
1.0g
0.4g
0.1g

Inulina
Extracto de camomila
Extracto de melisa
Hidrolizado de proteínas de arroz

Por 6 dosificadores
(13,8g)
9.0g
3.0g
1.2g
0.3g

ORANGE DETOX

Ingredientes: aromas naturales; inulina de achicoria (Cichorium intybus L.);
acidificante: ácido cítrico; dextrosa; espesante: goma xantana; colorante:
betacaroteno; fresa en polvo (fresa extracto seco (40%)) (3%); jugo de naranja concentrado deshidratado; antiaglomerante: carbonato de magnesio;
extracto seco de fruta de hinojo en polvo (Foeniculum vulgare Mill.); extracto seco de talos de fucus (Fucus vesiculosus L.); raíz de achicoria soluble
(Cichorium intybus L.).
ORANGE DETOX
Inulina de achicoria
Extracto de fresa
Zumo de naranja
concentrado en polvo
Extracto seco de hinojo
Extracto seco de talo de
fucus de los cuales yodo
Raíz de achicoria soluble

Por 1 sobre (7g)
(%VRN*)

Por 5 sobres
(35g) (%VRN*)

2111 mg
210 mg

10553 mg
1050 mg

138 mg

688 mg

30 mg
25 mg
28 µg (18% *)
20 mg

150 mg
125 mg
138 µg (92%*)
100 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

PROBIOVANCE® AB

Ingredientes: almidón de maíz; cápsula de origen vegetal incolora (hidroxipropilmetilcelulosa); fermentos lácticos (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
helveticus, Lactobacillus rhamnosus) (puede contener trazas de soja); antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; gluconato de manganeso.
Por 1 cápsula
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus helveticus
Lactobacillus rhamnosus
Manganeso

%VRN*

15 mil millones
UFC**
0,3 mg

15

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

PROBIOVANCE® AL

Ingredientes: CÁPSULA CON CONTENIDO BLANCO (fermentos): almidón
de maíz; cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); ácido L-ascórbico
(vitamina C); fermentos lácticos: Lactobacillus helveticus, lactobacillus
rhamnosus, Bifidobacterium longum (trazas de soja); antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; gluconato de manganeso; colecalciferol
(vitamina D). CÁPSULA CON CONTENIDO AMARILLO (plantas): extracto
de flores de Sófora del Japón (Sophora japonica) dosificado en quercetina;
hojas de ortiga (Urtica dioica) en polvo; extracto de raíz de escutelaria
(Scutellaria baicalensis) dosificado en baicalina; maltodextrina de maíz;
cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); extracto de raíz de cúrcuma
(Curcuma longa) dosificado al 95% de curcuminoides; sulfato de zinc; antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos.

Lactobacillus helveticus
Lactobacillus rhamnosus
Bifidobacterium longum
Vitamina C
Vitamina D
Manganeso

Extracto de flores de Sófora del
Japón (del cual quercetina)
Extracto de raíz de escutelaria (del
cual baicalina)
Hojas de ortiga
Extracto de raíz de cúrcuma
(del cual curcumina)
Zinc

Por 1 cápsula
blanca
2.10 9 UFC**
2.10 9 UFC**
1.10 9 UFC**
80 mg
5 μg
0,3 mg
Por 1 cápsula
amarilla
102,7 mg
(100,7 mg)
57 mg
(17 mg)
100 mg

Por 1 cápsula
Saccharomyces Boulardii
Bifidobacterium BB12®
Lactobacillus LA5®
Oligofructosa
Manganeso

10 mil millones UFC**
25 mg
2 mg (100% VRN*)

* Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

PROBIOVANCE® I5

Ingredientes: almidón de arroz; cápsula de origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); Bifidobacterium bifidum me*; Lactobacillus rhamnosus me*; Lactobacillus acidophilus me*; Lactoferrina (Leche); gluconato de manganeso;
antiaglomerante: estearato de magnesio.
* cepas microencapsuladas ésteres de ácidos grasos de glicerina.
Por 1 cápsula
Bifidobacterium Bifidum
Lactobacillus Rhamnosus
Lactobacillus Acidophilus
Lactoferrina
Manganeso

5 mil millones UFC**
10 mg
1 mg (50% VRN*)

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

PROBIOVANCE® I10

Ingredientes: almidón de arroz; Bifidobacterium bifidum me*; cápsula de
origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa) Lactobacillus rhamnosus me*;
Lactobacillus acidophilus me*; Lactoferrina (Leche); gluconato de manganeso; antiaglomerante: estearato de magnesio.
* cepas microencapsuladas ésteres de ácidos grasos de glicerina.
Por 1 cápsula
Bifidobacterium Bifidum
Lactobacillus Rhamnosus
Lactobacillus Acidophilus
Lactoferrina
Manganeso

10 mil millones UFC**
20 mg
2 mg (100% VRN*)

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

PROBIOVANCE® INSTAN

Ingredientes: complejo orodispersable (fibra de maíz; edulcorantes: xilitol,
sorbitol; alginato de sodio; ascorbato de calcio (vitamina C)); mezcla de fermentos lácticos Probiopack® (Lactobacillus rhamnosus GG, Streptococcus
thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium
longum) (traza de leche); aroma natural de frutos rojos.
Por 1 stick al día
(%VRN*)
Fermentos lácticos:: Lactobacillus rhamnosus
GG, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
acidophilus,
Lactococcus lactis,
Bifidobacterium longum
Fibras
Vitamina C

30. 109 UFC**

457, 6 mg
13,8 mg (17%*)

%VRN*

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

100
100
15

Ingredientes: aceite de girasol oleico (Helianthus annuus)*; fermentos lácticos: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium
animalis lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis; celulosa en
polvo; antioxidante: acetato de DL-α-tocoferol; colecalciferol (vitamina D).
* Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.

PROBIOVANCE® J (NIÑOS)

%VRN*

Por 1 ml (%VRN*)
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium animalis lactis
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Vitamina D

50 mg
(47,5 mg)
15 mg

PROBIOVANCE® D10

Ingredientes: Saccharomyces Boulardii; Bifidobacterium animalis lactis
BB12®; Lactobacillus acidophilus LA5® (trazas de leche); cápsula de origen
vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); oligofructosa; gluconato de manganeso; antiaglomerante: estearato de magnesio.

100

3000 millones UFC**

5 µg (100%)

*Valores de Referencia de Nutrientes **UFC: Unidad Formadora de Colonias

* Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias
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PROBIOVANCE® OR

Ingredientes: maltodextrina de maíz; fermentos lácticos (Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus salivarius): ácido L-ascórbico
(vitamina C); colecalciferol (vitamina D).
Por 1 sobre
Lactobacillus rhamnosus GG
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus salivarius
Vitamina C
Vitamina D

%VRN*

6 mil millones UFC**
15 mg
2,5 µg

19
50

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES
NUTRIOMEGA

Ingredientes: aceite de pescado (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extracto de romero); aceite de camelina (Camelina sativa) (antioxidantes:
extracto rico en tocoferoles, extracto de romero); perla [gelatina de pescado, glicerol]; aceite de borraja (Borago officinalis) (antioxidante: extracto de
romero); acetato de D-alfa tocoferol (vitamina E natural).
Por 2 perlas
Aceite de pescado

Omega 3 EPA
Omega 3 DHA

PROBIOVANCE® VOYAGE

Ingredientes: almidón de maíz; fermentos lácticos: (Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium bifidum,
Streptococcus thermophilus) (puede contener trazas de leche); cápsula de
origen vegetal incolora (hidroxipropilmetilcelulosa); antiaglomerante: sales
de magnesio de ácidos grasos; gluconato de manganeso
Por 1 cápsula
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus bulgaricus
Manganeso

%VRN*

20 mil millones UFC**

0,3 mg

15

REDUFLAT

Por 2 cápsulas
2.100 millones UFC*
340 mg
100 mg
40 mg
40 mg
30 mg

Omega 6 LA
Omega 6 GLA

35 mg
20 mg

6 mg

50

Por 3 comprimidos
1500 mg
20 mg
15 mg
15 mg
10 mg
5 µg

Ingredientes: aceite de pescado (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extracto de romero); perla (gelatina de pescado, humectante: glicerol); extracto lipídico de crustáceos Krill de l’Antártida (Euphausia superba); acetato
D-alfa tocoferol (vitamina E natural).
Aceite de pescado

Por 2 perlas
1200 mg

del cual DHA
del cual EPA

Aceite de gambas polares

%VRN*
490 mg
100 mg

50 mg

del cual DHA
del cual EPA
Fosfolípidos

2.6 mg
6 mg
20 mg

Vitamina E natural

6 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

50

OMEGA 3 EPA

Ingredientes: aceite de pescado (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extracto de romero); perla (gelatina de pescado, humectante: glicerol); extracto lipídico de crustáceos Krill de l’Antártida (Euphausia superba); acetato
D-alfa tocoferol (vitamina E natural).
Por 2 perlas

Ingredientes: L-glutamina; agentes de carga [celulosa microcristalina, fosfato
dicálcico, fosfato tricálcico]; gluconato de zinc; antiaglomerantes [estearato de magnesio de origen vegetal, mono y diglicéridos de ácidos grasos
de origen vegetal]; aroma [aceite esencial de romero]; chlorella (Chlorella
pyrenoidosa); recubrimiento del comprimido [hidroxipropilmetilcelulosa,
ácido esteárico, celulosa microcristalina]; colorante [clorofila]; colecalciferol
(vitamina D).
%VRN*

del cual DHA
del cual EPA

Aceite de gambas polares

del cual DHA
del cual EPA
Fosfolípidos

1121 mg

570 mg
100 mg

50 mg

Vitamina E natural

%VRN*

6 mg
2.6 mg
20 mg
6 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

50

METABOLISMO - PESO
CHROMIUM PLUS

100
100

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

TRANSIT

Ingredientes: fibras de manzanas (Malus spp); fructooligosacáridos de achicoria; ciruela en polvo (Prunus spp) (ciruela fruta, maltodextrina, regulador de
la acidez: ácido cítrico); xilitol; espesante [goma xantana]; aroma natural de
plátano; caramelo aromático en polvo (jarabe de glucosa, azúcar); edulcorante de origen natural [NHDC]; antiaglomerante [silicio].
Fibras de manzana
Fructooligosacáridos (FOS)
Ciruela en polvo

76 mg
112 mg

100 mg

Vitamina E natural

Aceite de pescado

TOLERANCE

Glutamina
Aceite esencial de Romero
Chlorella
Clorofila
Zinc
Vitamina D

Aceite de borraja

400 mg

Omega 6 LA
Omega 3 ALA

OMEGA 3 DHA

Ingredientes: polvo de lithothamne (Lithothamnium calcareum); agente de
carga: trisilicato de magnesio; cápsula vegetal [Hidroxipropilmetilcelulosa];
polvo de fruta de hinojo (Foeniculum vulgare); arcilla verde; carbón vegetal
activado; fructooligosacáridos; antiaglomerante: sal de magnesio de ácidos
grasos de origen vegetal; Lactobacillus plantarum *; Lactobacillus casei; Bifidobacterium longum *.
*cepas microencapsuladas ésteres de ácidos grasos de glicerina.

* Unidades Formadoras de Colonias

.

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Bifidobacterium longum
Lithothamne
Hinojo
Arcilla verde
Carbón vegetal
Fructooligosacáridos

Aceite de camelina

%VRN*

860 mg
270 mg
190 mg

Por 1 sobre
5.5 g
2.5 g
1.5 g

Ingredientes: agentes de carga: fosfato dicálcico, celulosa microcristalina; nicotinamida (Vit. B3), agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa,
celulosa microcristalina, ácidos grasos; citrato de zinc; estabilizante: carboximetilcelulosa de sodio reticulada; antiaglomerante: sales de magnesio
de ácidos grasos; ácido pantoténico (Vit. B5); D-biotina (Vit. B8); picolinato
de cromo Chromax®; clorhidrato de tiamina (Vit. B1); riboflavina (Vit. B2).

Cromo
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B8
Zinc

Por 1 comprimido

%VRN*

125 μg
0,55 mg
0,7 mg
8 mg
3 mg
25 μg
1,5 mg

312
50
50
50
50
50
15

% DDM**
(Francia)

% DDM**
(Bélgica)

50

66.6

*Valores de Referencia de Nutrientes **Dosis Diaria Máxima (según algunos países de Europa)
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CLA+

Ingredientes: ácido linoleico conjugado (CLA-80%); perla: gelatina de pescado; estabilizante: glicerina; extracto seco de guaraná (Paullinia cupana) (semillas - mínimo
5% cafeína); estabilizante: dióxido de silicio; espesante: cera de abejas amarillas;
colorante: betacaroteno; vitamina E (D-alfa-tocoferol); cloruro de cromo (III).
Contiene: productos apícolas
CLA
Guaraná
del cual cafeína**
Vitamina E
Cromo

Por 4 perlas
%VRN*
2400 mg
108 mg
5.4 mg
8 mg
66,6
62.5
25 μg

Por 2 perlas
1200 mg
54 mg
2.7 mg
4 mg
12.5 μg

%VRN*

33,3
31.25

*Apports de référence ** El contenido de cafeína de una taza de 50 ml de café expresso es de 90 mg.

DRENOVANCE

Ingredientes: fructooligosacáridos; solvente: glicerol; extractos acuosos de plantas
[hojas de té verde (Camellia sinensis), colas de cereza (Prunus cerasus), raíz de
diente de león (Taraxacum officinale), plantas de reina de los prados (Filipendula
ulmaria), semillas de guaraná (Paullinia cupana), talo de fucus (Fucus vesiculosus),
hojas de abedul (Betula pendula), hojas de fresno (Fraxinus excelsior), tallo de
piña (Ananas comosus), fruta de papaya (Carica papaya)]; aroma de frutos rojos;
colorante: caramelo; espesante: goma guar; acidificante: ácido cítrico; conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Por 20 ml
Extractos acuosos de plantas a partes iguales:
hoja de té verde, colas de cereza, raíz de diente
de león, planta reina de los prados, semilla de
guaraná, tallo de fucus, hoja de abedul, fresno,
tallo de piña, fruta de papaya

12 g

Fructooligosacáridos

6g

DRENOVANCE STICK (POLVO)

Ingredientes: fructooligosacáridos; espesante: goma acacia; extracto seco de hojas
de fresno (Fraxinus excelsior); extracto seco de tallo de piña (Ananas comosus);
extracto seco de raíz de diente de león (Taraxacum officinale); extracto seco de
flores de reina de los prados (Filipendula ulmaria); extracto seco de hojas de abedul (Betula pendula); extracto seco de papaya (Carica papaya); extracto seco de
semillas de guaraná (Paullinia cupana) (12% de cafeína); extracto seco de hojas
de té verde (Camellia sinensis) (50% de polifenoles); aroma natural de limón;
regulador de acidez: ácido cítrico; extracto seco de colas de cereza (Prunus cerasus); extracto seco de talo de fucus (Fucus vesiculosus); edulcorante: glucósidos
de esteviol.
Por stick de 3g
140 mg

Extracto seco de hojas de fresno
Extracto seco de plantas a partes iguales: tallo de piña,
raíz de diente de león, flores de reina de los prados, hojas
de abedul, papaya, semillas de guaraná (12% de cafeína)

600 mg

Extracto seco de hojas de té verde (50% de polifenoles)
Extracto seco de colas de cereza
Extracto seco de talo de fucus
Fructooligosacáridos

75 mg
60 mg
50 mg
1000 mg

LIPIVANCE

Ingredientes: levadura roja de arroz (Monascus purpureus) dosificada en
monacolina K; agentes de carga: fosfato dicálcico, celulosa microcristalina,
carbonato de magnesio, fosfato dicálcico; extracto de fruta de olivo (Olea
europaea) dosificado en hidroxitirosol; antiaglomerante: mono-di-triglicéridos de ácidos grasos; coenzima Q10; antiaglomerante: sales de magnesio
de ácidos grasos, talco; extracto de fruta de granada (Punica granatum)
dosificado en ácido elágico; agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico; policosanoles de salvado de
arroz; succinato ácido de d-alfa tocoferol (vitamina E natural); nicotinamida
(vitamina B3).
Levadura roja de arroz
de la cual monacolina k
Extracto de fruto de olivo
del cual hidroxitirosol
Coenzima Q10
Extracto de granada
del cual polifenoles
Policosanoles de salvado de arroz
Vitamina B3
Vitamina E

* Valores de Referencia de Nutrientes

Por 1 comprimido
434 mg
6.50 mg
50 mg
3.5 mg
30 mg
25 mg
10 mg
15 mg
8 mg
6 mg

%VRN*

LIPO ACT

Ingredientes del comprimido del desayuno: extracto de fruta de pomelo; tartrato
de L-carnitina; agente de carga: celulosa microcristalina; extracto de hojas de té
verde (Camellia sinensis) dosificado en polifenoles, catequinas y cafeína; agente de carga: fosfato dicálcico; extracto de hojas de té negro (Camellia sinensis)
dosificado en polifenoles; agente de carga: fosfato tricálcico; carbonato de magnesio; antiaglomerantes: talco, estearato de magnesio; agentes de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico y celulosa microcristalina.
Ingredientes del comprimido de la comida: agente de carga: celulosa microcristalina; extracto de semillas de guaraná (Paullinia cupana) dosificado en cafeína;
agente de carga: fosfato dicálcico; extracto de raíz de Coleus Forskolii (Coleus forskohlii) dosificado en forskolina; extracto de hojas de Nopal (Opuntia ficus indica);
antiaglomerante: estearato de magnesio; cloruro de cromo; agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico y celulosa microcristalina.
Ingredientes del comprimido de la cena: agentes de carga: celulosa microcristalina
y fosfato dicálcico; extracto de hojas de mate verde (Ilex paraguariensis) dosificado en cafeína; extracto de raíz de Coleus Forskolii (Coleus forskohlii) dosificado en
forskolina; extracto de hojas de Nopal (Opuntia ficus indica); antiaglomerante:
estearato de magnesio; cloruro de cromo; agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico y celulosa microcristalina.
Cromo
Pomelo
L-carnitina
Nopal
Coleus forskoli
Guaraná **
Mate **
Té verde **
Té negro **

Por 3 comprimidos
25 µg
222 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
150 mg
100 mg
50 mg

%VRN*
62.5

* Valores de Referencia de Nutrientes
** Contiene 33 mg de cafeína / 3 comprimidos
El contenido de cafeína de una taza de 50 ml de café expresso es de 90 mg.

LIPO F+

Ingredientes: Sinetrol®X pur : extractos de pomelo (Citrus paradisi), de naranja dulce (Citrus sinensis L.), de naranja roja (Citrus sinensis L.) y de guaraná (Paullinia cupana); agentes de carga celulosa microcristalina; agentes
de carga: fosfato dicálcico, fosfato tricálcico ; L-tartrato de L-Carnitina;
Svetol®: extracto de café verde (Coffea canephora); extracto de hoja de té
verde (Camellia sinensis); antiaglomerante: estearato de magnesio; agentes
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido
esteárico; antiaglomerante: dióxido de silicio; extracto de fruta de pimienta
negro (Piper nigrum); citrato de zinc; picolinato de cromo.
Sinetrol® X Puro
Extracto de café verde
Extracto de té verde
Pimienta negra
L-carnitina
Cromo
Zinc

Por 3 comprimidos
900 mg
125,1 mg
125,1 mg
10,02 mg
400 mg
25 µg
3 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Contiene de 15 a 42 mg de cafeína / 3 comprimidos.
El contenido de cafeína de una taza de 50 ml de café expresso es de 90 mg.

%VRN*

62,5
30

LIPO H+

Ingredientes: extracto de semillas de judía blanca (Phaseolus vulgaris) dosificada en faseolamina; cápsula de origen vegetal [hidroxipropilmetilcelulosa]; extracto de nopal (Opuntia ficus indica); L-carnitina; antiaglomerante
[estearato de magnesio de origen vegetal]; carbón vegetal; antiaglomerante
[dióxido de silicio]; picolinato de cromo.
Faseolamina 20000 U.I
Nopal
L-carnitina
Carbón vegetal
Cromo

*Valores de Referencia de Nutrientes

Por 3 cápsulas
1000 mg
200 mg
100 mg
20 mg
25 µg

%VRN*

62.5

50
50

75

PROBIOVANCE® META-B

Ingredientes: almidón de maíz; cápsula vegetal (gelificante: hidroxipropilmetilcelulosa); fermentos lácticos Probiopack® (Bifidobacterium animalis lactis, Lactobacillus gasseri); antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; clorhidrato
de tiamina (vitamina B1); riboflavina (vitamina B2); metilcobalamina (vitamina
B12).
Por 1 cápsula al día
Fermentos lácticos (Bifidobacterium
animalis lactis, Lactobacillus gasseri):
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B12

%VRN*

12,5 mil millones
U.F.C.**
0,17 mg
0,21 mg
0,375 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes **U.F.C.: Unidades Formadoras De Colonias

15
15
15

REGLUCID

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina; extracto de corteza
de canela (Cinnamomun verum) dosificado en polifenoles; agente de carga:
fosfato dicálcico; clorhidrato de L-arginina; ácido alfa lipóico; gluconato de
zinc; agente de carga: fosfato tricálcico; hidrolizado de proteínas de arroz;
agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina; antiaglomerante: estearato de magnesio; extracto
de raíz de polygonum cupsidatum (Polygonum cupsidatum) dosificado en
resveratrol; levadura dosificada en selenio; antiaglomerante: dióxido de silicio; nicotinamida (vitamina B3); aroma de naranja; biotina (vitamina B8);
clorhidrato de tiamina (vitamina B1); picolinato de cromo.
Extracto de canela
del cual polifenoles
L-arginina
Ácido alfa-lipoico
Extracto de Polygonum Cupsidatum
del cual resveratrol
Zinc
Cromo
Selenio
Vitamina B1
Vitamina B3. B3
Vitamina B8. B3

*Valores de Referencia de Nutrientes

Por 1/2 comprimido
100 mg
20 mg
50 mg
35 mg
5,6 mg
5 mg
3.3 mg
25 μg
18.15 μg
0.36 mg
5.28 mg
16,5 μg

%VRN*

33
62.5
33
33
33
33

MUJER
CONFORT MENOPAUSE

Ingredientes: óxido de magnesio de origen marino; antiaglomerante (celulosa microcristalina, fosfato dicálcico, fosfato tricálcico); extracto de
raíz de valeriana (Valeriana officinalis); extracto de raíz de rusco (Ruscus
aculeatus) estandarizado al 10% en ruscogenina; extracto de raíz y rizomas de cohosh negro (Cimicifuga racemosa); citrato de zinc ; extracto
de estigmas de azafrán (Crocus sativus) estandarizado al 2% en safranal;
hidrolizado de proteínas de arroz; ácido pteroilmonoglutamico (vitamina B9); agentes de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa
microcristalina, ácido graso); menaquinona (vitamina K2); antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos grasos); cianocobalamina (vitamina
B12); colecalciferol (vit`mina D); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6);
melatonina.
Extracto de valeriana
Extracto de rusco,
de los cuales ruscogeninas
Extracto de cohosh negro
Extracto de azafrán,
de los cuales safranal
Magnesio
Zinc
Melatonina
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12
Vitamina K2
Vitamina D3

*Valores de Referencia de Nutrientes
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Por 1 comprimido
150 mg
100 mg
10 mg
50 mg
30 mg
0,6 mg
187,5 mg
10 mg
0,9 mg
1,4 mg
200 µg
2,5 µg
25 µg
5 µg

%VRN*

50
100
100
100
100
33
100

CONFORT MENSTRUEL

Ingredientes: extracto de alchemilla (Alchemilla vulgaris L.); extracto
de semillas de lino (Linum usitatissium L.) 20% lignanos; antiaglomerante (celulosa microcristalina); extracto de hojas de alcachofa
(Cynara scolymus L.); extracto de colas de cereza (Prunus cerasus
L.); antiaglomerante (fosfato dicálcico); extracto de árbol casto (Vitex agnus-castus); ácido ascórbico (vitamina C); extracto de brócoli
BRASSICARE® (Brassica oleracea italica); antiaglomerante (fosfato
tricálcico); agentes de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa,
celulosa microcristalina, ácido esteárico); citrato de zinc; antiaglomerante (estearato de magnesio); hidrolizado de proteínas de arroz;
ácido fólico (vitamina B9); succinato D-alfa tocoferol (vitamina E);
nicotinamida (vitamina B3); betacaroteno natural; pantotenato de
calcio (vitamina B5); colecalciferol (vitamina D); cianocobalamina
(vitamina B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Extracto de alchemilla
Extracto de semillas de lino,
de los cuales lignanos
Extracto de hojas de alcachofa
Extracto de colas de cerezas
Extracto de árbol casto
Extracto de brócoli
Zinc
Vitamina C
Vitamina E

Por 2 comprimidos
300 mg
250 mg
50 mg
200 mg
150 mg
90 mg
50 mg
10 mg
80 mg
12 mg

Extracto de Blakeslea trispora
de los cuales beta-caroteno
equivalente vitamina A

16 mg

Vitamina D
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B9

5 µg
16 mg
6 mg
1,4 mg
200 µg

*Aportes de Reférencia

3,17 mg
528 µg

%VRN*

100
100
100

66
100
100
100
100
100

GESTAVANCE

Ingredientes: COMPRIMIDO VITAMINAS – MINERALES: carbonato de calcio
(agente de carga: almidón de maíz), óxido de magnesio, bitartrato de colina,
gluconato de hierro, hidrolizado de proteínas de arroz, ácido fólico (vitamina
B9) (agente de carga: maltodextrina), gluconato de zinc, antiaglomerante
[estearato de magnesio], nicotinamida (vitamina B3), succinato de d-alfa
tocoferol (vitamina E), beta-caroteno (agente de carga: alginato de sodio,
espesante: goma de acacia, almidón), emulsificante (mono- y diglicéridos de
ácidos grasos), cianocobalamina (vitamina B12) (agente de carga: fosfato dicálcico), colecalciferol (vitamina D) (agentes de carga: almidón modificado,
maltodextrina; antioxidantes: ascorbato de sodio, alfa tocoferoles; aceite de
canola), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflabina (vitamina B2), ioduro de potasio, agentes de recubrimiento [hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina].
PERLA: aceite de pescado dosificado en DHA (ácido docosahexaenoico) y
EPA (ácido eicosapentanoico) (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extractos de romero), recubrimiento de la perla [gelatina de pescado, humectante: glicerol].
Hidrolizado de proteínas de arroz
Calcio (carbonato)
Hierro (gluconato)
Yodo (ioduro de K)
Magnesio (marino)
Zinc (gluconato)
Colina
Folatos (B9)
Vitamina B3
Vit. E natural
β caroteno natural
Vitamina B12
Vitamina D
Vitamina B6
Vitamina B1
Vitamina B2

Por 1 comprimido
50 mg
240 mg
14 mg
150 µg
187.5 mg
5 mg
75 mg
400 µg
16 mg
9 mg
Eq . 240 µg
3 µg
5 µg
1.4 mg
1.1 mg
1.2 mg
Por 1 perla al día

%VRN*
30
100
100
50
50
200
100
75
30
120
100
100
100
100
%ANA**

Aceite de pescado

500 mg

de los cuales DHA
de los cuales EPA

250 mg
20 mg

10
8

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes **% ANA: Aportes Nutricionales Aconsejados.

LACTAVANCE

Ingredientes: COMPRIMIDO: carbonato de calcio; bitartrato de colina; celulosa microcristalina; óxido de magnesio de origen marino; gluconato ferroso; extracto de hojas de orégano (Origanum vulgare); extracto de fruta de
hinojo (Foeniculum vulgare); extracto de conos de lúpulo (Humulus lupulus
L.); acetato de DL-alfa tocoferol (vitamina E); citrato de zinc; hidrolizado de
proteínas de arroz; antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos;
agentes de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, emulsificante: ácidos grasos); nicotinamida (vitamina B3); betacaroteno natural; antiaglomerante: fosfato tricálcico; levadura selenometionina;
gluconato de manganeso; D-pantotenato de calcio (vitamina B5); biotina
(vitamina B8); cianocobalamina (vitamina B12); colecalciferol (vitamina D);
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); clorhidrato de tiamina (vitamina
B1); riboflavina (vitamina B2); ácido fólico (vitamina B9); yoduro de potasio.
PERLA: aceite de pescado dosificado en DHA (ácido docosahexaenoico) y
EPA (ácido eicosapentanoico) (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extractos de romero); recubrimiento de la perla (gelatina de pescado, humectante: glicerol).
Hidrolizado de proteínas de arroz
Extracto de orégano
Extracto de hinojo
Extracto de lúpulo
Calcio
Hierro
Yodo
Magnesio
Manganeso
Selenio
Zinc
Colina
Vitamina B1-B2
Vitamina B3-B5
Vitamina B6-B8
Vitamina B9-B12
Betacaroteno
Vitamina D
Vitamina E

Por 1 comprimido
25 mg
100 mg
100 mg
50 mg
120 mg
14 mg
150 µg
75 mg
2 mg
27,5 µg
10 mg
75 mg
1,1 mg – 1,4 mg
16 mg – 6 mg
1,4 mg – 50 µg
200 µg – 3 µg
15,8 mg Eq. Vit. A 480 µg
5 µg
12 mg
Por 1 perla al día

Aceite de pescado
de los cuales DHA
de los cuales EPA

500 mg

%VRN*

15
100
100
20
100
50
100
100 - 100
100 - 100
100 - 100
100 - 120
60
100
100
% ANA**

250 mg
20 mg

100
8

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **% ANA: Aportes Nutricionales Aconsejados.

ONAGRE CASSIS

Ingredientes: aceite de onagra (Oenothera Biennis); aceite de pepitas de
cassis (Ribes nigrum L); vitamina E; Cápsula: gelatina de origen marino (pescado), glicerina, agua.
Aceite de onagra
Aceite de semillas de casis
Vitamina E natural
TOTAL Omega 6 – GLA
TOTAL Omega 3 – ALA

Por 2 perlas
670 mg
330 mg
6 mg
100 mg
43 mg

%VRN*

PROBIOVANCE® INTIM

Ingredientes: almidón de maíz; fermentos lácticos: Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus crispatus; cápsula de origen vegetal incolora (hidroxipropilmetilcelulosa); antiaglomerante: sales de magnesio de
ácidos grasos; gluconato de manganeso.
Por 1 cápsula
15 mil
millones UFC**
0,3 mg

Semillas de lino
E.S. de Yam

de las cuales lignanos
del cual diosgeninas

Magnesio
Lúpulo
Salvia

Por 2
comprimido
300 mg
60 mg
120 mg
19.2 mg
112.50 mg
40 mg
52 mg

%VRN*

30

*Valores de Referencia de Nutrientes

BELLEZA
ACNAVANCE

Ingredientes: extracto de bardana (Arctium lappa); óxido de magnesio marino; cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa; extracto de raíz de
rábano negro (Raphanus sativus); N-acetilcisteína; pidolato de zinc; extracto
de raíz de cúrcuma; Lactobacillus casei; Lactobacillus rhamnosus; extracto
de pensamiento salvaje (Viola tricolor); antiaglomerante : estearato de magnesio; selenito de sodio (selenio); D-pantotenato de calcio (Vit B5).
Zinc
Vitamina B5
Selenio
Magnesio
N - acetil cisteína
Extracto de bardana
Extracto de Rábano negro
Extracto de cúrcuma
Extracto de Pensamiento salvaje
Lactobacillus Rhamnosus
Lactobacillus casei

Por 2 cápsulas
15 mg
6 mg
41.25 μg
120 mg
100 mg
300 mg
100 mg
50 mg
20 mg

%VRN*
150
100
75
32

5 mil millones U.F.C**

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Colonias

BOURRACHE CASSIS

Ingredientes: aceite de borraja (Borago spp); aceite de pepitas de cassis
(Ribes nigrum L); vitamina E. Perla: gelatina de origen marino (pescado),
glicerina, agua.
Aceite de borraja
Aceite de semillas de casis
Vitamina E natural
TOTAL Omega 6 – GLA
TOTAL Omega 6 - LA
TOTAL Omega 3 – ALA

Por 2 perlas
750 mg
250 mg
6 mg
174 mg
372 mg
32.5 mg

%VRN*

50

*Valores de Referencia de Nutrientes

50

*Valores de Referencia de Nutrientes

Lactobacillus crispatus
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus rhamnosus
Manganeso

YSOFLAVANCE

Ingredientes: agente de carga : celulosa microcristalina; extracto de semillas
de lino (Linum usitatissimum L.); emulsificante: fosfato dicálcico; óxido
de magnesio marino; extracto seco de yam (Dioscorea Opposita); maltodextrina; emulsificante: fosfato tricálcico; polvo de salvia (Salvia spp.); hidrolizado de proteínas de arroz; extracto de lúpulo (Humulus lupulus L.);
emulsifiantes: mono- y diglicéridos de ácidos grasos, estearato de magnesio;
recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico,
celulosa microcristalina.

%VRN*

15%

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes - **UFC: Unidades Formadoras de Coloniass

CAPIVANCE

Ingredientes: agentes de carga: celulosa microcristalina, fosfato dicálcico;
óxido de magnesio marino; levadura de cerveza; silicio coloidal hidratado;
hidrolizado de colágeno marino PEPTAN®; ácido L-ascórbico (vitamina C);
gluconato de zinc; L-metionina; L-cistina; emulsionante: mono- y diglicéridos de ácidos grasos; hidrolizado de proteínas de arroz; antiaglomerante:
estearato de magnesio; nicotinamida (vitamina B3); vitamina E natural;
pantotenato de calcio (vitamina B5); biotina (vitamina B8); clorhidrato de
piridoxina (Vitamina B6); recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina.
Hidrolizado de proteínas de arroz
Magnesio
Levadura de cerveza
Silicio
Hidrolizado de colágeno marino
Cistina

Por 2 comprimidos
45 mg
112.5 mg
100 mg
100 mg
90 mg
50 mg

%VRN*
30

77

Metionina
Vitamina C
Vitamina B3
Vitamina E
Zinc
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8 o biotina o H
*Valores de Referencia de Nutrientes

50 mg
80 mg
16 mg
12 mg
10 mg
6 mg
1.4 mg
50 μg

100
100
100
100
100
100
100

CAPIVANCE ALPHA F

Ingredientes: perla; aceite de girasol; extracto de fruta de saw palmetto (Serenoa repens); humectante (glicerina); L-metionina; L-cistina; antiaglomerante (lecitina de girasol); aceite de semillas de calabaza (Cucurbita pepo);
vitamina C (ácido L-ascórbico); extracto de semillas de lino (Linum usitatissimum) dosificado en lignanos; extracto de semillas de brócoli (Brassica
oleracea) dosificado en glucorafanina; antiaglomerante (sílice); concentrado de zanahoria y arándano; extracto de hojas de salvia (Salvia officinalis)
dosificado en ácido ursólico; vitamina E (DL-alfa-tocoferol); vitamina B3
(nicotinamida); astaxantina; óxido de zinc; vitamina B5 (D-pantotenato de
calcio); sulfato de cobre; vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); picolinato
de cromo; melatonina; vitamina D3 (colecalciferol); selenito de sodio; vitamina B8 (biotina).
Extracto de Saw Palmetto
Extracto de semillas de calabaza
Extracto de semillas de lino,
de los cuales lignanos
Extracto de Brócoli BROCCORAPHANIN®
de los cuales glucorafanina
Extracto de Salvia URSOLIA®
de los cuales ácido ursólico
L-metionina
L-cistina
Sílice
Extracto de Haematococcus pluvialis
AstaReal® de los cuales astaxantina
Melatonina
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina D
Zinc
Cobre
Selenio
Cromo
*Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 perlas
320 mg
100 mg
80 mg
16 mg
50 mg
5 mg
20 mg
3 mg
100 mg
100 mg
24 mg
14 mg
1,4 mg
0,290 mg
80 mg
16 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
50 μg
5 μg
10 mg
1 mg
50 μg
50 μg

%VRN*

78

%VRN*

100
133
100
100
100
100
100
77
100
91

DERMOVANCE

Por 1 comprimido
Extracto de hollejo de uva
del cual polifenoles
del cual proantocianidinas

del cual ácido elágico

*Valores de Referencia de Nutrientes

100
133
100
100
100
100
100
100
100
91
125

80 mg
16 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
50 μg
5 μg
7,7 mg
1 mg
50 μg

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina; antiaglomerante:
fosfato dicálcico; aceite de borraja en polvo microencapsulado; fosfato
tricálcico; extracto de hollejo de uva (Vitis vinifera); L-tirosina; hidrolizado de proteínas de arroz; gluconato de zinc; extractos de granada (Punica
granatum L.); antiaglomerante: estearato de magnesio de origen vegetal;
recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico,
celulosa microcristalina; vitamina E natural; levadura de selenio; licopeno;
betacaroteno natural; antiaglomerante: dióxido de silicio; extracto de melón
EXTRAMEL®.

Vitamina E
Zinc
Extracto de melón
Licopeno
Vitamina A
Selenio

CAPIVANCE ALPHA H

Por 2 perlas
320 mg
100 mg
80 mg
16 mg
60 mg
120 mg
120 mg
24 mg
14 mg
1,4 mg
0,290 mg

*Valores de Referencia de Nutrientes

Tirosina
Aceite de borraja
Extracto de granada

Ingredientes: perla (gelatina de pescado); aceite de girasol; extracto de fruta
de saw palmetto (Serenoa repens); humectante (glicerina); L-metionina;
L-cistina; antiaglomerante (lecitina de girasol); aceite de semillas de calabaza (Cucurbita pepo); vitamina C (ácido L-ascórbico); extracto de semillas
de lino (Linum usitatissimum); extracto de corteza de pygeum africanum
(Pygeum africanum); antiaglomerante (sílice); colorante (betacaroteno); vitamina E (DL-alfa-tocoferol); vitamina B3 (nicotinamida); astaxantina; óxido
de zinc; vitamina B5 (D-pantotenato de calcio); sulfato de cobre; vitamina
B6 (clorhidrato de piridoxina); melatonina; vitamina D (colecalciferol) ; selenito de sodio; vitamina B8 (biotina).
Extracto de Saw Palmetto
Extracto de semillas de calabaza
Extracto de semillas de lino,
de los cuales lignanos
Extracto de Pygeum africanum
L-metionina
L-cistina
Sílice
Extracto Haematococcus pluvialis AstaReal®
de los cuales astaxantina
Melatonina

Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina D
Zinc
Cobre
Selenio

50 mg

50 mg
40 mg
37,5 mg

%VRN*

25 mg
10 mg

15 mg

12 mg
5 mg
7 mg
2 mg
400 µg
27.5 µg

100
50

50
50

DERMOVANCE CELLU

Ingredientes: antiaglomerante: fosfato de calcio; cápsula: hidroxipropilmetilcelulosa; extracto seco de hollejo de uva y semilla de uva (vitis vinifera) (sulfitos); extracto seco de hojas de ortosifón (Orthosiphon stamineus Bent);
hidrolizado de colágeno marino PEPTAN® (pescado); vitamina C (ácido
ascórbico); extracto seco de partes aéreas de gotu kola (Apiaceae Centella
asiatica); extracto seco de zumo de piña; extracto seco de pulpa de melón
(Cucumis melo) dosificado en SOD Dimpless®; antiaglomerante: estearato
de magnesio de origen vegetal; vitamina B3 (nicotinamida); gluconato de
manganeso.
Extracto seco de uva
Extracto seco de ortosifón ratio
Colágeno hidrolizado de pescado
Vitamina C
Extracto seco de centella asiatica
Extracto seco de piña
Extracto seco de melón
de los cuales SOD
Vitamina B3 – PP
Manganeso

Por 2 cápsulas
134 mg
120 mg
100 mg
80 mg
60 mg
50 mg
40 mg,
480 UI
4 mg
0,3 mg

%VRN*

100

25
15

*Valores de Referencia de Nutrientes

DERMOVANCE M

Ingredientes: extracto seco de rizoma de Polypodium leucotomos (Polypodium leucatomos Poir.); recubrimiento de la cápsula de origen vegetal: hipromelosa; ácido L-ascórbico (vitamina C); extracto de naranja roja dulce
(Citrus sinensis L. Osbeck.); agente de carga: almidón de maíz; extracto de
corteza de pino marítimo de las Landas (Pinus pinaster Ait.) Pycnogenol®;
antiaglomerantes: estearato de magnesio; vitamina E de origen natural; sulfato de zinc; estabilizante: dióxido de silicio; colecalciferol (vitamina D3).
Ext. seco de rizoma de Polypodium leucotomos
Extr. de corteza de pino marítimo de las Landas Pycnogenol®
Extracto de naranja roja dulce

Por 2 cápsulas %VRN*
500 mg
80 mg
100 mg

Vitamina C
Vitamina E
Vitamina D
Zinc

160 mg
12 mg
5 µg
10 mg

200
100
100
100

*Valores de Referencia de Nutrientes

ESPECÍFICOS
ANTIOXYDANT

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina; polvo de acerola
(Malphighia glabra) dosificado en vitamina C; óxido de magnesio marino;
hidrolizado de proteínas de arroz (Oriza sativa); ácido lipóico; extracto seco
de limón (Citrus spp); emulsionante: fosfato tricálcico; polvo de mirtillo
(Vaccinium spp.); gluconato de zinc; emulsionante: mono- y diglicéridos de
ácidos grasos; maltodextrina; extracto seco de Polygonum cupsidatum; extracto seco de romero (Rosmarinus officinalis); extracto seco de hojas de té
verde (Camellia sinensis); espesante: estearato de magnesio de origen vegetal; vitamina B9; levadura de selenio; vitamina B3 (nicotinamida); vitamina
E natural; betacaroteno natural; gluconato de manganeso; recubrimiento
del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina.
Extracto de limón, del cual bioflavonoides
Extracto de arándano, del cual antocianósidos
Extracto de Polygonum cupsidatum, del cual
Resveratrol
Extracto de té verde, del cual polifenoles
Extracto de romero, del cual polifenoles
Ácido lipoico
Magnesio
Vitamina C natural
Vitamina B3
Vitamina E natural
Zinc
Manganeso
Betacaroteno natural (Eq. Vit. A)
Folatos (Vit. B9)
Selenio

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 comprimidos %VRN*
100 mg, 35 mg
100 mg, 1.5 mg

40 mg, 5.6 mg
40 mg, 0.4 mg
100 mg
112.5 mg
80 mg
16 mg
12 mg
10 mg
1.5 mg
7.9 mg (480 µg)
200 µg
37.5 µg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Extracto de equinácea
Extracto de hojas de tomillo
Extracto de bayas de saúco
Própolis
Vitamina C
Zinc

* Valores de Referencia de Nutrientes

Por 3 comprimidos
1113 mg
881 mg
100 mg
80 mg
5 µg
2 mg
0.5 mg

%VRN*

100
100
100
50

de la cual curcumina

Por 1 cápsula
210 mg
100 mg

de la cual ácido boswellico

Casis
Pimienta negra

200 mg
65 mg

70 mg
de los cuales piperina

10.5 mg

10 mg

PHYTOARTI

Ingredientes: agua; dextrosa; estabilizador: glicerol; extracto acuoso de hojas
de casis (Ribes nigrum); extracto acuoso de hojas de ortiga (Urtica dioïca);
extracto acuoso de las partes aéreas de cola de caballo (Equisetum arvense); ácido ortosilícico estabilizado por la colina; extracto seco de harpagophytum (Harpagophytum procumbens); aroma de naranja; ácido cítrico;
metilsulfonilmetano; espesante: goma guar; colorante: caramelo; conservantes: sorbato de potasio – benzoato de potasio.
Por 20 ml
Extractos líquidos de plantas:
casis-ortiga-cola de caballo
Ácido ortosilícico

5.3 g
del cual silicio

Extracto seco de harpagophytum
Metil Sulfonil Metano (MSM)

0.8 g
10 mg
200 mg
50 mg

PROSTAVANCE

Ingredientes: cápsula de origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); extracto
seco de semillas de lino con 20% de lignanos (Linum usitatissimum L.); extracto de saw palmetto con 40 - 45% de ácidos grasos (Sabal serrulata); extracto de granada con 40% de ácido elágico (Punica granatum L.); aceite de
semillas de calabaza microencapsulado; brócoli en polvo (Brassica oleracea);
cúrcuma en polvo; gluconato de zinc; levadura seleniometionina; licopeno
de tomate; succinato D-alfa tocoferol (vit. E); antiaglomerantes: estearato
de magnesio de origen vegetal; vitamina D3.

Semillas de lino

de las cuales lignanos

Saw Palmetto
Granada

FLEXIVANCE

Por 2 dosificadores
%VRN*
(7g)
5g
112,5 mg
30
5 mg
50
50
2,5 µg

Por 3 cápsulas
160 mg
135 mg
42 mg
165 mg
120 mg (150%AR*)
3.3 mg (33%AR*)

INFLAVANCE

de los cuales ácido elágico
Brócoli BRASSICARE®
Cúrcuma
Aceite de semilla de calabaza
Vitamina E
Zinc
Licopeno
Selenio
Vitamina D

Ingredientes: Colágeno hidrolizado de pescado Peptan®; maltodextrina;
hidróxido de magnesio marino; acidulante: ácido cítrico; aroma de limón;
ácido L-ascórbico (vitamina C); edulcorante: sucralosa; sulfato de zinc; colorante: betacaroteno; colecalciferol (vitamina D3).

Colágeno marino hidrolizado
Magnesio
Vitamina C
Zinc

Por 1 cápsula
53 mg
45 mg
14 mg
55 mg
40 mg (50%AR*)
1.1 mg (11%AR*)

Ingredientes: extracto de rizoma de Cúrcuma (Curcuma longa); extracto de
resina de Boswellia (Boswellia serrata); cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa; extracto de hoja de cassis (Ribes nigrum L.) (maltodextrina, antiaglomerante: dióxido de silicio), extracto de fruto de pimienta
negra (Piper nigrum), emulsionante: sales de magnesio de ácidos grasos.

Boswellia

ARTICULATIONS

50

IMMUNOVANCE

Cúrcuma

30
100
100
100
100
75
60
100
68

40 mg

Ingredientes: cápsula de origen vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa); extracto
de propóleos; extracto de raíz de equinácea (Echinacea purpurea); extracto
de hojas de tomillo (Thymus vulgaris); vitamina C (ácido L-ascórbico); almidón de maíz; extracto seco de bayas de saúco (Sambucus nigra); gluconato
de zinc; antiaglomerantes: sílicio; sales de magnesio de ácidos grasos.

50 mg, 12.5 mg

Ingredientes: D-glucosamina sulfato de caparazones de crustáceos; sulfato
de condroitina de tiburón (pescado); agente de carga: celulosa microcristalina; extracto del fruto de pomelo (Citrus paradisi) reconocido en bioflavonoides (maltodextrina); antiaglomerante: fosfato tricálcico; ácido
L-ascórbico (vitamina C); emulsificante: sales de magnesio de ácidos grasos;
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, emulsificante: ácido esteárico,
celulosa microcristalina; hidrolizado de proteínas de arroz (Oriza sativa);
emulsionantes: mono- y diglicéridos de ácidos grasos; aroma de naranja;
antiaglomerante: dióxido de silicio; gluconato de manganeso; gluconato
de cobre; colecalciferol (vitamina D3) (almidón modificado, antioxidante:
extracto rico en tocoferoles, aceite de girasol, sucrosa).

Glucosamina sulfato
Sulfato de condroitina
Bioflavonoides
Vitamina C
Vitamina D
Manganeso
Cobre

Vitamina D3

* Valores de Referencia de Nutrientes

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 1 cápsula
%VRN*
75 mg
15 mg
75 mg
50 mg
20 mg
50 mg
50 mg
50 mg
9 mg
75
5 mg
50
3 mg
90
50 µg
100
5 µg

•

79

PROTIVANCE

Ingredientes: proteína de LECHE (proteína de suero lácteo y lecitina de
SOJA); L-glutamina; maltodextrina; fructosa; gluconato potásico; L-leucina;
proteína de LECHE (caseína micelar); acidulante: ácido cítrico; aroma de naranja; L-carnitina L-tartrato; óxido de magnesio; fosfato cálcico; L-cisteína;
extracto seco de acerola (Malpighia punicifolia) con un 25% de vitamina
C; cloruro de sodio; L-tirosina; mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de D-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato
cálcico, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido
pteroilmonoglutámico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina); edulcorante: sucralosa; L-fenilalanina; extracto seco de hojas de té verde (Camelia
sinensis); colorante: beta-apo-8’-carotenal (C30); sulfato de zinc; sulfato de
manganeso; sulfato cúprico; cloruro de cromo (III); seleniato de sodio.
Pour 30g : PROTEÍNAS : 18,0g
AMINOÁCIDOS : L-carnitina: 0.33 g - L-cisteina: 0.5 g - L-glutamina: 3.2 g - L-leucina: 3.0 g –
L-tirosina: 0.56g - L-fenilalanina: 0.52 g
VITAMINAS: Vit. A : 400 μg (50%*) – Vit. C : 80.0 mg (100%*) – Vit. E : 6 mg (50%*) – Vit. B1 :
0.55 mg (50%*) – Vit. B2 : 0.7 mg (50%*) – Vit. B3 : 8.0 mg (50%*) – Vit. B5: 3.0 mg (50%*)
– Vit.B6 : 0.7 mg (50%*) – Vit. B12 : 1.25 μg (50%*) – Vit. B8 : 25 μg (50%*) – Vit. B9 : 100 μg
(50%*) – Vit D : 2.5 μg (50%*)
MINERALES: Calcio: 120.0 mg (15%*) - Cromo: 20.0 μg (50%*) - Cobre: 0.15 mg (15%*)
- Magnesio: 187.5 mg (50%*) - Manganeso: 1.0 mg (50%*) - Potasio: 300 mg (15% *) –
Selenio: 8.2 μg (15%*) – Zinc: 5.0 mg (50%*)
PLANTAS: Extracto seco de Té verde: 40.0 mg, de los cuales catequinas: 12.0 mg, de los
cuales Cafeina**: 2.0-4.0 mg - Extracto seco de Acerola : 160.0 mg
*Valores de Referencia de Nutrientes. ** El contenido de cafeína de una taza de 50 ml de café expresso
es de 90 mg.

PROTIVANCE VEGAN

Ingredientes: aislado de proteína de guisante; aislado de proteína de arroz;
lino dorado en polvo (Linum usitatissimum); maltodextrina; citrato de magnesio; extracto de semilla de uva (Vitis vinifera L.); nicotinamida (vitamina
B3); D-pantotenato cálcico (vitamina B5); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); clorhidrato de tiamina (vitamina B1); ácido
pteroilmonoglutámico (vitamina B9); D-biotina (vitamina B8); cianocobalamina (vitamina B12).

Proteína de guisante
Proteína de arroz

Por 1 stick
(13g) (%VRN*)
7,85g
3,0g

Lino dorado en polvo
de los cuales ácido α-linolénico
(Ω3)
Extracto de semilla de uva
Magnesio
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina B9
Vitamina B12

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 5 sticks (65g)
(%VRN*)
39,25 g
15,0 g

1080 mg
250 mg

5400 mg
1250 mg

50 mg
56,3 mg (15%)
0,17 mg (15%)
0,21 mg (15%)
2,4 mg (15%)
0,90 mg (15%)
0,21 mg (15%)
7,5 µg (15%)
30,0 µg (15%)
0,60 µg (24%)

250 mg
281,5 mg (75%)
0,85 mg (75%)
1,05 mg (75%)
12,0 mg (75%)
4,5 mg (75%)
1,05 mg (75%)
37,5 µg (75%)
150,0 µg (75%)
3,0 µg (120%)

Q10 OMEGA 3

Ingredientes: aceite de pescado (antioxidantes: extracto rico en tocoferoles,
extracto de romero); perla (gelatina de pescado); glicerol; coenzima Q10
(Kaneka Q10®); acetato de D-alfa tocoferol (vitamina E natural)(aceite de
girasol); colorante: caramelo.
Por 2 perlas
Omega 3 Totales

de los cuales EPA
de los cuales DHA

Coenzima Q10
Vitamina E

*% Valores de Referencia de Nutrientes

THYROVANCE

300 mg

100 mg
6 mg

%VRN*

Yodo
Tirosina
Magnesio
Romero, con 20% de ácido carnósico
Hidrolizado de proteínas de arroz
Coenzima Q10
Zinc
Vitamina B6
Selenio
Vitamina D
Vitamina B12

Por 1 comprimido
150 µg
150 mg
50 mg
40 mg
35 mg
25 mg
10 mg
1.4 mg
50 µg
5 µg
2.5 µg

%VRN*
100
13,5

100
100
91
100
100

*% Valores de Referencia de Nutrientes

VENOVANCE

Ingredientes: fruta de acerola en polvo (Malphigia glabra) (acerola, vitamina
C); agente de carga: celulosa microcristalina; extracto de hoja de vid roja
(Vitis vinifera); extracto de hoja de hamamelis (Hamamelis virginia); agente
de carga: fosfato dicálcico; extractos de naranja amarga (citrus aurantium)
dosificado en bioflavonoides; extracto de hollejo de uva (Vitis vinifera);
extracto de rizoma de rusco (Ruscus aculetatus); agente de carga: fosfato
tricálcico; rizoma de cúrcuma en polvo; antiaglomerante: sales de magnesio
de ácidos grasos; recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa,
ácido esteárico, celulosa microcristalina.
Extracto de hamamelis
Extracto de hoja de vid roja
Bioflavonoides de limón
Extracto de hollejo de uva
Extracto de acebo
Rizoma de cúrcuma en polvo
Vitamina C

Por 2 comprimidos
300 mg
300 mg
200 mg
200 mg
140 mg
100 mg
80 mg

%VRN*

100

*% Valores de Referencia de Nutrientes

•

VISIOVANCE

Ingredientes: acerola en polvo con 25% de Vit.C; agentes de carga: celulosa
microcristalina, almidón de arroz; hidrolizado de proteínas de arroz (Oryza sativa L.); L-cistina; antiaglomerante: fosfato tricálcico; carbonato de
magnesio; extracto seco de bayas arándano con 15% de antocianósidos
(Vaccinum myrtillus L.); antiaglomerante: estearato de magnesio de origen
vegetal; recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido
esteárico, celulosa microcristalina; extracto seco de tagete con 60% de
esteres de luteína (Tagetes erceta); talco; vit. E natural; citrato de zinc; Haematococcus Pluvialis en polvo con 5% de astaxantina.
L-cistina - cisteína
Vitamina C
Extracto de mirtillo
de los cuales antocianósidos
Magnesio
Extracto de tagete
de los cuales luteína
Vitamina E
Zinc
Astaxantina

Por 2 comprimidos
200 mg
150 mg
100 mg
15 mg
45 mg
29.2 mg
10 mg
12 mg
5 mg
0.1 mg

%VRN*
187

15

100
50

*% Valores de Referencia de Nutrientes

154 mg
101 mg
50

Ingredientes: carbonato de magnesio; L-tirosina; agente de carga: celulosa
microcristalina; extracto de talo laminar (Laminaria digitata) dosificado en
yodo; emulsionantes: fosfatos de calcio; gluconato de zinc; carbonato de
magnesio; extracto de hojas de romero (Rosmarinus officinalis); hidrolizado
de proteína de arroz; levadura rica en selenio; coenzima Q10; emulsionante:
sales de magnesio de ácidos grasos; talco; agente de recubrimiento: hidroxi-

80

propilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico; fosfato dicalcico; cianocobalamina (vitamina B12); colecalciferol (vitamina D); clorhidrato
de piridoxina (vitamina B6).

BIENESTAR
DYNATONE

Ingredientes: L-tirosina; agentes de carga: carbonato de calcio, fosfato dicálcico;
óxido de magnesio; agente de carga: fosfato tricálcico; hidrolizado de proteína
de arroz; extracto de fruta de acerola (Malpighia glabra) dosificado en vitamina
C; antiaglomerante: ácido esteárico; agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, celulosa microcristalina, ácido esteárico; agentes antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos, croscarmelosa de sodio; ácido fólico
(vitamina B9); nicotinamida (vitamina B3); succinato ácido de D-alfa tocoferol
(vitamina E natural); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); clorhidrato de tiamina (vitamina B1); riboflavina (vitamina B2); cianocobalamina (vitamina B12).

L-tirosina
Calcio
Magnesio
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina B12
*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 comprimidos
1000 mg
100 mg
94.5 mg
20 mg
6 mg
0.55 mg
0.7 mg
8 mg
0.7 mg
100 µg
0.625 µg

%VRN*
12.5
10
50
50
50
50
50
50
50
25

Vitamina E
Zinc
Vitamine B6
Vitamina B9
*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 perlas
511 mg
260 mg
100 mg
30 mg
16 mg
40 mg
5 mg
12 mg
6 mg
1.4 mg
2.5 µg
200 µg

Aceite de pescado

de los cuales DHA
Extracto de Ginseng
de los cuales ginsenósidos
Fosfatildilserina
Vitamina C
Zinc
Vitamina E
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina B9

*% Valores de Referencia de Nutrientes

%VRN*

50
50
100
100
100
100
100

NOCTIVANCE SPRAY

Por 10 ml

Magnesio
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina B12

%VRN*

% ANA **

3g
56,2 mg
0,42 mg
4,8 mg
1,8 mg
0,42 mg
15 µg
0,75 µg

15
30
30
30
30
30
30

43,2
42
60
60
52,5
68,2
68,2

* Valores de Referencia de Nutrientes ** Aportes Nutricionales Aconsejados (3-5 años)

%VRN*

15
15

*% Valores de Referencia de Nutrientes

PROBIOVANCE® S3

Ingredientes: almidón de maíz; óxido de magnesio marino; cápsula de origen
vegetal incolora (hidroxipropilmetilcelulosa); extracto de estigma de azafrán (Crocus sativus) dosificado en crocinas y safranal; fermentos lácticos:
Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum (Puede contener trazas de
leche y soja); antiaglomerante: sales de magnesio de ácidos grasos; gluconato de manganeso; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Fermentos lácticos: lactobacillus
helveticus ; Bifidobacterium longum
Extracto de azafrán

del cual crocinas
del cual safranal

Magnesio
Manganeso
Vitamina B6

Por 1 cápsula
3 mil millones U.F.C.**
35 mg

%VRN*

0,7 mg
0,7 mg

62,7 mg
0,3 mg
0,2 mg

17
15
15

*Valores de Referencia de Nutrientes - **Unidades Formadoras de Colonias

Ingredientes: extracto seco de rhodiola (Rhodiola rosea); óxido de magnesio
marino; agente de carga: celulosa microcristalina; taurina; extracto seco de
pasiflora (Passiflora spp.); extracto seco de valeriana (Valeriana officinalis L.);
maltodextrina; emulsificante: fosfato tricálcico; hidrolizado de proteínas de
arroz; L-teanina; L-lisina; antiaglomerante: estearato de magnesio de origen
vegetal; ácido fólico (vitamina B9); emulsificante: mono- y diglicéridos de
ácidos grasos; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); clorhidrato de tiamina (vitamina B1); recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa,
ácido esteárico, celulosa microcristalina.
Extracto de Rhodiola
Taurina
Magnesio
Extracto de Pasiflora
Extracto de Valeriana
Teanina
Lisina
Vitamina B6
Vitamina B1
Vitamina B9
*% Valores de Referencia de Nutrientes

NOCTIVANCE CÁPSULAS

Ingredientes: óxido de magnesio marino; cápsula de origen: hidroxipropilmetilcelulosa; extracto de nueces (Juglans regia); L-triptófano; maltodextrina;
L-metionina; agentes de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, goma
laca; vitamina E (acetato de dl-alfa-tocoferol); vitamina B3 (nicotinamida);
óxido de zinc; antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos; melatonina; vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina); vitamina B9 (ácido fólico).
Melatonina
E.S. de nuez
L-triptófano
L-metionina
Magnesio marino
Vitamina B3

Por 1 pulverización
0,3 mg
3.0 mg
0,17 mg
0,21 mg

Melatonina
Extracto de Melisa
Vitamina B1
Vitamina B6

SERENITE

NOCTIVANCE J. JARABE (NIÑOS)

Ingredientes: agua; jarabe de agave; sacarosa; extractos hidroglicerinados de
plantas: agua, glicerina vegetal, Escholtzia (planta) (Eschscholzia californica),
Melisa (hoja) (Melissa officinalis), lavanda (flor) (Lavandula angustifolia) y
tila (bráctea) (Tilia cordata), citrato de magnesio; aroma natural de naranja;
goma de guar; conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; corrector de acidez: ácido cítrico, niacina (vitamina B3); pantotenato de calcio
(vitamina B5); cianocobalamina (vitamina B12); clorhidrato de piridoxina
(vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); biotina (vitamina B8).
Extractos hidroglicerina dos de
plantas en partes iguales
(Escholtzia, Melisa, Lavanda, Tila)

33
34,5
34,7
34,5

Ingredientes: agua; extracto fluido de hojas de melisa [agua, etanol, hojas
de melisa (Melissa officinalis)]; aroma natural de limón; ácido cítrico; espesante: goma xantana; melatonina; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6);
clorhidrato de tiamina (vitamina B1); conservantes: sorbato de potasio, benzoato de potasio; edulcorante: glucósidos de esteviol.

MEMOVANCE

Ingredientes: aceite de pescado; perla de gelatina de pescado; solvente: glicerol; extracto de raíz de ginseng (Panax ginseng); fosfolípidos (fosfatidilserina); vitamina C (ácido ascórbico); espesante: cera de abeja; emulsionante:
lecitina de soja; vitamina E (d-alfa tocoferol); sulfato de zinc microencapsulado; vitamina B5 (pantotenato de calcio); vitamina B12 (cianocobalamina);
grasas vegetales hidrogenadas; colorantes: óxidos de hierro; vitamina B6
(clorhidrato de piridoxina); antioxidantes: tocoferoles, vitamina B9 (ácido
fólico); antioxidante: extracto de romero.

3,96 mg
3,45 mg
0,49 mg
69 µg

Por 1 cápsula
1,9 mg
60 mg
60 mg
30 mg
48,2 mg
5,6 mg

%VRN*

13
35

Por 2 comprimidos
600 mg
200 mg
187.5 mg
150 mg
150 mg
100 mg
60 mg
1.4 mg
1.1 mg
200 µg

%VRN*

50

100
100
100

•

SEROTONE

Ingredientes: L-triptófano; cápsula de origen vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa; antiaglomerante: estearato de magnesio de origen vegetal; gluconato
de zinc; niacinamida (vit. B3), antiaglomerante: dióxido de silicio; clorhidrato
de piridoxina (vit. B6).
L-triptófano
Vitamina B3
Vitamina B6
Zinc

Por 1 cápsula

%VRN*

220 mg
8 mg
0.7 mg
1.5 mg

50
50
15

*% Valores de Referencia de Nutrientes
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FUNCIONALES

TRIMAG

CALCIUM

Ingredientes: carbonato de calcio; agente de carga: celulosa microcristalina;
hidrolizado de proteínas de arroz; emulsionantes: mono- y di- y triglicéridos
de ácidos grasos, estearato de magnesio; aroma naranja; antiaglomerante:
dióxido de silicio; cloruro de cromo; colecalciferol (vitamina D) (almidón,
antioxidante: extractos ricos en tocoferoles, aceite de girasol, sacarosa);
recubrimiento del comprimido: hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico.
Calcio
Cromo
Vitamina D D

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 comprimidos
800 mg
12 μg
5 μg

%VRN*
100
30
100

EAU DE MER

Ingredientes: agua de mar natural y oceánica en concentración hipertónica.
No irradiada.

FERRUM

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina; Lipofer® (almidón de
maíz, difosfato férrico (pirofosfato de hierro), antiaglomerante: lecitinas de
girasol); ácido L-ascórbico (vitamina C); recubrimiento de la cápsula de origen vegetal: hipromelosa; antiaglomerantes: estearato de magnesio, talco.
Hierro
Vitamina C

Por 1 cápsula
14 mg
150 mg

%VRN*
100
187.5

*% Valores de Referencia de Nutrientes - ** Dosis Diaria Máxima

% DDM* *
100
83

MAGNESIUM

InIngredientes: emulsionante: fosfatos de calcio; agente de carga: celulosa
microcristalina; óxido de magnesio marino; hidrolizado de proteínas de arroz;
almidón de arroz; taurina; L-metionina; emulsionante: estearato de magnesio;
aroma de naranja; antiaglomerante: dióxido de silicio; colecalciferol (vitamina
D) (almidón modificado, antioxidante: extracto rico en tocoferoles, aceite de
girasol, sucrosa); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); recubrimiento del
comprimido : hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico.
Magnesio
Taurina
Metionina
Cistina + Cisteína
Vitamina B6
Vitamina D

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 2 comprimidos
300 mg
100 mg
60 mg
6.8 mg
1.4 mg
5 μg

%VRN*
80

POTASSIUM

Potasio
Magnesio

*% Valores de Referencia de Nutrientes

%VRN*
40
24

Por 1 cápsula al día:
100 µg
4 mg

*% Valores de Referencia de Nutrientes

%VRN*
181
33

SODIUM

Ingredientes: cloruro de sodio; antiaglomerantes: dióxido de silicio, mono - di
y triglicéridos de ácidos grasos; recubrimiento: HPMC, ácido esteárico, celulosa microcristalina.
Cloruro de sodio (sal)
de los cuales sodio
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Por 1 comprimido
500 mg
200 mg

Por 6 comprimidos
3000 mg
1200 mg

%VRN*
80
114

VITA B COMPLEX

Ingredientes: agente de carga: celulosa microcristalina; agente de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa; levadura de cerveza (trazas de gluten); vitamina B3
(nicotinamida); vitamina B5 (D-pantotenato de calcio); nicotinamida adenina
dinucleótido (NADH); antiaglomerante: estearato de magnesio de origen vegetal; vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato); vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato); vitamina B1 (clorhidrato de tiamina); vitamina B9 (Quatrefolic®: glucosamina (6S)
-5-metiltetrahidrofolato); vitamina B8 (biotina); vitamina B12 (MecobalActive®:
metilcobalamina).
Levadura de cerveza

Por 1 cápsula al día:
50 mg

Nicotinamida adenina
dinucleótido – NADH

2,40 mg

Vitamine B3
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B2
Vitamina B1
Vitamina B9
Vitamina B8
Vitamina B12

13,6 mg
6,0 mg
1,40 mg
1,40 mg
1,10 mg
200 µg
50,0 µg
5,0 µg

%VRN*

85
100
100
100
100
100
100
200

*% Valores de Referencia de Nutrientes

VITA C+

Ingredientes: dextrosa; ácido L-ascórbico (vitamina C); aroma natural de
frutos rojos; mezcla de extractos de vegetales dosificados en polifenoles
[zumo concentrado de piña (Ananas comosus L.), extracto de semilla de uva
y extracto de orujo de uva (Vitis vinifera L.) (sulfitos), extracto de hojas de
té verde (Camelia sinensis (L.) Kuntze), zumo concentrado de cereza (Prunus
avium L.), extracto de flor de brócoli (Brassica oleracea L.)]; corrector de
acidez: citrato trisódico; zumo concentrado de remolacha; edulcorante (glucósidos de esteviol).

Vitamina C
Mezcla de extractos de vegetales
de los cuales polifenoles**

Por 1 sobre
(%VRN*)
500 mg (625%)
100 mg
20 mg

Por 2 sobres
(%VRN*)
1000 mg (1250%)
200 mg
40 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes ** 1 sobre aporta aproximadamente 10 mg de
galato de epigalocatequina

VITA D3+

Ingredientes: aceite de girasol oleico desodorizado*; colecalciferol (vitamina
D3), antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
*Procedente de la agricultura biológica [FR-BIO-01- origen Francia]

Vitamina D Colecalciferol

SELENIUM

Selenio
Vitamina E

*% Valores de Referencia de Nutrientes

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Ingredientes: emulsionante: fosfato dicálcico; agente de carga: celulosa microcristalina; complejo sucrosomial: selenito de sodio, fosfato dicálcico y éster de azúcar;
antiaglomerante: estearato de magnesio de origen vegetal; succinato D-α-tocoferol (vitamina E natural).

Por 1 stick
300 mg
1,6 mg

Magnesio
Vitamina B6

100
100

Ingredientes: bicarbonato de ácido potásico; agentes de carga: celulosa microcristalina, fosfato tricálcico, fosfato dicálcico; óxido de magnesio marino;
maltodextrina; antiaglomerantes: estearato de magnesio, dióxido de silicio;
aroma (aceite esencial de naranja); agentes de recubrimiento: HPMC, ácido
esteárico, celulosa microcristalina.
Por 2 comprimidos
800 mg
90 mg

Ingredientes: acetiltaurinato de magnesio; glicerofosfato de magnesio; citrato de magnesio; maltodextrina; acidificante: ácido cítrico; aroma natural de
naranja; hidrolizado de proteína de arroz, edulcorante: sucralosa; clorhidrato
de piridoxina (vitamina B6).

Por 1 gota al día
20 µg (=800 U.I**)

%VRN*
400

VITA J. JARABE (NIÑOS)

Ingredientes: agua; sacarosa; jarabe de agave; estabilizante: glicerina; citrato
de magnesio; aroma de frutos rojos y manzana verde; ácido ascórbico (vitamina C); corrector de acidez: ácido cítrico; espesante: goma guar; conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; gluconato de hierro; nicotinamida (vitamina B3); acetato de DL-α-tocoferol (vitamina E); citrato de zinc;
cloruro de cromo; dexpantenol (vitamina B5); colecalciferol (vitamina D3);
acetato de retinilo (vitamina A); gluconato de cobre; riboflavina (vitamina
B2); cianocobalamina (vitamina B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina
B6); clorhidrato de tiamina (vitamina B1); ácido pteroilmonoglutámico (vitamina B9); yoduro de potasio; D-biotina (vitamina B8).
Cromo (μg)
Cobre (mg)
Hierro (mg)
Yodo (μg)

Por 15 ml (%VRN*)
9,0 (22.5%)
0,22 (22,5%)
3,15 (22,5%)
30,0 (20 %)

Por 10 ml (%VRN*)
6,0 (15%)
0,15 (15%)
2,1 (15%)
20 (13,3%)

Magnesio (mg)
Zinc (mg)
Vitamina A (μg)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Vitamina B3 (mg)
Vitamina B5 (mg)
Vitamina B6 (mg)
Vitamina B8 (μg)
Vitamina B9 (μg)
Vitamina B12 (μg)
Vitamina C (mg)
Vitamina D3 (μg)
Vitamina E (mg)

84,7 (22,6%)
2,15 (21,5%)
160,0 (20%)
0,52 (48%)
1,2 (86%)
8,0 (50%)
3,5 (58%)
0,79 (57%)
22,5 (43,5%)
100,0 (50%)
1,1 (44%)
75,0 (93,7%)
4,95 (99,0%)
2,7 (22,5%)

56,5 (15%)
1,45 (14.5%)
106,5 (13,3%)
0,35 (32%)
0,80 (57%)
5,3 (33%)
2,3 (39%)
0,53 (38%)
15 (29%)
66,6 (33,3%)
0,73 (29%)
50,0 (62,5%)
3,3 (66,0%)
1,8 (15%)

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

VITA K2-D3

Ingredientes: aceite de girasol (Helianthus annuus L.); gelatina de pescado;
menaquinona (vitamina K); humectante (glicerina); espesante (cera de abeja); emulsionante (lecitinas de girasol); colorante (óxido de hierro rojo); colecalciferol (vitamina D3).
Vitamina K2
Vitamina D3

Por 1 perla
100 µg
25 µg

%VRN*
133,3
500

* Valores de Referencia de Nutrientes - ** Dosis Diaria Máxima

% DDM**
50

VITAMINUM

Ingredientes: agente de carga : celulosa microcristalina; óxido de magnesio
marino; emulsionante: fosfatos de calcio; hidrolizado de proteínas de arroz;
polvo de acerola (Malphighia glabra); ácido L-ascórbico (vitamina C); levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae); gluconato de zinc; mono y di-gliceridos de ácidos grasos; ácido fólico (vitamina B9); nicotinamida (vitamina
B3); ácido succinato de D-alfa-tocoferol (vitamina E) natural; betacaroteno
(vitamina A); estearato de magnesio; maltodextrina; aroma de naranja; gluconato de manganeso; pantotenato de calcio (vitamina B5); antiaglomerante: dióxido de silicio; biotina (vitamina B8); cianocobalamina (vitamina B12);
gluconato de cobre; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); clorhidrato de
tiamina (vitamina B1); riboflavina (vitamina B2); recubrimiento del comprimido : HPMC, ácido esteárico.
Magnesio
Vit. C
Vit. B3 o PP
Vit. E
Vit. B5
Zinc
Vit. B2
Vit. B6
Vit B1
Manganeso
Cobre
Vit. A
Vit. B9
Vit. B8/H biotina
Vit. B12

*% Valores de Referencia de Nutrientes

Por 1 comprimido
112.5 mg
80 mg
16 mg
12 mg
6 mg
5 mg
1.4 mg
1.4 mg
1.1 mg
1 mg
0.3 mg
480 μg
200 μg
50 μg
2,5 μg

%VRN*
30
100
100
100
100
50
100
100
100
50
30
60
100
100
100

ZINC

Ingredientes: emulsionante: fosfato dicálcico; agente de carga: celulosa microcristalina; complejo sucrosomial: óxido de zinc, fosfato dicálcico y éster de azúcar;
antiaglomerante: estearato de magnesio de origen vegetal; clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Zinc
Vitamina B6

Por 1 comprimido al día
15 mg
0,46 mg

*% Valores de Referencia de Nutrientes

%VRN*
150
33

83

Servicio de atención al cliente:
Tlf. 900 100 200 (de lunes a viernes de 10h:00 a 20h:00)
Fax. 900 100 174
e-mail: sacconsumidor@ysonut.com
www.ysonut.es

DVF000D - Edición 10/2020 - Fotografías no contractuales Todos los derechos reservados
Prohibida su reproducción total o parcial según la ley de propiedad intelectual.
Documento de uso exclusivamente médico.
NIF : B61741112 - Nº RGSEAA: 26.09826/GE

