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Natur-Import nació en 1992 como distribuidor a nivel nacional de 
complementos alimenticios, bebidas saludables y cosmética natural, 

con el objetivo de ofrecer soluciones de nutrición y belleza para 
conseguir el máximo bienestar del cuerpo y de la mente.

Todos los productos que ofrece Natur-Import están relacionados 
con un estilo de vida sano y natural, basado en la prevención 
y autocuidado, una tendencia actual que se convertirá en una 

prioridad en nuestro día a día.

En este catálogo encontrará todos los productos distribuidos por 
Natur-Import, con un firme compromiso de eficacia y calidad por 

parte de las marcas que los representan.

Como profesionales del sector, apoyamos a nuestros clientes a 
través de múltiples servicios como el  soporte técnico mediante 
documentación de los productos, visita médica especializada, 

organización de seminarios y conferencias, atención telefónica y 
promoción y divulgación de nuestros productos.

28 años de bienestar

Información de uso exclusivo para el profesional. No poner a disposición del consumidor.



Glosario de Sellos

Apto para veganos

Cosmética natural y 
ecológica certificada 
según el estándar 
ECOCERT

Complejo de 
gliadina/superóxido 
dismutasa

Apto para vegetarianos
Cosmética natural y 
ecológica certificada según 
el estándar COSMEBIO

Picolinato de cromo de 
marca registrada

Sin gluten

Cosmética natural y 
ecológica certificada 
según el estándar 
COSMOS

Extracto de polisacáridos 
de Aloe vera propiedad 
Lily of the Desert

Recomendado por el 
Centro de Alto Rendimiento 
de Sant Cugat del Vallès

Producto certificado de 
agricultura ecológica

Micro-Gel (sistema de 
liberación sostenida
exclusivo a base de celulo-
sas)

Producto certificado de 
agricultura ecológica. 
Sello común para la 
Unión Europea

Azufre OptiMSM

Valor ORAC (Capacidad 
de Absorción de Radicales 
de Oxígeno)

De agricultura ecológica 
según del Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos

Extracto estandarizado 
de Garcinia cambogia

Cumple con los estándares de 
seguridad para el control de 
metales pesados y tóxicos

Certificado por el Interna-
tional Aloe Science Council 
(Consejo Internacional de 
Ciencia del Aloe)

Extracto de corteza de 
pino marítimo

Fórmula de liberación 
prolongada

 The Leaping Bunny 
Producto respetuoso con 
los animales

Mezcla de proteínas 
vegetales propiedad de 
Nature's Plus

Método ViaShield de envasado 
y encapsulación que asegura 
la viabilidad de los probióticos

Enzima lactasa de marca 
registrada DairyMate

Extracto registrado de raíz 
de Pfaffia paniculata

Marca registrada de ácidos 
grasos esterificados.

Extracto de luteína marca 
Flora GLO obtenido de la 
flor de la caléndula

Extracto patentado de 
pimienta negra, fuente de 
piperina

Sistema de envasado de
máxima seguridad exclusivo 
de la línea Herbal Actives

Mezcla de plantas de 
soporte a la absorción 

Ribosa de marca 
registrada RiboCell 

Arándanos no modificados 
genéticamente

Analizados y certificados para 
asegurar la ausencia de OMGs.

Marca patentada de 
mono-L-metionina 
sulfato de zinc
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Y BEBIDAS SALUDABLES





Vitalart es la marca española de complementos alimenticios desarrollada por Natur Import, 
que ofrece soluciones innovadoras y efectivas, desde una perspectiva natural e integrativa, 

que mejoran nuestra salud, vitalidad y calidad de vida, aprovechando los mejores recursos que 
la naturaleza nos ofrece. 

Sus fórmulas restauran eficazmente distintos desequilibrios y funciones fisiológicas, aportan-
do al mismo tiempo la nutrición necesaria para el óptimo bienestar corporal. Una nutrición 
que viene reforzada con un plus de vitalidad, gracias al ingrediente Fórmula Vital (complejo de 
vitaminas C y D) presente en las fórmulas y que contribuye a reducir el cansancio y a recuperar 
la energía. 



Articular  REF: VITAL02

Máxima potencia para el confort articular, gracias a la 
combinación de nutrientes y componentes reparadores del 
cartílago y tejido articular.

2 comprimidos al día, repartidos con las comidas principales.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Desgaste articular · Artrosis ·  Recuperación lesiones en cartílago · Actividad física intensa
C.N. 192656.2

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN*

Sulfato de glucosamina vegetal 
(95% glucosamina [1045 mg])

1100 mg

Sulfato de condroitina (90% condroitina [810 mg]) 900 mg

MSM (Metilsulfonilmetano) 250 mg

ES de raíz de Cúrcuma (95 % curcumina [114 mg]) 120 mg

ES de resina de Boswelia (65% ácidos boswélicos [65 mg]) 100 mg

Hialuronato de sodio (14,25 mg ácido hialurónico) 15 mg

Manganeso (citrato) 2 mg 100%

Fórmula Vital
    Vitamina C (ácido L-ascórbico)
    Vitamina D (colecalciferol)

120 mg
5 μg

150%
100%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
ES: Extracto Seco

30
Comp.

Cúrcuma Complex 
 REF: VITAL04

Combinación de 7 extractos de plantas que ayuda a modular 
la respuesta inflamatoria actuando sobre las diferentes rutas 
de la inflamación. Adecuado tanto en procesos de inflama-
ción aguda como crónica.

De 1 a 2 comprimidos al día, según necesidad.   

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Molestias osteomusculares · Artrosis · Artritis · Lumbalgias · 
Síndrome Premenstrual · Inflamación crónica · Neuropatía C.N. 193611.0

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN*

Extracto seco de raíz de Cúrcuma (Curcuma longa)
valorado al 95% curcumina [380 mg]

400 mg

Extracto seco da raíz de Harpagofito
(Harpagophytum procumbens)
valorado al 2,5% de harpagósidos [6,25 mg]

250 mg

Extracto seco de Boswelia (Boswellia serrata)
valorado al 65% ácidos boswélicos [81,25 mg]

125 mg

Extracto seco de Matricaria (Tanacetum parthenium)
valorado al 0,5% partenólidos [0,5 mg]

100 mg

Extracto seco de Romero (Rosmarinus officinalis)
valorado al 6% de ácido rosmarínico [6 mg]

100 mg

Extracto seco de raíz de Jengibre
(Zingiber officinale) 10: 1 valorado al 5% gingeroles 
[3,75 mg]

75 mg

Extracto seco de Pimenta negra (Piper nigrum)
valorado al 95% de piperina [24,9 mg]

26,2 mg

Fórmula Vital
    Vitamina C (L-ácido ascórbico)
    Vitamina D (colecalciferol)

60 mg
2,5 μg 

75%
50%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
ES: Extracto Seco

60
Comp.

Bienestar urinario 
 REF: VITAL07

Potente combinación de extractos herbales y nutrientes que 
ayuda a mejorar las molestias leves del tracto urinario: 
cistitis e uretritis. 

Adultos y niños mayores de 16 años, tomar 1 sobre, dos veces al día, disuelto en 
un vaso de agua. Se recomienda agitar bien hasta su completa disolución.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Cistitis leve · Uretritis · Molestias leves tracto 
urinario inferior

C.N. 197195.1

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Sobre %VRN 2 Sobres %VRN

Extracto seco hoja de Gayuba 
(Arctostaphylos uva-ursi)
valorado al 20% de arbutina 

400 mg
[80 mg]

800 mg
[160 mg]

D-Manosa 250 mg 500 mg

Concentrado de Arándano americano
(Vaccinium macrocarpon)

100 mg 200 mg

Extracto seco de raíz de Equinácea 
(Echinacea purpurea)

100 mg 200 mg

valorado al 4% polifenoles [4 mg] [8 mg]

Extracto seco de Hidrastis 
(Hydrastis canadensis) 5:1

100 mg 200 mg

Extracto seco de Semillas de pomelo 
(Citrus grandis) 10:1

100 mg 200 mg

Formula Vital

Vitamina C (ascorbato cálcico) 30 mg 37,5% 60 mg 75%

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 2,5 μg 50% 5 μg 100%

10
Sobres

CONSEJO: Se recomienda no tomar alimentos u otras sustancias que 
puedan acidificar la orina, como bebidas carbonatadas, café, té y 
alcohol en exceso, porque podría reducir la eficacia del complemento.

NUEVO
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60
Comp.

Levadura de arroz rojo con CoQ10 
 REF: VITAL01

Extracto de levadura de arroz rojo asociado a extracto 
de caña de azúcar rico en policosanoles para una mayor 
eficacia. 

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Hipercolesterolemia · Hiperlipidemia · 
Protección cardiovascular C.N. 192655.5

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN*

ES de Levadura de arroz rojo (5% monakolina K [10 mg]) 200 mg

Coenzima Q10 (ubiquinona) 20 mg

ES de Caña de azúcar (98% policosanoles [14 mg] 14,28 mg

Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) 12 mg 100%

Selenio (L-seleniometionina) 25 μg 45,4%

Fórmula Vital
    Vitamina C (L-ácido ascórbico)
    Vitamina D (colecalciferol)

60 mg
2,5 μg 

75%
50%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
ES: Extracto Seco

Circulación - Piernas ligeras  
 REF: VITAL08

Fórmula herbal con Castaño de Indias que ayuda a dismi-
nuir la pesadez de piernas y promueve el bienestar circula-
torio.

Tomar de 1 a 2 comprimidos al día, preferentemente por la mañana, y según 
necesidades individuales. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Pesadez de piernas · Insuficiencia venosa leve-moderada · 
Varices · Hemorroides · Telangiectasias

C.N 197512.6

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comp. %VRN 2 Comp. %VRN

Extracto seco de Cítricos
(Citrus sinensis, Citrus aurantium)
valorado al 60% de citroflavonoides 
(como hesperidina)

275 mg

[165 mg]

550 mg

[330 mg]

Extracto seco de Castaño de Indias 
(Aesculus hippocastanum L.)
valorado al 20% de aescina

187,5 mg

[37,5 mg]

375 mg

[75 mg]

Extracto de semillas de Uva 
(Vitis vinifera L.)
valorado al 95% de OPC 
(proantocianidinas oligoméricas)
valorado al 5% de resveratrol

95 mg

[90,2 mg]

[4,7 mg]

190 mg

[180,5 mg]

[9,5 mg]

Extracto seco de Mirtilo 
(Vaccinium myrtillus)
valorado al 5% de antocianidinas

80 mg

[4 mg]

160 mg

[8 mg]

Bromelaína (2500 UGD/g) 80 mg 160 mg

Extracto seco de hojas de Ginkgo 
(Ginkgo biloba)
valorado al 24% heterósidos flavónicos
valorado al 6% lactonas terpénicas

60 mg

[14,4 mg]
[3,6 mg]

120 mg

[28,8 mg]
[7,2 mg]

Quercetina 
(de Sophora japonica extracto)

49 mg 98 mg

Vitamina E 
(succinato ácido de D-alfa-tocoferilo)

13 mg 108,3% 26 mg 216,6%

Selenio 
(L-seleniometionina)

27,5 μg 50% 55 μg 100%

Vitamina B
6
 

(clorhidrato de piridoxina)
1 mg 71,4% 2 mg 142,8%

Fórmula Vital
Vitamina C (ácido L-ascórbico)
Vitamina D (colecalciferol)

40,8 mg
2,5 μg

51%
50%

81,7 mg
5 μg

102,1%
100%

NUEVO
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500
ml

Depurativo Bio-Detox  
 REF: VITAL03

Plan détox a base de extractos de plantas y macerados de 
yemas ecológicos de acción depurativa completa que favore-
ce el bienestar corporal.

40 ml/día disueltos en un vaso de agua o si se desea en una botella y beber a lo 
largo del día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Programas detox · Sobrecarga hepática · Dietas de control 
de peso · Celulitis · Hiperuricemia · Artritis · Acné C.N. 193612.7

INGREDIENTES ACTIVOS Dosis de 40 ml

Savia de Abedul (Betula pendula)* 3990 mg

Extracto acuoso de raíz de Malvavisco* 324 mg**

Macerado de yemas de Abedul* 322 mg

Macerado de yemas de Romero* 322 mg

Macerado de yemas de Castaño* 322 mg

Macerado de yemas de Grosellero negro* 322 mg

Macerado de yemas de Higuera* 322 mg

Extracto acuoso de raíz de Diente de león* 286 mg**

Extracto acuoso de flor de Saúco* 252 mg**

Extracto acuoso de fruto de Cardo mariano* 252 mg**

Zumo de Espino amarillo* 210 mg

Extracto acuoso de Hinojo* 204 mg**

Extracto acuoso de rizoma de Jengibre* 151 mg**

Extracto acuoso de Fumaria* 120 mg**

Macerado de yemas de Lantana* 120 mg

Extracto acuoso de Cúrcuma* 120 mg**

Extracto acuoso de baya de Escaramujo* 120 mg**

Extracto acuoso de piel de Limón* 100 mg**

Extracto acuoso de hoja de Ortiga* 50 mg**

EA: Extracto acuoso EAG: Extracto hidroalcohólico glicerinado 
* ingrediente de agricultura ecológica

** dosis equivalente a planta seca.

Digestivo Confort 
 REF: VITAL09

Deliciosos sticks líquidos a base de plantas para tomar 
después de las comidas que suavizan el estómago y favorecen 
el bienestar digestivo.

Adultos y niños mayores de 12 años, tomar 1 stick después de la comida principal. 
De 1 a 2 veces al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Pesadez de estómago · Comidas copiosas · Dispepsias· 
Acidez · Reflujo · Gastritis

C.N. 197752.6

20
Sticks

INGREDIENTES ACTIVOS 1 stick
(10 ml)

%VRN 2 sticks
(20 ml)

%VRN

Extracto acuoso de plantas
(flor de malva 8%, flor de manzanilla 2%)

5000 mg 10 g

    Extracto acuoso de flor de Malva 
    (Malva sylvestris) equivalente a 
    400 mg de planta seca/stick

4000 mg 8000 mg

    Extracto acuoso de flor de 
    Manzanilla (Matricaria recutita)
    equivalente a 100 mg 
    de planta seca/stick

1000 mg 2000 mg

Extracto seco de hoja de Aloe vera 
(Aloe barbadensis Miller) 200:1

95 mg 190 mg

Extracto seco de raíz de Regaliz 
(Glycyrrhiza glabra) 3:1 

10 mg 20 mg

valorado al (6% ácido glicirricínico) [0,6 mg] [1,2 mg]

Fórmula Vital

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 12 mg 15% 24 mg 30%

Vitamina D (colecalciferol) 0,75 μg 15% 1,5 μg 30%

NUEVO
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Defensas Inmunidad 
Vías Respiratorias  

 REF: VITAL05

Actúa desde los primeros días en procesos de gripe y resfria-
dos, reforzando el mantenimiento del sistema inmunitario y 
las vías respiratorias.

3 comprimidos repartidos a lo largo del día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Resfriado común · Procesos gripales · 
Malestar asociado a afecciones respiratorias C.N. 194996.7

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Comprimidos %VRN*

ES de Equinácea (Echinacea purpurea) 912 mg

(4% polifenoles) [36,5 mg]

ES de Andrografis (Andrographis paniculata), RDE 5:1 450 mg

ES de raíz de Astrágalo (Astragalus membranaceus 
Moench)

450 mg

(16% polisacáridos), RDE 5:1 [72 mg]

N-acetil-L-cisteína 300 mg

ES de hojas de Tomillo (Thymus vulgaris) RDE 4:1 250 mg

(0,2% timol) [50 mg]

ES de raíz de Malvavisco (A. officinalis L.) RDE 4:1 125 mg

Extracto seco de bayas de Saúco (Sambucus nigra L.) 100 mg

(1% rutina) [1 mg]

ES de flores de Manzanilla (Matricaria recutita) RDE 4:1 60 mg

Zinc (citrato de zinc) 15 mg 150%

ES de raíz de Pelargonio (Pelargonium sidoides) RDE 5-7:1 10 mg

Aceite esencial de limón (Citrus limon) 9 mg

Formula Vital

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 237,5 mg 297%

Vitamina D (colecalciferol) 7,5 μg 150%

15
Comp.

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
ES: Extracto Seco

Defensas Tos e 
Irritación de garganta  

 REF: VITAL06

Fórmula líquida de extractos de plantas, propóleos y mace-
rados de yemas que ayudan a calmar la irritación de las vías 
respiratorias. Con manzanilla que ayuda a suavizar la tos 
de forma natural.

3 a 4 cucharadas de postre (5 ml) al día, a intérvalos regulares.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Tos seca y productiva · Procesos gripales · Resfriado común · 
Irritación de garganta C.N. 195342.1

INGREDIENTES ACTIVOS 20 ml %VRN*

Extracto acuoso de plantas al 15%

    EA de raíz de malvavisco (Althaea officinalis L.) 2000 mg

    (equivalente a 300 mg planta seca)

    EA de frutos de sauco (Sambucus nigra) 2000 mg

    (equivalente a 300 mg planta seca)

    EA de partes aéreas de erísimo (Sisymbrium officinale (L.) 2000 mg

    (equivalente a 300 mg planta seca)

    EA de flor de manzanilla (Matricaria recutita L) 1660 mg

    (equivalente a 250 mg planta seca)

    EA de raíz de prímula (Primula veris L.) 1333 mg

    (equivalente a 200 mg planta seca)

    EA de hojas de tomillo (Thymus vulgaris L.) 1000 mg

    (equivalente a 150 mg planta seca)

Extracto fluido de llantén (Plantago lanceolata L) 200 mg

Extracto HA de propóleos 150 mg

Extracto HAG yemas de grosellero negro (Ribes nigrum L) 50 mg

Extracto HAG yemas de pino (Pinus sylvestris L) 50 mg

Aceite esencial de tomillo 1,5 mg

Formula Vital
Vitamina C (ácido L-ascórbico)
Vitamina D (colecalciferol)

40 mg
2,5 μg 

50%
50%

125
ml

EA: Extracto acuoso HA: Hidroalcohólico
HAG: Hidroalcohólico Glicerinado
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SON Formula es un complemento alimenticio a base de MAPTM (Master Amino Acid Pat-
tern) que facilita el aporte de aminoácidos esenciales y es adecuado para todas las edades.

Su fórmula, desarrollada por el Dr. Luca Moretti con el apoyo del prestigioso instituto de in-
vestigación International Research Center de Estados Unidos, ofrece todos los aminoácidos 
esenciales en  forma libre y cristalina, altamente purificados. 

SON Formula proporciona el 99% N.N.U. (Utilización Neta de Nitrógeno), dejando sólo el 1% 
de residuos nitrogenados. Esta ventaja hace de SON Formula un complemento especialmente 
indicado para deportistas, en dietas hiperproteicas o de control de peso, e incluso en protoco-
los de suplementación antienvejecimiento. Se ha demostrado mediante estudios clínicos que 
SON Formula maximiza la síntesis proteica corporal.

Cuenta además con la recomendación del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat 
del Vallès, donde ha sido un complemento de referencia para profesionales y deportistas de 
élite durante más de 10 años. 

SON Formula® REF: SON002

Complemento alimenticio a base de MAPTM (Master 
Aminoacid Pattern) que proporciona los 8 aminoácidos 
esenciales. Recomendado por el Centro de Alto Rendimiento 
de Sant Cugat del  Vallès. 

Tomar de 5 a 9 comprimidos al día con un poco de agua. Apto para adultos, niños, 
personas mayores y embarazadas.

Uso en el deporte: Tomar de  4 a 5 comprimidos 30 minutos antes del ejercicio, y de 
4 a 5 comprimidos justo después.

Se recomienda no tomar más de 10 comprimidos en un período de 10 horas.

CONSEJOS: Contiene una fuente de fenilalanina, no apto para fenilcetonúricos.

INGREDIENTES ACTIVOS 5 Comprimidos

L-leucina
L-valina
L-isoleucina
L-lisina
L-fenilalanina
L-treonina
L-metionina
L-triptófano

982,0 mg
828,5 mg
741,5 mg
714,5 mg
644,5 mg
555,5 mg
349,5 mg
184,0 mg

Deporte · Tercera edad · Dietas vegetarianas · Control de peso · 
Convalecencias · Dietas deficitarias · Sarcopenia

Alérgenos: Sin gluten. No contiene alérgenos declarables.
Apto para Vegetarianos.

120
Comp.
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Fundado en 1970, Lily of the Desert Organic Aloeceuticals es uno de los principales fabri-
cantes mundiales de productos de Aloe Vera que aplica el concepto de “integración vertical”: 
modelo que controla eficazmente todas las fases de producción del Aloe (desde la plantación 
hasta el producto final),  garantizando una calidad excepcional y la máxima pureza.

Los productos de Lily of the Desert están elaborados a partir de Aloe Vera de cultivo ecoló-
gico, con un amplio rango de polisacáridos presentes de forma natural en el Aloe. Siguen un 
delicado procesado y se conservan mediante una pasteurización suave para garantizar la inte-
gridad de los componentes activos.

Lily of the Desert ha patentado un proceso de filtración exclusivo que permite aislar los dife-
rentes tipos de polisacáridos de las hojas frescas de Aloe Vera. El extracto obtenido mediante 
este proceso se llama Aloesorb™, y es añadido a los productos, como el zumo y el gel, para 
unos máximos beneficios.

Los productos de Lily of the Desert están certificados por el International Aloe Science Coun-
cil (IASC) para garantizar su pureza y calidad.
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946 ml

120 ml 360 ml

Uso Tópico

Zumos

120 ml - REF: A00116

360 ml - REF: A00118

Gel elaborado a partir de zumo de hojas frescas enteras 
de aloe vera de textura más densa que el zumo, gracias a 
la presencia de carragenanos de origen natural. Con una 
mayor adherencia sobre la pared del tracto gastrointesti-
nal, el gel forma una película protectora en su paso por el 
estómago.

Gel de uso tópico que ayuda a mantener la piel hidratada y 
suave. Gracias a su alto contenido en Aloe vera, de acción
calmante y reparadora, resulta adecuado para pieles 
sensibles.

Enriquecido con vitaminas A, C y E, que complementan la 
acción reparadora del gel.

De 2 a 8 cucharadas soperas (30 a 120 ml) al día solo o acompañado según se 
prefiera con hielo, agua o zumo de fruta.

Aquellas personas que tengan problemas digestivos se recomienda que 
tomen el gel de aloe 15-30 minutos antes de cada comida.

Aplicar sobre la piel y masajear suavemente hasta su completa absorción. 
Repetir la aplicación tantas veces como se desee.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: Una vez abierto, consérvese en el frigorífico y consumir en el plazo de 
45-60 días.

El aloe vera puede interactuar con fármacos anticoagulantes, glucósidos cardiotóni-
cos y antidiabéticos orales. No tomar durante el embarazo.

INGREDIENTES ACTIVOS 30 ml 120 ml

Zumo de hojas enteras de Aloe barbadensis Miller 29,5 ml 118 ml

Aloesorb™ (concentrado de polisacáridos del Aloe vera) 30,5 mg 122 mg

INGREDIENTES ACTIVOS

Organic Aloe Vera Barbadensis Leaf Juice (Gel), Carbomer, Certified Organic Aloe 
Vera Juice (Gel) Concentrate, Organic Aloe Vera Barbadensis Leaf Polysaccharides 
(AloesorbTM), Tocopheryl Acetate (Vitamina E), Retinyl Palmitate (Vitamina A), 
Ascorbic Acid (Vitamina C), Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Sorbic 
Acid 

Gel de Aloe Vera 99,5%  Dietas detox · Bienestar digestivo · Apoyo a las defensas 

Gelly 99%  Hidratación · Afeitado · Depilación · Aftersun · Eritemas solares

REF: A20032

Otros ingredientes: agente espesante (carragenanos), corrector de acidez (ácido 
cítrico), conservantes (sorbato potásico, benzoato sódico).
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946 ml

Zumo de aloe vera elaborado a partir de hojas frescas 
enteras de Aloe barbadensis Miller, de cultivo ecológico. 

CONSEJOS: Una vez abierto, consérvese en el frigorífico y consumir en el plazo de 
45-60 días.

El aloe vera puede interactuar con fármacos anticoagulantes, glucósidos cardiotóni-
cos y antidiabéticos orales. No tomar durante el embarazo.

De 2 a 8 cucharadas soperas (30 a 120 ml) al día solo o acompañado según se 
prefiera con hielo, agua o zumo de fruta.
Aquellas personas que tengan problemas digestivos se recomienda que to-
men el zumo de Aloe, 15-30 minutos antes de cada comida.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Zumo de Aloe Vera 99,7% Dietas detox · Bienestar digestivo · Apoyo a las defensas

Zumo de aloe vera elaborado a partir de hojas frescas 
enteras de Aloe barbadensis Miller, de cultivo ecológico. 

CONSEJOS: Una vez abierto, consérvese en el frigorífico y consumir en el plazo de 
45 días.

El aloe vera puede interactuar con fármacos anticoagulantes, glucósidos cardiotóni-
cos y antidiabéticos orales. No tomar durante el embarazo.

De 2 a 8 cucharadas soperas (30 a 120 ml) al día solo o acompañado según se 
prefiera con hielo, agua o zumo de fruta.
Aquellas personas que tengan problemas digestivos se recomienda que to-
men el zumo de Aloe, 15-30 minutos antes de cada comida.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

946 ml

Dietas detox · Bienestar digestivo · Apoyo a las defensas 

Zumo de Aloe Vera Pulpa de la Hoja 99,7% REF: A83032N

Zumo de aloe vera elaborado a partir de hojas frescas 
enteras de Aloe barbadensis Miller, de cultivo ecológico. 

CONSEJOS: Una vez abierto, consérvese en el frigorífico y consumir en el plazo de 
45 días.

El aloe vera puede interactuar con fármacos anticoagulantes, glucósidos cardiotóni-
cos y antidiabéticos orales. No tomar durante el embarazo.

De 2 a 8 cucharadas soperas (30 a 120 ml) al día solo o acompañado según se 
prefiera con hielo, agua o zumo de fruta.
Aquellas personas que tengan problemas digestivos se recomienda que to-
men el zumo de Aloe, 15-30 minutos antes de cada comida.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

946 ml

Dietas detox · Bienestar digestivo · Apoyo a las defensas 

Zumo de Aloe Vera Hoja entera 99,7% REF: A84032N

946 ml - REF: A30032

INGREDIENTES ACTIVOS 30 ml 120 ml

Zumo de hojas enteras de Aloe barbadensis Miller 29,5 ml 118 ml

Aloesorb™ (concentrado de polisacáridos del Aloe vera) 30,5 mg 122 mg

Otros ingredientes: corrector de acidez (ácido cítrico), conservantes (sorbato potásico, 
benzoato sódico).

INGREDIENTES ACTIVOS 30 ml 120 ml

Zumo de Aloe barbadensis Miller 
(obtenido de hoja entera)

29,5 ml 118 ml

Aloesorb™ (concentrado de polisacáridos del Aloe vera) 30,5 mg 122 mg

Otros ingredientes: corrector de acidez (ácido cítrico).

INGREDIENTES ACTIVOS 30 ml 120 ml

Zumo de Aloe barbadensis Miller 
(obtenido de pulpa de la hoja)

29,5 ml 118 ml

Aloesorb™ (concentrado de polisacáridos del Aloe vera) 30,5 mg 122 mg

Otros ingredientes: corrector de acidez (ácido cítrico).





Rabenhorst es el productor alemán líder en la fabricación de zumos de primera calidad, con 
una gran tradición familiar desde 1805, basada en la naturalidad,  la creatividad y calidad.

Los zumos Rabenhorst son 100% naturales, con jugo procedente de la primera presión de la 
fruta (la mayoría de agricultura ecológica), sin conservantes y sin azúcares añadidos. Destacan 
por su aroma y sabor y mantienen todas las propiedades de las frutas utilizadas en la fabrica-
ción, procesadas con el mayor cuidado para crear zumos únicos, llenos de vitaminas, minerales 
y fitonutrientes.

La fuerza de Rabenhorst reside en el conocimiento de lo mejor de la naturaleza, sus sustan-
cias, y su integración óptima en una alimentación saludable. Lo mejor para las personas, 
extraído de la naturaleza.



Rabenhorst
  Referencia Página
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Zumo Eco. Granada ................................................ R0206 ..................... 21
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Zumo Eco. Detox .................................................... R0539 ..................... 23

Zumo Eco. Immune System.................................... R2581 ..................... 23

Zumo Eco. Granada en Uva Roja ............................ R0192 ..................... 23

ZUMOS DE VERDURAS

Zumo Eco. Remolacha  ........................................... R0425 ..................... 23

Zumo Eco. Zanahoria .............................................. R0423 ..................... 23



REF: R0210Zumo de Arándano Rojo Americano  
Zumo puro de Vaccinium macrocarpon, cultivado en Norte América.

Fuente de fitonutrientes, entre los que destacan las proantocianidinas, de las 
que estudios científicos han puesto de manifiesto su capacidad para inhibir la 
adhesión de E. coli del las paredes de las vías inferiores del tracto urinario.

750 ml

REF: R0206Zumo de Granada Ecológico   
Zumo puro de granadas de la variedad Punica granatum, procedentes de Turquía, 
recolectadas a mano en punto óptimo de madurez. Fuente de polifenoles antioxidantes 
como el ácido elágico y la punicalagina. 

750 ml

REF: R1412Zumo de Arándano Azul Silvestre Ecológico  
Zumo puro de Vaccinium myrtillus procedente de Rumanía. Fuente natural flavonoides y 
vitamina A. Apreciado también por sus propiedades astringentes.

330 ml

REF: R1405Zumo de Cereza Ecológico 100% Puro   
Zumo puro de variedades de cereza ácida aromática (Morello y Santa Lucía). Rico en 
antocianinas, con alto contenido en potasio, vitamina C y zinc, y bajo contenido en sodio.

330 ml

Zumos Puros
Los zumos puros de extracción directa, también conocidos como zumos madre, contienen únicamente el jugo 
obtenido de la primera presión de la fruta, incluidas sus turbiedades. Gracias a un procesado extremadamente 
cuidadoso, los zumos puros de extracción directa Rabenhorst conservan el máximo de sus componentes natu-
rales, convirtiéndose en una fuente perfecta de bienestar natural. 
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REF: R054211 plus 11 Zumo Multifrutas Multivitamínico 
Contiene 11 frutas procesadas cuidadosamente para retener todos sus nutrientes y benefi-
cios, más 10 vitaminas (50% VRN) y provitamina A (30% VRN vitamina A). El único zumo 
multivitamínico no procedente de concentrado.

750 ml

Zumos de Frutas
Los zumos y bebidas de frutas Rabenhorst pueden formar parte activa de una alimentación sana y conscien-
te. Siguiendo los más altos estándares de calidad y los más cuidadosos procesos de fabricación, Rabenhorst  
selecciona las mejores frutas y las mezcla para obtener zumos de sabores equilibrados que conservan todas 
las bondades de las frutas. De este modo, Rabenhorst pone a disposición del consumidor lo mejor de la natu-
raleza, de una forma fácil y con todas las garantías.

REF: R0108Bebida de Ciruela 
Elaborada con agua, un 43% de ciruela seca, sirope de azúcar invertido y zumo de limón. 
El sorbitol y la fibra presentes de forma natural en las ciruelas secas activan la digestión.

750 ml

REF: R0101 Zumo Eco. Uva Roja con Hierro 
Zumo puro de uva roja con gluconato de hierro. 100 ml cubren el 25% del valor de refe-
rencia de nutrientes para una persona adulta (VRN) de hierro elemental.

750 ml

REF: R0127Zumo de Manzana-Mango 
Riquísimo zumo para disfrutar en cualquier ocasión. Gusto suave y  muy poco 
ácido. Elaborado con las mejores variedades de mango del mundo, Alfonso y Kesar, 
procedentes de la India.

750 ml

REF: R0529Zumo Eco. Antiox
Elaborado con 9 frutas cuidadosamente seleccionadas (uva roja, manzana, grosella 
negra, aronia, acerola, saúco, arándano azul, granada, arándano rojo). 

100 ml aportan el 50% del valor de referencia para un adulto (VRN) de 
vitamina C, que contribuye a proteger las células del estrés oxidativo.750 ml
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REF: R0192Zumo de Granada en Uva Roja
Rico en poderosos fitoquímicos y antioxidantes procedentes del zumo de uva roja y 
granada. Combinación de agradable sabor y fuente de energía.

750 ml

REF: R0425Zumo Eco. Remolacha 
La remolacha es altamente saludable. Contiene polifenoles, hierro, calcio, silicio, 
vitaminas del grupo B y fibra.

750 ml

Zumos de Verduras

REF: R0423Zumo Eco. Zanahoria 
La zanahoria contiene importantes cantidades de betacaroteno (provitamina A), el 
pigmento natural que le da su característico color y que el organismo transforma en 
vitamina A según los requerimientos. 

La vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas, de la piel y de la 
visión.

750 ml

 100 ml aportan el 25 % del valor de referencia para un adulto (VRN) de 
vitamina C, que contribuye a proteger las células del estrés oxidativo. 

REF: R0539Zumo Detox Ecológico 
Elaborado con 6 frutas (manzana, mango, piña, acerola, kiwi y fruta de la pasión) 
remolacha, té matcha y espirulina. 

750 ml

 150 ml aportan el 300% del valor de referencia para un adulto (VRN) de 
vitamina C.

REF: R2581Zumo Eco. Immune System 
Elaborado con 3 frutas cuidadosamente seleccionadas (manzana, mango y acerola).

750 ml
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Coral Calcio ComplexTM  Déficit de calcio · Osteoporosis · Deporte · Tercera Edad
REF: DH003

Coral Calcio ComplexTM es una forma líquida de coral 
calcio micronizado procedente de las aguas del Caribe. El 
calcio procedente del coral es una forma orgánica de calcio 
altamente asimilable.
El proceso de obtención está supervisado para la continua 
protección y seguridad ecológica de los arrecifes coralinos y 
del ambiente marino.

Adultos y niños mayores de 12 años: una (15 ml) 
o dos (30 ml) cucharadas soperas  al día o según criterio profesional. 

Alérgenos: : Sin gluten. No contiene alérgenos declarables.

946 ml

CONSEJOS: Coral Calcio Complex™ debe ser conservado en el frigorífico una vez abierto, y 
consumir preferentemente en el plazo 45 días.

INGREDIENTES ACTIVOS 30 ml %VRN 15 ml %VRN

Coral Calcio micronizado
Aportando:
Calcio elemental
Magnesio (de coral calcio, óxido de magnesio)
Vitamina C (ácido ascórbico)
Manganeso (gluconato de manganeso)
Vitamina A (betacaroteno)
Vitamina D3 (colecalciferol)

826 mg

300 mg
150 mg
60 mg
3 mg
1200 μg
10 μg

37,5%
40%
75%
150%
150%
200%

413 mg

150 mg 
75 mg
30 mg
1,5 mg
600 μg
5 μg

18,7%
20%
37,5%
75%
75%
100%

Dynamic Health Inc. se dedica a la fabricación de zumos exóticos y complementos líquidos 
adaptados a las necesidades del consumidor desde 1994.

Los productos Dynamic Health están formulados sinérgicamente contemplando los usos tra-
dicionales y ancestrales de los recursos naturales de los países de donde se obtienen. Son 
elaborados con ingredientes de origen natural, sin azúcares añadidos ni colorantes artificiales. 
Son aptos para vegetarianos y tienen el certificado Kosher.
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INGREDIENTES ACTIVOS

100% Puré de papaya (Carica papaya)

INGREDIENTES ACTIVOS

Zumo de noni 100% (Morinda citrifolia, fruto) obtenido a partir de la pulpa, 
reconstituida con agua triplemente filtrada.

INGREDIENTES ACTIVOS  (Por 30 ml)

Mezcla propiedad Dynamic Health:
Zumo de Asaí (Euterpe oleracea), Concentrado de cereza negra (Prunus 
serotina), Zumo de manzana concentrado (Malus domestica), Zumo de 
pera concentrado (Rubus idaeus L.), Zumo de espino amarillo (Hippophae 
rhamnoides L.), Puré de fambruesa (Rubus idaeus L.), Cereza negra en 
polvo (Prunus serotina), Maqui en polvo (Aristotelia chilensis), Granada 
en polvo (Punica granatum), Arándano rojo en polvo (Vaccinium ma-
crocarpon), Mirtilo en polvo (Vaccinium myrtillus), Fambruesa en polvo 
(Rubus idaeus L.), Baya de saúco en polvo (Sambucus nigra).

9211 mg

Puré de Papaya    Bienestar Digestivo · Dietas vegetarianas · Tercera edad

Zumo de Noni  Fatiga/Astenia · Convalecencias · Inmunidad 

Zumo de Açai Plus TM  Detoxificación · Antioxidante · Tercera edad · Deporte

REF: DH002

REF: DH001

REF: DH004

Puré de papaya obtenido exclusivamente de papayas 
procedentes de agricultura ecológica, originarias de 
Hawái.

Zumo obtenido a partir de los frutos de cultivo ecológico de 
la planta Morinda citrifolia. 
Originaria de Tahití, donde el clima tropical y un suelo rico 
en nutrientes garantizan las condiciones perfectas para el 
cultivo de esta planta.

Zumo de asaí combinado con cereza negra y frutas ricas en 
antioxidantes.

Mezclar 1 parte de puré de papaya (¼ de taza o 62 g) con 1 parte de agua o zumo. 

Ideal para preparar zumos, cócteles de frutas y adecuado para incorporar a yogures, 
helados, pasteles y postres

Agitar antes de usar. Adultos, tomar 2 cucharadas soperas al día en ayunas, prefe-
rentemente por la mañana.

Se puede tomar solo o mezclado con zumo de fruta. 

De 1 a 2 tapones de zumo al día, en ayunas. Se puede tomar solo o mezclado con 
otro zumo de fruta. 

Alérgenos: Sin gluten. No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: Sin gluten. No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: Sin gluten. No contiene alérgenos declarables.

473 ml

946 ml

946 ml

CONSEJOS: Mantener en el frigorífico una vez abierto, y consumir preferentemente en el 
plazo de 45 días.

CONSEJOS:  No se recomienda en mujeres embarazadas, o en período de lactancia, ni en 
pacientes con enfermedad renal crónica. 
Mantener en el frigorífico una vez abierto, y consumir en el plazo de 45 días.

CONSEJOS:  Mantener en el frigorífico una vez abierto y consumir en el plazo de 45 días.

El fruto de Noni contiene de forma natural vitaminas, minerales, enzimas, 
antioxidantes y fitonutrientes, como la proxeronina y escopoletina.
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Sirop Vital es un sirope obtenido por extracción y concentración de la fracción líquida del arce 
y de la palma. Su combinación ofrece un aporte balanceado de azúcares integrales y minerales.

Sirop Vital contiene Sirope de Arce C+, procede de los frondosos bosques del Canadá y es de 
cultivo ecológico.

El Método de Stanley Burroughs: Un programa para depurar el cuerpo y la mente.

Stanley Burroughs ideó su método empleando la mezcla de jarabe de arce y palma con zumo de 
limón porque descubrió que esta combinación proporcionaba un aporte de nutrientes y una fuen-
te de energía inmediata para el organismo, especialmente cuando se pretendía realizar pautas de 
ayuno y ayudar a los proceso de depuración del organismo.

Sirop Vital  Dietas detox · Ayuno depurativo 

Sirope obtenido por extracción y concentración de la 
fracción líquida extraída del tronco del arce y de la palma. 
Su combinación ofrece un aporte balanceado de azúcares 
integrales y minerales.

Tomar de 6 a 12 vasos de Sirop Vital al día durante diez días, 
preparado de la siguiente manera:
En una botella o recipiente de 1,5 L, añadir 12 cucharadas soperas de Sirop Vital, 
12 cucharadas soperas de zumo de limón y ¼ de cucharada de postre de cayena en 
polvo. Acabar de llenar la botella con agua mineral.

PUEDE SOLICITAR SI DESEA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROGRAMA
NUTRICIONAL COMPLETO.

Alérgenos: Sin gluten.     
Apto para vegetarianos.

CONSEJOS: Evitar exponerla a la luz solar y el calor. 
Una vez abierto Sirop Vital debe conservarse en el frigorífico.
No se recomienda realizar programa nutricional de Stanley Burroughs en personas que 
sufren alguna enfermedad sin supervisión de un profesional de la salud.

INGREDIENTES ACTIVOS

Azúcar de arce sin refinar, concentrado de arce C+ (procedente de los 
bosques de Canadá), sirope concentrado de palma, regulador del PH 
(ácido cítrico).

1 L

1 L - REF: 000015

PROGRAMA DETOX según Stanley Burroughs
Permite un aporte de nutrientes y de energía inmediata para el organismo, mientras 
se realizan dietas detox o de ayuno depurativo con el objetivo de favorecer los 
procesos naturales de eliminación.
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Compañía francesa especialista en el desarrollo de productos  naturales ecológicos, cosméti-
cos y  complementos alimenticios certificados, que ayudan al retorno del equilibrio a nivel 

emocional y físico. Patrick Martini, Director del laboratorio Mint-e-Health, experto y terapeu-
ta, reconoce la importancia de la utilización de ingredientes naturales y ecológicos certificados 
en sus productos.
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CONSEJOS: En personas con obstrucción intestinal el producto no tendrá el efecto 
deseado. 

CONSEJOS: Conservar en el frigorífico una vez abierto y consumir en el plazo de 1 mes.
Se recomienda tomar el complemento durante un mes de dos a cuatro veces al año.

Puede interactuar con la toma concomitante de ciertos medicamentos, sobre todo el 
hierro y el calcio (una media hora de espera es suficiente).
No tomar Z-Flex si es alérgico al ácido acetil salicílico o  en caso de úlcera gastroduode-
nal.

CONSEJOS: Su ingesta accidental no supone riesgos. Evitar el contacto con los ojos. 

Immuno 4  Resfriados · Defensas bajas · Alergias · Trastornos autoinmunes

Z-Flex  Mantenimiento óseo · Bienestar articular · Rigidez · Fracturas · Piel y uñas

Z-Gel  Golpes · Deporte · Niños · Tercera edad · Post-operatorios · Picaduras de mosquito 

REF: IMU30

REF: Z-FLEX

REF: Z-GEL

Modulador de la inmunidad natural y de la vigilancia 
inmunitaria, a base de shiitake, extractos homeocompatibles 
y elixires florales del Dr. Bach

Preparado herbal ecológico fuente de silicio, que combina de 
forma sinérgica cola de caballo, reina de los prados y elixires 
florales según el Dr. Bach.

Gel refrescante y suavizante para la piel. 
Contiene una mezcla de árnica, sílice vegetal y esencias 
florales que ayuda a la regeneración de la piel en caso de 
golpes, morados, caídas, agresiones solares, irritaciones y 
picaduras de insectos.

De 1 a 3 cápsulas al día en períodos agudos. Como mantenimiento, 1 cápsula a la 
semana. Media dosis en niños menores de 5 años.
Abrir la cápsula y verter el contenido bajo la lengua o tomar la cápsula con un poco 
de agua. En niños se recomienda abrir el contenido de la cápsula y mezclarlo con 
algún alimento de textura cremosa como yogur o puré de manzana.

Agitar antes de usar. 
Tomar un tapón (10 ml) entre las comidas principales, dos veces al día. 
En casos agudos 20 ml, 2 veces al día.

Aplicar generosamente en la zona requerida tantas veces como sea necesario. 
Adecuado para toda la familia.
Z-Gel también puede aplicarse detrás de las orejas, en sienes y muñecas con un 
suave masaje, para beneficiarse de los efectos de las esencias florales.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

500 ml

Tubo
60 ml

INGREDIENTES ACTIVOS

Shiitake en polvo* 95%

Mezcla de extractos dinamizados homeocompatibles
    A base de: 
    Vinagre de sidra*
    Anas barbariae*
    Elixir de Flores de Bach*
    (manzano silvestre, centaura menor, olivo, 
    estrella de Belén, nogal)*
    Extracto de cola de caballo* (silicio)

 

Aceite de Comino negro de Egipto* 1%

INGREDIENTES ACTIVOS

Agua floral de reina de los prados*, vinagre de sidra, cola de caballo*, ácido málico, 
cassis*, perejil*, esencias florales (impaciencia, sauce, genciana, agua de roca y 
haya).

INGREDIENTES ACTIVOS

Árnica: tiene propiedades calmantes de la piel.
Sílice coloidal: solución de sílice vegetal y mineral dinamizada mediante la adición 
de corrientes eléctricas y campos electromagnéticos. Actúa como catalizador de las 
esencias florales.
Caléndula: suaviza y protege la piel.
Reina de los prados. modula la respuesta inflamatoria.
Semilla de pomelo: antimicótico y antimicrobiano.
Propóleos: antimicrobiano, especialmente útil para las picaduras de insectos.
Plántago: favorece la regeneración natural de los tejidos.
Esencias Florales (Clemátide, Heliantemo, Cereza, Estrella de Belén, Impaciencia): 
relajantes y equilibrantes. 
Alcohol vegetal orgánico: limpia la piel.
Glicerina vegetal: humectante, emoliente y lubricante; nutre la piel, evitando la 
sequedad y la irritación.

*Ingredientes de la agricultura ecológica
Certificado por FR-BIO-01

*Ingredientes de la agricultura ecológica.
Certificado por Ecocert SAS BP 47-32600 Isle-Le-Jourdain.
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Los laboratorios 5 Saisons ofrecen una amplia gama de elixires vegetales elaborados 
siguiendo los principios de la Medicina China.

El pilar central de la civilización oriental son los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal 
y agua. De los cinco elementos, la cultura china extrajo las nociones fundamentales de su me-
dicina, basada en la energía que anima los cuerpos vivos y en los meridianos a lo largo de los 
cuales circula.

Los elixires energéticos ecológicos 5 Saisons son el resultado de 15 años de investigación y 
conforman una línea de 10 complementos alimenticios líquidos.



Nº1 Elixir Energético Yang de la madera

Nº2 Elixir Energético Yin de la madera

Nº3 Elixir Energético Yang del fuego

REF: ELX0001

REF: ELX0002

REF: ELX0003

Elixir tonificante y regenerador.
El hígado y la vesícula biliar pertenecen al elemento 
Madera en Me dicina Tradicional China, en correspon-
dencia con la estación Primavera.

Elixir sedante y digestivo. 
El hígado y la vesícula biliar pertenecen al elemento 
Madera en Me dicina Tradicional China, en correspon-
dencia con la estación Primavera.

Elixir tonificante y estimulante. 
El corazón y el intestino delgado pertenecen al elemento 
Fuego en Medicina Tradicional China, en corresponden-
cia con la estación Verano.

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

50 ml

50 ml

50 ml

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de romero (Rosmarinus officinalis) 
Jarabe de arce     
Hidrolato de romero (Rosmarinus officinalis)   
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de : 
     Cola de caballo (Equisetum arvense)
     Angélica (Archangelica officinalis)
     Cardo mariano (Silybum marianum)  
     Artemisa (Artemisia vulgaris)  
Aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis)

35%
15%
15%

12,2%

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de diente de león 
(Taraxacum officinalis) 
Jarabe de arce     
Hidrolato de romero (Rosmarinus officinalis)   
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:  
     Sauzgatillo (Vitex agnus castus)
     Hamamelis (Hamamelis virginiana)
     Alcachofa (Cynara scolymus)
     Alquemila (Alchemilla vulgaris) 
Aceite esencial de romero (Rosmarinus officinalis)

32%

15%
15%

15%

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de angélica 
(Archangelica officinalis) 
Jarabe de arce     
Hidrolato de lavanda (Lavandula angustifolia)   
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:  
    Milenrama (Achillea millefolium)  
    Hisopo (Hyssopus officinalis)  
    Agripalma (Leonurus cardiaca)  
    Lavanda (Lavandula angustifolia)  
    Rosa silvestre (Rosa canina)  
    Helenio (Inula helenium)  
Aceite esencial de lavanda (Lavandula angustifolia)

25,7%

15%
15%

Contiene 14,8% de alcohol. 

Contiene 14,8% de alcohol. 

Contiene 14,8% de alcohol. 
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Nº4 Elixir Energético Yin del fuego

Nº5 Elixir Energético Yang de la tierra

Nº6 Elixir Energético Yin de la tierra

REF: ELX0004

REF: ELX0005

REF: ELX0006

Elixir calmante y regulador.
El corazón y el intestino delgado pertenecen al elemento 
Fuego en Medicina Tradicional China, en corresponden-
cia con la estación Verano.

Elixir digestivo y tonificante.
El bazo, páncreas y estómago pertenecen al elemento 
Tierra en Me dicina Tradicional China, en correspon-
dencia con el Fin del Verano.

Elixir digestivo y depurativo.
El bazo, páncreas y estómago pertenecen al elemento 
Tierra en Me dicina Tradicional China, en correspon-
dencia con el Fin del Verano.

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

50 ml

50 ml

50 ml

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de mejorana (Origanum majorana)
Extracto hidroalcohólico glicerinado de vid (Vitis vinifera) 
Jarabe de arce     
Hidrolato de mejorana (Origanum majorana)
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:
    Espino albar (Crataegus oxycantha)  
    Sauzgatillo (Vitex agnus castus)  
    Pasiflora (Passiflora incarnata) 

20,5%
20%
15%
15%

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de manzanilla (Anthemis nobilis)
Extracto hidroalcohólico glicerinado de centaura menor 
(Centaurium erythraea)
Jarabe de arce     
Hidrolato de manzanilla (Anthemis nobilis)
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:
    Genciana (Gentiana lutea)  
    Canela (Cinnamomum zeylanicum)  
    Salvia (Salvia officinalis)  
    Alcaravea (Carum carvi)  
Aceite esencial de manzanilla (Anthemis nobilis)

25%
25%

15%
15%

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de melisa (Melissa officinalis)
Extracto hidroalcohólico glicerinado de verbena (Verbena triphylla) 
Jarabe de arce     
Hidrolato de verbena (Verbena triphylla)
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:
    Agrimonia (Agrimonia eupatoria)  
    Fumaria (Fumaria officinalis)  
    Olivo (Olea europea)  
    Bardana (Arctium lappa)  
    Enebro (Juniperus communis)  
Aceite esencial de verbena (Verbena triphylla)

24,4%
24,3%
15%
15%

Contiene 14,8% de alcohol. 

Contiene 14,8% de alcohol. 

Contiene 14,8% de alcohol. 



Nº7 Elixir Energético Yang del metal REF: ELX0007

Elixir tonificante y refrescante. 
El pulmón y el intestino grueso pertenecen al elemento 
Metal en Medicina Tradicional China, en corresponden-
cia con la estación Otoño.

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

50 ml
INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de serpol (Thymus serpyllum)
Hidrolato de tomillo (Thymus vulgaris)
Jarabe de arce
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:
      Malva (Malva sylvestris)
      Cardo bendito (Cnicus benedictus)
      Eucalipto (Eucalyptus globulus)
      Ruibarbo (Rheum officinale)
      Jengibre (Zingiber officinale)
Aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris)

24,8%
15,9%
15,9%

Contiene 14,8% de alcohol. 

Nº8 Elixir Energético Yin del metal REF: ELX0008

Elixir descongestivo y depurativo. 
El pulmón y el intestino grueso pertenecen al elemento 
Metal en Medicina Tradicional China, en corresponden-
cia con la estación Otoño.

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

50 ml
INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de eucalipto (Eucalyptus globulus)
Extracto hidroalcohólico glicerinado de arándano (Vaccinum myrtillus)
Jarabe de arce
Hidrolato de eucaliptus (Eucalyptus globulus)   
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:  
    Marrubio (Marrubium vulgare)
    Abedul (Betula alba)
    Malvavisco (Althaea officinalis)
    Olivo (Olea europaea)
    Tilo (Tilia cordata) 
Aceite esencial de eucalipto (Eucalyptus globulus)

18,7%
18,6%
16%
16%

Contiene 14,8% de alcohol. 

Nº9 Elixir Energético Yang del agua REF: ELX0009

Elixir tonificante y depurativo. 
El riñón y la vejiga pertenecen al elemento Agua en 
Medicina Tradicio nal China, en correspondencia con la 
estación Invierno.

50 ml

Adultos: 20 gotas dos veces al día

Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS

Hidrolato de pino silvestre (Pinus sylvestris)
Jarabe de arce
Extracto hidroalcohólico glicerinado de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
Extractos hidroalcohólicos glicerinados de:  
    Clavo (Eugenia caryophyllata)
    Saúco (Sambucus nigra)
    Vara de oro (Solidago virgaureua)
    Aquilea (Achillea millefolium)
    Ginseng (Panax ginseng)
    Hisopo (Hyssopus officinalis)  
Aceite esencial de pino silvestre (Pinus sylvestris)

15%
15%
13%

13%
13%

Contiene 14,8% de alcohol. 
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Nº10 Elixir Energético Yin del agua REF: ELX0010

Elixir sedante y depurativo. 
El riñón y la vejiga pertenecen al elemento Agua en 
Medicina Tradicio nal China, en correspondencia con la 
estación Invierno.

50 ml

Adultos: 20 gotas dos veces al día
Niños de 4-12 años: 10 gotas dos veces al día

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS

Extracto hidroalcohólico glicerinado de grosellero negro (Ribes nigrum) 
Jarabe de arce 
Hidrolato de enebro (Juniperus communis) 
Extracto hidroalcohólico glicerinado de:  
    Abedul (Betula alba)  
    Enebro (Juniperus communis)  
    Brezo (Erica scoparia L.)  
    Marrubio (Marrubium vulgare)  
    Gatuna (Ononis spinosa)  
    Erigero (Erigeron canadensis)  
    Bolsa del pastor (Capsella bursa-pastoris)  
    Saúco (Sambucus nigra)  
Aceite esencial de enebro (Juniperus communis)

20,3%
15%
15%

COMPLEMENTACIÓN CON ELIXIRES ENERGÉTICOS 

• Abuso de alimentos, alcohol: nº6.
• Alergias de contacto: nº2.
• Anemia: nº3.
• Arteriosclerosis: nº9.
• Arteriosclerosis con hipertensión: nº4.
• Artrosis crónica: nº9, primero nº10 para desinflamar articulaciones.
• Asma (con afección pulmonar): nº9.
• Astenia: nº5.
• Ataque de pánico: nº2.
• Bruxismo: nº2.
• Cándidas: nº5.
• Calambres: nº1 o nº2.
• Catarro congestivo: nº 2.
• Cistitis: nº9.
• Contracturas: nº 2.
• Crisis de gota: nº10, después nº10 + nº6.
• Debilidad inmunitaria: nº9.
• Déficit de atención: puede ser nº5 o nº7 o nº1.
• Exceso de flemas: nº5.
• Despertares nocturnos: nº3.
• Eczema: nº7.
• Enfermedades auto inmunes: nº5.
• Esclerosis en placa: nº9 + nº1.
• Falta de autoestima: nº3 o nº7 o nº9.
• Faringitis: nº 8.
• Fatiga después de toma de antibióticos o cortisona: nº7 + nº5.
• Fatiga emocional: nº 4.
• Fatiga importante, falta de energía vital: nº9.
• Fatiga por agotamiento de voz: nº7.
• Fibromialgia: nº5 o también nº5 + nº1.
• Fumadores: nº7.
• Gastroenteritis viral: nº5 dos o tres veces al día.
• Gripe: con fiebre nº8, cuando baja fiebre y aparece tos nº7.

• Hemorroides: nº2 + nº4.
• Herpes: nº1.
• Hiperestrogenia: nº2 + nº4.
• Hipersecreción gástrica: nº2 + nº6.
• Hipertiroidismo: nº2 + nº4 + nº10.
• Hipotensión e insuficiencia suprarrenal: nº9.
• Hipotiroidismo: nº5 + nº7
• Impotencia o dificultad de erección: nº9.
• Insomnio: nº4.
• Jaquecas violentas: nº10.
• Leucopenia: nº5.
• Menopausia: 
  primera etapa : nº4 + nº2. 
  segunda etapa (55-60 años): nº9.
• Miopía, fatiga ocular: nº1.
• Mononucleosis infecciosa y otras enfermedades virales: nº5.
• Nictalopía y pérdida de visión: nº1.
• Obesidad: nº6 (un tapón en 250 ml de agua mineral) 
  tres veces al día.
• Osteoporosis: nº9.
• Otitis: nº8.
• Poliartritis reumatoide: nº5 + nº9 + nº7.
• Prevención de catarros en otoño: nº7 durante quince días.
• Próstata: crisis aguda nº 10, después nº9.
• Psoriasis crónica: nº 7.
• Psoriasis del cuero cabelludo: nº2+nº1.
• Retención de líquidos: nº10.
• Reumatismo inflamatorio: crisis nº10.
• Sinusitis con congestión o cefalea: nº2.
• Tristeza afectiva de abandono: nº3.
• Tristeza (pesimismo): nº7.
• Urticaria: nº2.
• Varices: nº9
• Vértigo: Hipersensibilidad de la oreja media: nº1 + nº2.

Contiene 14,8% de alcohol. 

37



38

  



Las esencias florales se utilizan desde hace más de 60 años en el cuidado de la salud por su 
acción tanto a nivel físico como emocional.

Los caramelos S.O.S Bonbons de Tentan AG se elaboran en Suiza con esencias florales obte-
nidas según el método del Dr. Bach. 

El Remedio Rescate según Bach:
El Remedio Rescate se considera una sola flor, pero en realidad es un compuesto de cinco 
remedios que el Dr. Edward Bach combinó para ayudar a las personas en caso de nerviosismo 
y estrés. Las cinco flores actúan en conjunto para contrarrestar las emociones negativas que 
pueden aparecer en estas situaciones.

S.O.S Rescate® Bonbons Nerviosismo · Estrés · Abandono del tabaco · Niños activos REF: 920006

Caramelos con esencias florales elaboradas según el método 
del Dr. Bach. Una solución dulce para las situaciones de 
nerviosismo y estrés, de sabor frambuesa. Al ser formulados 
sin azúcares añadidos y sin alcohol, son aptos para niños.

1 o 2 caramelos cada una o dos horas, según voluntad.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

38
Caramelos

CONSEJOS: Contiene edulcorantes (jarabes de maltitol y sorbitol, glucósidos de este-
viol), un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.

INGREDIENTES ACTIVOS

Esencias florales Remedio Rescate 1%
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