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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 de Nature’s 
Plus distribuidos por Natur-Import, con un firme compromiso de 

eficacia y calidad por parte de la marca que lo representa.

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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En 1971 Gerald Kessler decidió establecer unos nuevos estándares de fabricación y control 
en la industria de los complementos alimenticios y fundó Natural Organics Inc., fabrican-

tes de Nature’s Plus, con una clara vocación de ofrecer al mercado productos de origen natural 
adaptados a las necesidades de los consumidores.
Los productos Nature’s Plus provienen de materias primas de alta calidad, que abarcan una 
amplia variedad de vitaminas, minerales, extractos de hierbas estandarizados e ingredientes 
patentados que han sido estudiados científicamente. Además, todos los productos han sido 
sometidos a un control y análisis por parte de laboratorios independientes para garantizar su 
calidad. 
En la actualidad, Nature’s Plus cuenta con numerosas acreditaciones, certificados, registros y 
licencias otorgadas por autoridades privadas y gubernamentales de diferentes países del mun-
do.
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Omega 3 Complex  Dietas deficitarias · Apoyo cardiovascular

Ultra Omega 3/6/9  Dietas deficitarias · Apoyo cardiovascular · Bienestar hormonal · Piel 

 REF: E88396501

REF: E0396803

Complemento alimenticio de Omega  3 con EPA, DHA, 
vitaminas y minerales para el bienestar del sistema circu-
latorio*. *Los aceites de pescado son sometidos a rigurosos controles para

 garantizar la ausencia de contaminantes y metales pesados.

*Los aceites de pescado son sometidos a rigurosos controles para
 garantizar la ausencia de contaminantes y metales  pesados.

Complemento de ácidos grasos esenciales Omega 3, Omega 
6 y Omega 9 procedentes de aceite de borraja no-OMG, 
aceite de pescado y aceite de lino, enriquecido con vitamina  
E de acción antioxidante*.

1 perla al día junto con la comida principal.

3 perlas al día, preferentemente junto con las comidas

Alérgenos: Contiene pescado y soja. 

Alérgenos: Contiene pescado y soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla %VRN

Concentrado lipídico marino de aceite de sardina y anchoa
Que proporciona:

900 mg

    Ácido eicosapentaenoico (EPA)     162 mg 

    Ácido docosahexaenoico (DHA) 108 mg

Magnesio  (citrato de magnesio) 60 mg 16%

Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferilo) 30 mg 250%

Vitamina B
3
 (niacinamida) 4,2 mg 26,2%

Aceite de ajo 2,5 mg 

Vitamina B6 (piridoxina HCl) 2 mg 142,8%

Selenio (selenito sódico) 25 μg 45,4%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla %VRN

Omega 3/6/9 Complejo patentado [Aceite de borraja no-OMG, 
aceite de pescado (sardina y anchoa) y aceite de lino]

1200 mg 

Que  proporcionan  mínimo:

Total de Ácidos Grasos Omega 3: 412 mg

  Ácido alfa-linolénico                                                     212 mg

  Ácido eicosapentaenoico                                              120 mg

  Ácido docosahexaenoico                                               80 mg    

Total de Ácidos Grasos Omega 6: 250 mg   

  Ácido gamma linolénico (GLA)                                     76 mg    

  Ácido linoleico                                                              174 mg   

Total de Ácidos Grasos Omega 9: 134 mg

  Ácido oleico                                                                  134 mg   

Vitamina E (mezcla de tocoferoles) 6,6 mg  55,5%

Las fuentes alimentarias más ricas en ácidos grasos 
son los aceites de origen vegetal (oliva, lino, borraja, 
onagra) y los aceites de origen animal, como el de 
pescado azul (anchoas, sardinas, salmón). Los com-
plementos Nature’s Plus® solo contienen aceites 
de proveedores certificados, sometidos a rigurosos 
controles de calidad para garantizar la ausencia de 
metales pesados, pesticidas y disolventes. 

Los ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6 
participan en múltiples funciones fisiológicas. Los 
expertos recomiendan un aporte diario de 250 mg 
de Omega 3 (EPA y DHA) para mantener una buena 
salud cardiovascular.

Los ácidos grasos Omega 3 son importantes para 
el óptimo desarrollo del cerebro y la visión, con 
beneficios a nivel cardiovascular, al promover la sín-

C.N. 162165.8

C.N. 162166.5

60
Perlas

90
Perlas

gelatina 
(bovina)

gelatina 
(bovina)

ÁCIDOS GRASOS Y LECITINA
tesis de prostaglandinas y reducir la producción de 
citoquinas inflamatorias. Los ácidos grasos Omega 6 
participan en la homeostasis de hormonas, sistema 
inmunitario y mantenimiento de las membranas ce-
lulares. Los principales ácidos grasos Omega 6 son 
el ácido alfa-linoleico y sus derivados, como el ácido 
gamma-linoleico.

La lecitina es una mezcla de fosfolípidos de los cua-
les destaca la fosfatidilcolina, que forma parte de las 
membranas celulares y que desempeña funciones 
fisiológicas importantes en procesos bioquímicos 
celulares, mitocondriales y del plasma. La lecitina 
de soja Nature’s Plus® es altamente refinada y se 
obtiene siguiendo las más rigurosas técnicas de 
extracción, lo que permite asegurar la ausencia de 
isoflavonas en este ingrediente.
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REF: 4173

La lecitina destaca por su gran contenido en fosfolípidos, en 
especial fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. 

1 cápsula dos veces al día o según necesidades individuales.
Las cápsulas también pueden abrirse y verter el contenido sobre los alimentos.

Alérgenos: Contiene huevo. 

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas

Lecitina de yema de huevo 1200 mg

Aportando:

    Fosfolípidos de la lecitina
    Fosfatidiletanolamina

140 mg
13,4 mg

Lecitina de Huevo 600 mg Función hepática · Metabolismo grasas · Tercera  
edad · Hipercolesterolemias

90
 cáps.

Lecitina de Soja 1200 mg REF: E0416003

Lecitina de soja obtenida a partir de habas de soja no-
OMG. Fuente natural de colina que actúa como emulgente, 
contribuye al metabolismo normal de las grasas y ayuda a 
mantener una función hepática normal.

1 perla al día, con la comida.

Alérgenos: Contiene soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Lecitina de soja 1200 mg 

C.N. 162170.2

90
 Perlas

gelatina 
(bovina)

Función hepática · Metabolismo grasas · Tercera  edad · 
Hipercolesterolemias

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS: Animal Parade® DHA (Ver Línea Infantil)

CONSEJOS: La lecitina de huevo es una buena opción para personas alérgicas 
a la lecitina de soja.
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Los aminoácidos son las unidades estructurales de las 
proteínas. Las proteínas de los tejidos de animales y 
plantas están hechas a partir de formas “L” de los ami-
noácidos (a excepción de la fenilalanina). Por tanto, los 
complementos de aminoácidos en forma “L” se consi-
deran más compatibles con la bioquímica humana.

L-Arginina: es semiesencial,  precursor de óxido nítri-
co que actúa como apoyo al sistema cardiovascular. 

L-Carnitina: participa en el transporte de ácidos 
grasos dentro de la mitocondria. La forma L-carniti-
na L-tartrato es más estable y garantiza una óptima 
acción fisiológica.  

AMINOÁCIDOS
L-Glutamina: el aminoácido más abundante en el 
músculo esquelético, mantiene las células epiteliales 
del tracto digestivo y sus necesidades están aumenta-
das en situaciones de estrés.

L-Lisina: es un aminoácido esencial que participa en 
la producción de anticuerpos, hormonas, enzimas y 
ayuda a la formación de colágeno.

Los aminoácidos Nature’s Plus® tienen grado o cali-
dad farmacéutica gracias a su elevado nivel de pureza. 
Se presentan en forma libre. 

L-Arginina 500 mg  Deporte · Traumatismos · Oligoespermia · Crecimiento
REF: 5201

L-arginina en forma libre, de máxima pureza.

De 1 a 2 cápsulas al día, preferentemente con el estómago vacío, 
o según criterio profesional.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

L-Arginina** (en forma de aminoácido libre) 500 mg 

**Aminoácidos de calidad farmacéutica

90
 Caps.

L-Carnitina 300 mg  Deporte · Control de peso · Esteatosis hepática
REF: 5160

La L-carnitina-L-tartrato es una forma hidrosoluble y 
altamente estable de carnitina.

1 cápsula al  día separada de las comidas.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

L-Carnitina** (L-carnitina-L-tartrato) 300 mg 

**Aminoácidos de calidad farmacéutica

30
 Caps.
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L-Glutamina 500 mg

L-Lisina 500 mg  Inmunidad · Herpes simplex· Artrosis 

REF: 5091

REF: 5109

L-glutamina en forma libre, de máxima pureza.

 L-lisina en forma libre, de máxima pureza.

1 cápsula al día, o según criterio profesional.

De 1 a 2 cápsulas al día, separadas de las comidas o según criterio  profesional.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

L-Glutamina** (en forma de aminoácido libre) 500 mg 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

L-Lisina** (en forma de aminoácido libre) 500 mg 

**Aminoácidos de calidad farmacéutica

**Aminoácidos de calidad farmacéutica

Estrés crónico · Permeabilidad intestinal· Tercera edad · 
Úlceras gástricas

90
 Caps.

60
 Caps.
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El oxígeno es absolutamente necesario para la vida, 
participa en los procesos de respiración celular. Sin 
embargo, el metabolismo celular puede generar 
elementos reactivos llamados radicales libres, que en 
exceso pueden producir daño celular e incluso genéti-
co. Los radicales libres se neutralizan por la acción de 
los antioxidantes.

La nutrición, la dieta y los factores ambientales son 
elementos importantes que determinan los niveles de 
antioxidantes requeridos por cada persona. Algunas 
situaciones que pueden aumentar las necesidades 
de antioxidantes son la contaminación ambiental, el 
tabaquismo,  los fármacos e incluso el propio envejeci-
miento natural.

ANTIOXIDANTES

AgeLoss® REF: 4688

Novedoso complejo antioxidante para hombre y mujer que 
reúne nutrientes específicos para realizar un completo cui-
dado antiedad, gracias a la presencia de azufre orgánico, 
minerales, ácido alfa-lipoico y GliSODin®.

2 comprimidos al día. 

Alérgenos: Contiene gluten y trigo.  

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

MSM (Metilsulfonilmetano) 300 mg 

Ácido alfa-lipoico 300 mg

GliSODin® (Complejo Gliadina-Superóxido Dismutasa) 125 mg

NAC (N-Acetil-Cisteina) 100 mg

Zinc (citrato de zinc) 7,5 mg 75%

Cobre (gluconato de cobre) 1 mg 100%

NOTA: Se presenta en forma de comprimidos de liberación bifásica:
 -capa de liberación rápida: MSM, cobre y zinc
 -capa de liberación lenta: ácido alfa-lipoico, GliSODin® y NAC.

60
Comp.

Envejecimiento prematuro · Neuropatía · Eritemas solares · 
Piel madura · Tratamientos antiedad

Nuestro cuerpo dispone de dos sistemas de protec-
ción antioxidante: uno exógeno, que obtenemos a 
través de la alimentación, con nutrientes como las 
vitaminas (A, C y E,) y los minerales (selenio, zinc, co-
bre y manganeso) y derivados de las plantas, como los 
polifenoles. Y por otra parte los antioxidantes enzimá-
ticos endógenos, donde se incluyen la superóxido dis-
mutasa, catalasa, o glutation peroxidasa, entre otros.

Los complementos Nature’s Plus® se han diseñado 
para cubrir las necesidades fisiológicas más básicas, 
así como las disfunciones que se pueden originar de 
un déficit crónico de sustancias antioxidantes. Los 
antioxidantes se asocian a catalizadores y nutrientes 
que optimizan las capacidades metabólicas y con ello 
la eficacia de las fórmulas.

SOBRE UNA BASE DE ALIMENTOS: Dunaliella salina, zanahoria,  Pycnogenol®  (extracto de  
Pinus maritima),  catalasa,  glucosa-oxidasa,  peroxidasa, brécol, berza, coliflor, tomate.

Commando 2000  Antioxidante · Defensas · Detoxificante · Candidiasis · Convalecencias
REF: 4965

Combinación única de antioxidantes que actúan de forma 
sinérgica contra los radicales libres y los daños que éstos 
causan. Aporta nutrientes de apoyo a la función hepática 
y extractos botánicos que actúan favorablemente sobre las 
defensas. 

De 1 a 2 comprimidos al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

C.N. 162171.9

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitaminas  

    Vitamina C (ácido L-ascórbico)
    Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo)                 
    Vitamina A (betacaroteno)

500 mg 100 
mg
300 μg

625%
833%
37,5%

Minerales

    Zinc (mono-L-metionina sulfato de zinc) 
    Selenio (L-seleniometionina)

10 mg 50 μg 100%
90,9%

Plantas y derivados

    Equinácea  (Echinacea purpurea) 125 mg

    Complejo de bioflavonoides cítricos 
    (flavonoides activos, flavononas, flavonas y naringina 44%)

100 mg

    Astrágalo (Astragalus membranaceus) 
    Ajo desodorizado

75 mg
35 mg

    Ginkgo biloba (hojas) 
    (estandarizdo al 24% de ginkgo flavon-glicósidos)

2,5 mg

Otros

    NAC (N-Acetil-Cisteína) 10 mg

    L-Metionina (aminoácido en forma libre) 
    L-Glutation

7,5 mg
5 mg

CONSEJOS: No recomendado en personas con enfermedades autoinmunes.

60
Comp.
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Ultra CoQ10 100 mg  REF: 49563

Coenzima Q10 de alta pureza, en forma cristalina sobre una 
base de aceite de soja para una óptima absorción. Procedente de 
Japón, se presenta en perlas que proporcionan 100 mg de ubi-
quinona de grado farmacéutico, para unos máximos  resultados.

1 perla al día, con el desayuno.

Alérgenos: Contiene soja.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Coenzima Q10 (ubiquinona)
(100% pura y cristalina, procedente de Japón)

100 mg 

Antiedad · Hipertensión · Hipercolesterolemia · Cuidado 
periodontal · Cardiopatía isquémica

30
Perlas

CoQ10 30 mg REF: 4956

Coenzima Q10 de alta pureza, en forma cristalina sobre 
una base de aceite de soja para una óptima absorción. 
Procedente de Japón, se presenta en perlas con un sistema 
especial de sellado que protege de la oxidación, ayudando 
a mantener un frescor máximo.

1 perla al día, con el desayuno.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Coenzima Q10 (ubiquinona)
(100% pura y cristalina, procedente de Japón)

30 mg 

Antiedad · Hipertensión · Hipercolesterolemia · Cuidado periodontal · 
Cardiopatía isquémica

30
Perlas

gelatina 
(bovina)

gelatina 
(bovina)

Pycnogenol® Circulación venosa · Alergias ·  Asma · Antiedad · Artritis · Piel
REF: 4935

Extracto de la corteza del pino marítimo que crece de forma 
exclusiva en el parque natural francés de Las Landas de 
Gasconia. Es rico en procianidinas, bioflavoinoides y ácidos 
orgánicos con alta actividad biológica. Con gran afinidad 
hacia estructuras como el colágeno donde ejerce su acción 
protectora y reparadora.

1 cápsula al día, o según criterio profesional.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Pycnogenol® (corteza de Pinus maritima)
(estandarizado al 85-95% [25,5-28,5 mg] de proantocianidi-
nas)

30 mg 
30

 Caps.
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Super Antioxidantes REF: E88493101

Combinación óptima de vitaminas y minerales antioxidan-
tes obtenidos a partir de fuentes naturales. Adecuados para 
todo tipo de dietas que requieren una protección adicional 
para combatir el daño ocasionado por los radicales libres.

De 1/2 a 1 comprimido al día.

Fraccionables

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Red Lightning  Antioxidante · Detoxificante · Cardiovascular · Dietas deficientes · Estrés crónico
REF: 30579

Complejo innovador de 30 frutos rojos y extractos vegetales, 
entre los que destacan la granada, el mangostán, el asaí, el 
goji y el noni. Con un valor ORAC* de  4000 unidades por 
dosis de 8 cápsulas.

De 2 a 4 cápsulas al día (se pueden tomar hasta 8 cápsulas al día).

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 4 Cápsulas

Red Lightning (mezcla propiedad de Nature’s Plus)
Remolacha, fructooligosacáridos, granada (Punica granatum
fruto), goji (Lycium barbarum baya), noni (Morinda citrifolia 
fruto), mangostán (Garcinia mangostana fruto), asaí 
(Euterpe oleracea baya), arándano rojo americano
(Vaccinium macrocarpon), frambuesa roja, frambuesa negra,
uva roja, tomate, fresa, pasa negra, baya de ligustre, arándano
europeo, arándano azul (Vaccinium corymbosum), baya de saúco
(Sambucus nigra), camu-camu (Myrciaria dubia fruto), fruto de
schisandra, hoja de té verde, raíz y rizoma de cúrcuma, semilla
de fenogreco, manzana, albaricoque, naranja, melocotón, ciruelo,
pera, guayaba, piña, sandía, Activessence* (sistema patentado de
enzimas: celulasa, pectinasa, hemicelulasa y xilanasa).

3000 mg 

Antioxidante · Fertilidad · Deporte · Polución ambiental · 
Envejecimiento · Protección cardiovascular

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 300 mg 375%

L-cisteína 70 mg

Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) 60 mg 500%

Zinc (citrato de zinc) 15 mg 150%

Vitamina A (betacaroteno) (equivale a 500 μg de RE) 3 mg 62,5%

Escaramujo 25 mg

Zanahoria 25 mg

Brócoli 25 mg

Espinaca 25 mg

Cromo (picolinato de cromo) 100 μg 250 %

Selenio (selenito sódico) 100 μg 181,8%

* ORAC (Capacidad de Absorción de Radicales de Oxígeno)

60
Comp.

180
 Caps.
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Proteína de Girasol  Veganos · Control de peso · Deportistas · Tercera edad

Proteína de Guisante   Veganos · Control de peso · Deportistas · Tercera edad

REF: UE45953

REF: UE45951

Proteína de girasol ecológica  concentrada con quinoa y 
enzimas. Fuente de aminoácidos ramificados (isoleucina, 
leucina y valina).

Aislado de proteína de guisante ecológica con quinoa y 
enzimas.

Añadir 20 g de producto (1 medida rasa del vasito que encontrará dentro del enva-
se) en 250 ml de leche, bebida vegetal o zumo y mezclar bien. Para unos mejores 
resultados el líquido debe estar bien frío.

Añadir 20 g de producto (1 medida rasa del vasito que encontrará dentro del enva-
se) en 250 ml de leche, bebida vegetal o zumo y mezclar bien. Para unos mejores 
resultados el líquido debe estar bien frío.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Las proteínas contribuyen por lo general a un 10-
15% del aporte energético diario. Además de seguir 
una buena alimentación podemos enriquecer la 
dieta con complementos de proteínas que permiten 
asegurar un elevado aporte nutricional mediante 
pequeñas dosis de producto.

Nature’s Plus® elige fuentes de proteínas vegetales, 
bajas en grasas, muy adecuadas para la  salud car-
diovascular y con beneficios a nivel metabólico.  

Las últimas revisiones en el campo de la nutrición 

555 g

500 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 37 g

Energía 378 Kcal
1582 kJ

140 Kcal
586 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

11 g
1,3 g

4 g
0,5 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

16 g
5,4 g

6 g
2 g

Fibra 11 g 4 g

Proteínas 43 g 16 g

Sal 0 g 0 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 20 g

Energía 375 Kcal
1569 kJ

75 Kcal
314 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

7,5 g
0 g

1,5 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

10 g
0 g

2 g
0 g

Fibra 5 g 1 g

Proteínas 75 g 15 g

Sal 0 g 0 g

INGREDIENTES ACTIVOS 100 g 37 g

Proteína de girasol ecológica al 45% 97 g 36 g

Quinoa ecológica 3 g 1 g

Mezcla de enzimas         
(xilanasa 16,7 mg (500XU), hemicelulasa 15,4 mg 
(225 HCU), papaína 6,6 mg (200.0000 PU), 
bromelaína 6,3 mg (225.000 PU), celulasa 5 mg (500 CU)).

140 mg 50 mg

INGREDIENTES ACTIVOS 100 g 20 g

Proteína de guisante ecológico al 80% 95 g 19 g

Quinoa ecológica 5 g 1 g

Mezcla de enzimas         
(xilanasa 16,7 mg (500XU), hemicelulasa 15,4 mg 
(225 HCU), papaína 6,6 mg (200.0000 PU), bromelaína 6,3 
mg (225.000 PU), celulasa 5 mg (500 CU)).

250 mg 50 mg

PROTEÍNAS
señalan la importancia de la calidad proteica para 
estimular el crecimiento de la masa muscular. Por 
esta razón se seleccionan las mejores materias pri-
mas vegetales con perfiles de aminoácidos conoci-
dos y de proveedores de confianza.

Algunas de las situaciones que pueden beneficiarse 
de una suplementación con proteínas son el depor-
te, el envejecimiento natural, la sarcopenia, el estrés, 
la inmunodeficiencia, la fatiga y procesos de forma-
ción o reparación de tejidos. 
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Fruitein® Frutos Rojos Exóticos Bote 576 g   REF: UE4588

Batido de proteína vegetal con fruta, vitaminas y minera-
les. Con frutos rojos exóticos como el asaí, el magostán, la 
granada, el goji y el noni, ricos en fitonutrientes y antioxi-
dantes.

Poner una ración (36 g) en 250 ml (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua, y agitar hasta que la mezcla quede homogénea. 

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · 
Dietas vegetarianas · Control de peso · 
Convalecencias

INGREDIENTES ACTIVOS Por 36 g %VRN

Mezcla de Proteínas propiedad Nature’s Plus (proteína de 
arroz, proteína de guisante y soja (aislado de proteína de 
soja y soja fermentada), fructosa, Mezcla de frutas exóticas 
(6000 mg) Cichorium intybus, fructo-oligosacáridos (FOS 
(3100 mg)), remolacha (60 mg), granada (Punica granatum 
fruto) (10 mg), mangostán (Garcinia mangostana fruto) (10 
mg), asaí (Euterpe oleracea baya) (100 mg), Arándano rojo 
(Vaccinium macrocarpon) (100 mg), frambuesa roja (850 
mg), fambruesa negra (3 mg), uva roja (3 mg), tomate (60 
mg), fresa (30 mg), casis (4mg), cápsico (3mg), mirtilo (1 
mg), arándano azul (1 mg), fruto de saúco (3 mg), fruto del 
nopal (1 mg), zanahoria (4 mg), hoja de té verde (1 mg), 
raíz y rizoma de cúrcuma (30 μg), semilla de fenogreco (30 
μg), manzana (250 mg), albaricoque (100 mg), zumo de 
naranja (100 mg), melocotón (80 mg), ciruela (70 mg), pera 
(80 mg), guayaba (1 mg), piña (50 mg), sandía (900 mg), 
mango (100 mg), fosfato dicálcico, oligofructosa, aromas 
naturales (sandía, frambuesa, cítricos), espesante (goma 
xantana), potenciador del sabor (ácido cítrico), óxido de 
magnesio, mezcla de frutas ricas en pigmentos (remolacha, 
rábano, manzana, cassis, zanahoria morada, agente de carga 
(maltodextrina), ácido cítrico, ascorbato de sodio, citrato de 
potasio, bitartrato de colina (50 mg), inositol (50 mg), ácido 
ascórbico, d-alfa-tocoferil acetetato, concentrado de papaya 
(aportando papaína) (30 mg), concentrado de piña (apor-
tando bromelaína)(30 mg), cloruro de cromo, piel de limón 
(25 mg) fuente natural de citroflavonoides, biotina, óxido de 
zinc, sulfato de manganeso, niacinamida, fumarato ferroso, 
Vitamina A (palmitato de retinol), pantotenato cálcico, 
lecitina, kelp, espirulina, salvado de arroz, acerola, ginseng 
Koreano, pectina de manzana, papaya, clorhidrato de piri-
doxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, colecalciferol (de 
liquen), metilcobalamina, oligosacáridos de tapioca, folato 
(como L-5-metiltetrahidrofolato cálcico), yoduro potásico, 
molibdato de sodio, selenito sódico.

Aportando:

    Vitamina A
    Vitamina D
    Vitamina E
    Vitamina C
    Tiamina (vitamina B1)
    Riboflavina (vitamina B2)
    Niacina
    Vitamina B6
    Ácido Fólico
    Vitamina B12
    Biotina
    Ácido Pantoténico
    Potasio
    Calcio
    Fósforo
    Magnesio
    Hierro
    Zinc
    Manganeso
    Selenio
    Cromo
    Molibdeno
    Yodo

800 μg RE
10 μg
20 mg α-TE
60 mg
1,5 mg
1,7 mg
20 mg NE
2 mg
440 μg
6 μg
300 μg
10 mg
110 mg
600 mg
600 mg
200 mg
9 mg
15 mg
2 mg
35 μg
72 μg
30 μg
200 μg

100%
200%
167%
75%
136%
121%
125%
143%
220%
240%
600%
167%
6%
75%
86%
53%
64%
150%
100%
64%
180%
60%
133%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el 
batido.

Alérgenos: Contiene soja.

576 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 36 g

Valor energético 305,6 Kcal
1437,8 kJ

110 Kcal
460,1 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

0 g
0 g

0 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

36,1 g
25 g

13 g
9 g

Fibra 5,6 g 2 g

Proteínas 36,1 g 13 g

Sal* 1,25 g 0,45 g

16 Raciones
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Spiru-Tein® Capuccino  Sobre 32 g   REF: 95832

Bote 512 g   REF: 4583

Batido de proteína vegetal con espirulina, vitaminas y 
minerales.

Poner una ración (32 g) en 250 ml  (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua y agitar hasta que la mezcla quede homogénea. 

Debido a la presencia de Epirulina el batido puede adquirir un color 
ligeramente verdoso.

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · 
Dietas vegetarianas · Control de peso · Convalecencias

INGREDIENTES ACTIVOS Por 32 g %VRN

Mezcla de proteinas no-OMG propiedad Nature’s Plus   
(proteína de arroz, de guisante y aislado de proteína de soja)

14000 mg 

Psyllium  (Plantago ovata) 750 mg

Cacao Holandés (Theobroma cacao) 700 mg

Calcio (fosfato tricálcico) 300 mg 37,5%

Fósforo (fosfato tricálcico) 200 mg 28,6%

Potasio (citrato potásico) 150 mg* 

Salvado de avena (Avena sativa) 96,1 mg

Magnesio (óxido) 80 mg 21,3%

Espirulina (Spirulina platensis) 68,6 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Inositol 50 mg

Pectina de manzana 24 mg

Polen de abeja 24 mg

Colina 21 mg

Vitamina E (acetato) 20 mg 166,7%

Niacina (nicotinamida) 20 mg 125%

Zinc (óxido) 15 mg 150%

Ácido pantoténico (vitamina B
5
) 10 mg 166,7%

Lecitina de soja 6 mg

Manganeso (sulfato) 5 mg 250%

Clorofila 5 mg

Bioflavonoides de limón (Citrus limon) 4,8 mg

Hierro (fumarato ferroso) 4,5 mg 32,1%

Bromelaina (de Ananas comosus) 2,1 mg

Papaya (Carica papaya) 2,1 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,9%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 1,7 mg 121,4%

Tiamina (tiamina HCl) 1,5 mg 136,4%

Vitamina A (palmitato de retinilo) 1500 μg 187,5%

Folato (ácido pteroilmonoglutámico) 400 μg 200%

Biotina 300 μg 600%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Selenio  (selenito sódico) 21 μg 38,2%

Molibdeno (molibdato sódico) 20 μg  40%

Cromo (cloruro) 18 μg 45%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 6 μg 240%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el batido.

Alérgenos: Contiene soja. 

32 g 512 g

*No se considera una fuente de nutrientes
Cada ración aporta alrededor de 8 gramos de fructosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 32 g 100 g

Valor energético 100 Kcal
418,18 kJ

312,5 Kcal
1306,8 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

0 g
0 g

0 g
0,2 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

13 g
8 g

40,6 g
25 g

Fibra 4 g 12,5 g

Proteínas 14 g 43 g

Sal 0,2 g 0,6 g

16 Raciones1 Ración
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Spiru-Tein® Chocolate  Sobre 28 g   REF: 45831

Bote 476 g   REF: 4570

Batido de proteína vegetal con espirulina, vitaminas y 
minerales.

Poner una ración (28 g) en 250 ml  (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua y agitar hasta que la mezcla quede homogénea.

Debido a la presencia de Epirulina el batido puede adquirir un color 
ligeramente verdoso.

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · 
Dietas vegetarianas · Control de peso · Convalecencias

INGREDIENTES ACTIVOS Por 28 g %VRN

Mezcla de proteinas no-OMG propiedad Nature’s Plus   
(proteína de arroz, de guisante y aislado de proteína de soja)

14000 mg 

Dutch Cocoa (Theobroma cacao) 2412 mg

Psyllium (Plantago ovata) 750 mg

Calcio (fosfato tricálcico) 300 mg 37,5%

Fósforo (fosfato tricálcico) 200 mg 28,6%

Potasio (citrato potásico) 190 mg*

Salvado de avena (Avena sativa) 150 mg

Magnesio (óxido) 80 mg  21,3%

Espirulina (Spirulina platensis) 68,7 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Inositol 50 mg

Pectina de manzana 24 mg

Polen de abeja 24 mg

Colina (bitartrato) 21 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 20 mg 166,7%

Niacina (nicotinamida) 20 mg  125%

Zinc (óxido) 15 mg  150%

Ácido pantoténico (vitamina B
5
) 10 mg 166,7%

Lecitina de soja 6 mg

Manganeso (sulfato) 5 mg 250%

Clorofila 5 mg

Bioflavonoides de limón (Citrus limon) 4,8 mg

Hierro (fumarato ferroso) 4,5 mg  32,1%

Bromelaina (de Ananas comosus) 2,1 mg

Papaya (Carica papaya) 2,1 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,9%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 1,7 mg 121,4%

Tiamina (tiamina HCl) 1,5 mg 136,4%

Vitamina A (palmitato de retinilo) 1500 μg 187,5%

Folato (ácido pteroilmonoglutámico) 400 μg 200%

Biotina 300 μg 600%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Selenio  (selenito sódico) 21 μg 38,2%

Molibdeno (molibdato sódico) 20 μg 40%

Cromo (cloruro) 18 μg 45%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 6 μg  240%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el batido.

Alérgenos: Contiene soja. 

28 g 476 g

*No se considera una fuente de nutrientes

 Cada ración aporta alrededor de 6 gramos de fructosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 28 g 100 g

Valor energético 96 Kcal
401,5 kJ

342,9 Kcal
1433,9 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

0,3 g
0 g

1,2 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

9 g
6 g

32,1 g
21,4 g

Fibra 2 g 7,1 g

Proteínas 14 g 50 g

Sal 0,18 g 0,6 g

16 Raciones1 Ración
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Spiru-Tein® Cookies & Cream  Sobre 35 g   REF: 95887

Bote 525 g   REF: 45887

Batido de proteína vegetal con espirulina, vitaminas y 
minerales.

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · Dietas 
vegetarianas · Control de peso · Convalecencias

35 g 525 g

16 Raciones1 Ración

Poner una ración (35 g) en 250 ml (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua y agitar hasta que la mezcla quede homogénea. 

Debido a la presencia de Epirulina el batido puede adquirir un color 
ligeramente verdoso.

INGREDIENTES ACTIVOS Por 35 g %VRN

Mezcla de proteinas no-OMG propiedad Nature’s Plus   
(proteína de arroz, de guisante y aislado de proteína de soja)

14000 mg 

Migas de galleta de cacao   2912 mg

Psyllium (Plantago ovata) 750 mg

Lecitina de soja 426 mg

Calcio (fosfato tricálcico) 300 mg 37,5%

Fósforo (fosfato tricálcico) 200 mg 28,6%

Salvado de avena (Avena sativa) 150 mg

Potasio (citrato potásico) 150 mg

FOS (fructooligosacáridos) 150 mg

Magnesio (óxido) 80 mg 21,3%

Espirulina (Spirulina platensis) 68,64 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Inositol 50 mg

Pectina de manzana 24 mg

Polen de abeja 24 mg

Colina (bitartrato) 21 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 20 mg 166,7%

Niacina (nicotinamida) 20 mg  125%

Zinc (óxido) 15 mg  150%

Ácido pantoténico (vitamina B
5
) 10 mg 166,7%

Manganeso (sulfato) 5 mg 250%

Clorofila 5 mg

Bioflavonoides de limón (Citrus limon) 4,8 mg

Hierro (fumarato ferroso) 4,5 mg  32,1%

Bromelaina (de Ananas comosus) 2,1 mg

Papaya (Carica papaya) 2,1 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,9%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 1,7 mg 121,4%

Tiamina (tiamina HCl) 1,5 mg 136,4%

Vitamina A (palmitato de retinilo) 1500 μg 187,5%

Folato (ácido pteroilmonoglutámico) 400 μg 200%

Biotina 300 μg 600%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Selenio  (selenito sódico) 21 μg 38,2%

Molibdeno (molibdato sódico) 20 μg 40%

Cromo (cloruro) 18 μg 45%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 6 μg  240%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el 
batido.

Alérgenos: Contiene gluten. Contiene soja y trigo. 

*No se considera una fuente de nutrientes

Cada ración aporta alrededor de 9 gramos de fructosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 35 g 100 g

Valor energético 120 Kcal
501,9 kJ

342,9 Kcal
1434 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

1 g
0 g

2,8 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

15 g
9 g

42,9 g
25,7 g

Fibra 3 g 8,5 g

Proteínas 14 g 40 g

Sal 0,3 g 0,85 g
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Spiru-Tein® Fresa  Sobre 34 g   REF: 45841

Bote 544 g   REF: 4573

Batido de proteína vegetal con espirulina, vitaminas y 
minerales.

Poner una ración (34 g) en 250 ml  (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua y agitar hasta que la mezcla quede homogénea.

Debido a la presencia de Epirulina el batido puede adquirir un color 
ligeramente verdoso.

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · 
Dietas vegetarianas · Control de peso · Convalecencias

INGREDIENTES ACTIVOS Por 34 g %VRN

Mezcla de proteinas no-OMG propiedad Nature’s Plus   
(proteína de arroz, de guisante y aislado de proteína de soja)

14000 mg 

Semillas de fresa (Fragaria spp.) 2162,64 mg

Psyllium (Plantago ovata) 750 mg

Zumo de remolacha (Beta vulgaris) 700 mg

Calcio (fosfato tricálcico) 300 mg 37,5%

Fósforo (fosfato tricálcico) 200 mg 28,6%

Potasio (citrato potásico) 190 mg*

Salvado de avena (Avena sativa) 150 mg

Magnesio (óxido) 80 mg  21,3%

Espirulina (Spirulina platensis) 68,7 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Inositol 50 mg

Pectina de manzana 24 mg

Polen de abeja 24 mg

Colina (bitartrato) 21 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 20 mg 166,7%

Niacina (nicotinamida) 20 mg  125%

Zinc (óxido) 15 mg  150%

Ácido pantoténico (vitamina B
5
) 10 mg 166,7%

Lecitina de soja 6 mg

Manganeso (sulfato) 5 mg 250%

Clorofila 5 mg

Bioflavonoides de limón (Citrus limon) 4,8 mg

Hierro (fumarato ferroso) 4,5 mg  32,1%

Bromelaina (de Ananas comosus) 2,1 mg

Papaya (Carica papaya) 2,1 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,9%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 1,7 mg 121,4%

Tiamina (tiamina HCl) 1,5 mg 136,4%

Vitamina A (palmitato de retinilo) 1500 μg 187,5%

Folato (ácido pteroilmonoglutámico) 400 μg 200%

Biotina 300 μg 600%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Selenio  (selenito sódico) 21 μg 38,2%

Molibdeno (molibdato sódico) 20 μg 40%

Cromo (cloruro) 18 μg 45%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 6 μg  240%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el 
batido.

Alérgenos: Contiene soja. 

34 g 544 g

 Cada ración aporta alrededor de 8 gramos de fructosa

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 34 g 100 g

Valor energético 99 Kcal
414 kJ

291,2 Kcal
1217,9 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

0 g
0 g

1,2 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

11 g
8 g

32,3 g
23,5 g

Fibra 1 g 3 g

Proteínas 14 g 41 g

Sal 0,25 g 0,73 g

16 Raciones1 Ración
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Spiru-Tein® Vainilla  Sobre 34 g   REF: 45821

Bote 544 g   REF: 4580

Batido de proteína vegetal con espirulina, vitaminas y 
minerales.

Poner una ración (34 g) en 250 ml  (aprox.) de leche entera o desnatada, 
zumo o agua y agitar hasta que la mezcla quede homogénea.

Debido a la presencia de Epirulina el batido puede adquirir un color 
ligeramente verdoso.

Fatiga / Astenia ·  Deporte · Antiedad · 
Dietas vegetarianas · Control de peso · Convalecencias

INGREDIENTES ACTIVOS Por 34 g %VRN

Mezcla de proteinas no-OMG propiedad Nature’s Plus   
(proteína de arroz, de guisante y aislado de proteína de soja)

14000  mg 

Psyllium (Plantago ovata) 750 mg

Calcio (fosfato tricálcico) 300 mg 37,5%

Fósforo (fosfato tricálcico) 200 mg 28,6%

Salvado de avena (Avena sativa) 150 mg

Potasio (citrato potásico) 110 mg*

Magnesio (óxido) 80 mg  21,3%

Espirulina (Spirulina platensis) 68,6 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Inositol 50 mg

Pectina de manzana 24 mg

Polen de abeja 24 mg

Colina (bitartrato) 21 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 20 mg 166,7%

Niacina (nicotinamida) 20 mg  125%

Zinc (óxido) 15 mg  150%

Ácido pantoténico (vitamina B
5
) 10 mg 166,7%

Lecitina de soja 6 mg

Manganeso (sulfato) 5 mg 250%

Clorofila 5 mg

Bioflavonoides de limón (Citrus limon) 4,8 mg

Hierro (fumarato ferroso) 4,5 mg  32,1%

Bromelaina (de Ananas comosus) 2,1 mg

Papaya (Carica papaya) 2,1 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,9%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 1,7 mg 121,4%

Tiamina (tiamina HCl) 1,5 mg 136,4%

Vitamina A (palmitato de retinilo) 1500 μg 187,5%

Folato (ácido pteroilmonoglutámico) 400 μg 200%

Biotina 300 μg 600%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Selenio  (selenito sódico) 21 μg 38,2%

Molibdeno (molibdato sódico) 20 μg 40%

Cromo (cloruro) 18 μg 45%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 6 μg  240%

*el contenido en sal obedece exclusivamente al sodio presente en el 
batido.

Alérgenos: Contiene soja. 

34 g 544 g

 Cada ración aporta alrededor de 8 gramos de fructosa

*No se considera una fuente de nutrientes

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 34 g 100 g

Valor energético 110 Kcal
459,8 kJ

323,5 Kcal
1352,3 kJ

Grasas
     De las cuales saturadas

0 g
0 g

1,2 g
0 g

Hidratos de carbono
     De los cuales azúcares

14 g
8 g

41,1 g
23,5 g

Fibra 4 g 11,7 g

Proteínas 14 g 41,2 g

Sal 0,2 g 0,6 g

16 Raciones1 Ración
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Bromelaína 500 mg  Digestiones · Edemas · Sinusitis · Celulitis · Procesos inflamatorios

 REF: 4370

 REF: 4408

El equilibrio ácido del estómago es necesario para la co-
rrecta digestión y absorción de nutrientes. El clorhidrato de 
betaína está indicado en trastornos estomacales o esofágicos 
por aclorhidria.

Complemento de bromelaína que proporciona 600 UGD 
(Unidades de Gelatina Digerible) por gramo.

1 comprimido durante la comida

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Bromelaína natural (de la piña)
(estandarizada con 300 UGD/comprimido)

500 mg 

El buen funcionamiento del tracto digestivo se tradu-
ce en unos buenos procesos de digestión y absorción 
de nutrientes que tienen claros beneficios sobre nues-
tro estado nutricional.

Por esta razón, Nature’s Plus® destaca por tener una 
de las más extensas gamas de complementos de en-
zimas, probióticos y nutrientes que actúan favorable-
mente sobre todos los aspectos de la digestión. 

Además de enzimas digestivas, nuestro tracto gastroin-
testinal está poblado por un complejo conjunto de 
hasta 500 tipos diferentes de microorganismos. Natu-
re’s Plus ha seleccionado las mejores cepas probióticas 
para formular sus productos con diferentes grados de 
potencia, desde preparados monocepa a base de Lac-

90
Comp.

60
Comp.

CONSEJOS: La bromelaína puede aumentar el efecto de medicamentos anticoagulantes 
y los niveles sanguíneos de tetraciclinas.

AYUDAS DIGESTIVAS Y PROBIÓTICOS
tobacillus acidophilus, hasta combinaciones sinérgicas 
de más de 30 tipos diferentes de cepas con las más 
altas concentraciones de células viables, disponibles. 

La fórmula Ultra Pro destaca por su método de 
fabricación y envasado especial ViaShield™. Un sis-
tema integrado por más de 100 etapas que asegura la 
viabilidad de las cepas. Abarcando desde la selección y 
testaje de las mismas, su estabilidad y actividad.

La última novedad de Nature's Plus es línea de 
complementos GI Natural, integrada por 6 fórmulas 
exclusivas que ofrecen el cuidado más completo de 
la microbiota, la barrera intestinal y las funciones 
digestivas.

Betaína HCL 600 mg Déficit de ácido estomacal · Reflujo por aclorhidria · 
Indigestiones · Tercera edad

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Clorhidrato de betaína 600 mg

Pepsina 1 mg

Bromelaína 1 mg

Pancreatina 1 mg

Papaína 1 mg



27

Ultra Bromelaína 1500 mg  Digestiones · Edemas · Sinusitis · Celulitis · Procesos inflamatorios

Papaya Enzyme  Acción proteolítica · Digestiones · Parasitosis

 REF: 4406

Fórmula de bromelaína que asegura la máxima potencia, 
pureza e integridad.

Ayuda enzimática a base de papaína en forma de cómodos 
comprimidos masticables.

1 comprimido al día.

1 comprimido masticable al día o según criterio pofesional.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Bromelaína natural de la piña 
(estandarizada con 900 UGD*/comprimido)

1500 mg 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Papaína (del fruto y hojas de la papaya) 
Amilasa (del fruto y hojas de la papaya) 
Prolasa (del fruto y hojas de la papaya)

6 mg 
1 mg
100 μg

60
Comp.

CONSEJOS: La bromelaína puede aumentar el efecto de medicamentos anticoagulantes 
y los niveles sanguíneos de tetraciclinas.

* UGD: Unidades de Gelatina Digerible

180 comp. masticables   REF: 4460

360 comp. masticables   REF: 4462

180
Comp.

Masticables

360
Comp.

Masticables

NutraSecTM  Reflujo gastroesofágico (RGE) · Ayuda digestiva  REF: E0442901

Comprimidos masticables con alginatos y sales carbona-
tadas, sabor menta fresca, que neutralizan y suavizan el 
reflujo. 1 comprimido masticable después de comer con un pequeño sorbo de agua. 

No recomendado para niños menores de 12 años.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

GASTRO-BLOCK™
(alginato de sodio, lipasa 800 FIP uds, proteasa 6750 HUT, 
amilasa 579 DU, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio)
Lipasa
Bromelaína
Papaína
Pectina de manzana 
Vinagre de sidra 
Amilasa
Hoja de menta
Jengibre (Zingiber officinale) 
Sabal (Serenoa repens) 
Hinojo (Foeniculum vulgare) 
Romero (Rosmarinus officinalis) 
Hierba gatera (Nepeta cataria)

400 mg

50 mg
40 mg
35 mg
30 mg
12,5 mg
10 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg
5 mg

30
Comp.

CONSEJOS: Tomar como ayuda digestiva inmediatamente después de las comidas.  
Aporta  confort  inmediato.  Contiene  edulcorantes (xilitol), un consumo excesivo 
puede tener efectos laxantes.

Edulcorado con xilitol

Masticables
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Nutri-Zyme  Déficit enzimático · Tercera edad

Say Yes to Beans®  Vegetarianos · Flatulencias · Dietas ricas en fibra

 REF: 4455

 REF: 4431

Complejo de enzimas digestivas obtenido exclusivamente de 
frutas, verduras y cereales, sabor menta fresca.

Fórmula  enzimática  de origen natural que  contiene  
enzimas digestivas  y extractos de plantas para una óptima 
digestión  de legumbres  y  fibras procedentes  de  vegetales, 
cereales  y  otros alimentos.

De 1 a 2 comprimidos masticables 15 minutos antes de la comida. 
Cada comprimido aporta 2,5 gramos de fructosa.

1 cápsula inmediatamente antes o después de las comidas que contengan 
alimentos ricos en fibras fermentables causantes de flatulencias

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Bromelaína (Ananas comosus) (24 UGD*) 
Papaína (Carica papaya)
Pectina de manzana (Malus sylvestris)
Vinagre de sidra de manzana (Malus sylvestris)
Amilasa (de arroz integral fermentado [Oryza sativa]) 
Lipasa (de arroz integral fermentado [Oryza sativa])

40 mg
35 mg
30 mg
12,5 mg
10 mg
10 mg

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Legumase® (complejo enzimático patentado de enzimas proce-
dentes de hongos y levaduras)
Raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra)
(estandarizado < 2% [< 1,5 mg] de ácido glicirricínico) 
Raíz  de  jengibre  (Zingiber officinale)
(estandarizado al 4% [1 mg] de aceites volátiles) 
Semilla  de  perejil  (Petroselinum crispum)

125 mg

75 mg

25 mg  

20 mg

90
Comp.

SOBRE UNA BASE VEGETAL: sabal (baya de Serenoa repens), menta  (hoja  de  
Mentha piperita), hinojo (semilla de Foeniculum vulgare), jengibre (raíz de 
Zingiber officinale),  romero  (hoja  de  Rosemarinus  officinalis)  y  hierba  
gatera (Nepeta cataria).

*UGD: Unidades de Gelatina Digerible

Masticables

60
 Caps.

Edulcorado con fructosa. Sabor Vainilla

Say Yes to Dairy® Déficit de lactasa · Intolerancia a la lactosa  REF: 4440

Complemento de lactasa masticable para favorecer la 
digestión de la lactosa.  

1 comprimido masticable inmediatamente antes o durante la comida que 
contiene productos lácteos, o alimentos ricos en lactosa.
Para pautar una dosis de lactasa que se adapte la los requerimientos debe-
remos tener en cuenta que cada 100 ml de leche contienen 5 g de lactosa. Y 
300 FCC de lactasa digieren 1 g de lactosa.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

DairyMate® (lactasa) 3000 FCC unidades de lactasa
50

Comp.

Masticables
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Acidophilus  Ayuda digestiva · Gastritis · Candidiasis · Disbiosis · Desequilibrio de la microbiota  REF: 4480

Fórmula de Lactobacillus acidophilus con pectina de limón.

1 cápsula dos veces al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Celulosa de pectina de limón 100 mg

Acidophilus (40 millones de células viables*) 10 mg

*En el momento de la fabricación

CONSEJOS: Para conservar su màxima  eficacia, este producto no deber ser 
almacenado a temperaturas superiores a 21ºC. 
Una vez abierto, mantener bien cerrado en el frigorífico.

90
 Caps.

90
Comp.

CONSEJOS: En pautas de mantenimiento se puede adecuar la dosis a 1 o 2 comprimi-
dos al día. Conservar en el frigorífico una vez abierto.

GI NaturalTM  Bienestar digestivo · Permeabilidad intestinal · Disbiosis
REF: E0438601

Nutre la barrera intestinal gracias a la combinación de 
fermentos lácticos, fibras solubles y enzimas digestivas. 
Se presenta en forma de comprimidos de liberación bifá-
sica, permitiendo una liberación de los ingredientes en dos 
etapas.

3 comprimidos al día, repartidos a lo largo del día, 20 minutos antes de las comidas.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Comprimidos %VRN

L-Glutamina 1000 mg 

Mezcla de fibras Short Chain Fatty Acid-Promoting
    Pectina de manzana (230 mg), Goma guar (extracto de 
    Cy amopsis tetragonolobus)(140 mg), L-Glutamina 
    (aminoácido en forma libre)(20 mg), arabinogalactanos 
    (extracto de Larix occidentalis)(10 mg)

400 mg 

Calcio (carbonato, fosfato) 300 mg 38%

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 200 mg 250%

Vitamina E (succinato ácido de d-alfa-tocoferilo) 67 mg 558%

Mezcla Patentada de Cepas Bacterianas Amigas 
    (2000 millones de células viables*) Fructooligosacáridos 
    (10 mg), Lactobacillus acidophilus (10 mg),
    Lactospore® [Bacillus coagulans microencapsulado]
    (5 mg), Bifidobacterium breve)(5 mg) 

25 mg

Mezcla de alimentos Enteros Ricos en Enzimas 
    Hoja de remolacha (12 mg), dátil (3 mg), 
    papaya (2 mg), banana (2 mg), piña (2 mg), 
    mango (2 mg), frambuesa (1 mg), cereza (1 mg) 

25 mg

Mezcla de Enzimas Activas ‡ 
    Lipasa (3 mg), papaína (2,8 mg), amilasa (2 mg), 
    bromelaína (de la piña)(2 mg), proteasas (2 mg), 
    celulasa (1,4 mg), pectinasa (1,4 mg), xilanasa
    (1,4 mg), lactasa (1 mg), oxidasa (1 mg), 
    hemicelu lasa (0,5 mg). 

25 mg

Zinc (gluconato) 15 mg 150%

Selenio (L-selenometionina) 35 μg   64%

C.N. 177948.9



30

* α-TE: alfa tocoferol equivalentes

174 g

GI NaturalTM polvo Permeabilidad intestinal · Inflamación mucosa digestiva · Bienestar digestivo
REF: UE43867

Nutre y repara en profundidad la mucosa digestiva y los 
diferentes tipos de células presentes a lo largo de todo el 
tracto gastrointestinal. Ayuda a regularizar la integridad 
de la barrera gastrointestinal. 

Disolver 1 medida rasa (5,8 g) de producto con su bebida favorita o agua y agi-
tar hasta su completa disolución. Contiene cacito medidor en el interior. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 medida rasa = 5,8 g %VRN

L-Glutamina (aminoácido libre) 4000 mg 

Mezcla de fibras Short-Chain Fatty-Acid-Promoting
Aportando:
Goma guar PH (extracto de C. tetragonolobus) (140 mg) 
Pectina de manzana (230 mg)
Arabinogalactanos (Larix occidentalis) (10 mg)
L-glutamina (aminoácido libre) (20 mg)

400 mg 

Vitamina C (ácido ascórbico) 200 mg 250%

Calcio (carbonato/fosfato) 100 mg 13%

Vitamina E (succinato de D-alfa-tocoferilo) 67 mg α-TE* 558%

Enzimas Proteolíticas (serrapeptasa) 50 mg

Cúrcuma (Curcuma longa raíz) 50 mg

Jengibre Raíz (Zingiber officinale) 25 mg

Mezcla de Bacterias Amigas (2000 milliones cél. viab.*)
Aportando:
Lactobacillus acidophilus (en polvo de zanahoria) (10 mg) 
Lactospore® ([B. coagulans]) (7 mg)
Bifidobacterium breve (5 mg)
Fructooligosacáridos (FOS) (3 mg)

25 mg 

Mezcla de Alimentos ricos en enzimas
Papaya (2 mg), banana (500 μg), piña (2 mg), mango 
(2.5 mg), dátil (3 mg), hojas de remolacha (12 mg), 
frambuesa (1.5 mg), cereza (1.5 mg)

25 mg

Mezcla de Enzimas 
(7,000 unidades de actividad enzimática)
Aportando:
Amilasa [2 mg aportando 300 DU uds]
Lactasa [1 mg aportando 100 FCC uds]
Lipasa [0.5 mg aportando 5 FIP uds]
Bromelaína (de piña) [0.5 mg aportando 1 GDU uds]
Papaína (de papaya [2.8 mg aportando 5600 PU {FCC} uds]
Proteasa [2 mg aportando 850 HUT uds]
Celulasa [7 mg aportando 88 CU uds]
Pectinasa [810 μg aportando 0.105 Endo uds]
Hemicellulasa [2 mg aportando 200 HCU uds]
Xilanasa [3.5 mg aportando 175 XU uds]
Oxidasa [2 mg aportando 0.2 GOTu uds]

25 mg

Zinc (gluconato) 5 mg 50%

Selenio (L-selenometionina) 35 μg   64%

C.N. 191827.7

CONSEJOS: Una vez abierto, mantener bien cerrado en el frigorífico o en un am-
biente que fresco que no supere los 30 ºC.
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30
Caps.

CONSEJOS: Una vez abierto, conservar bien cerrado en lugar fresco y seco.

GI Natural Pro·Biotic Mega
REF: 43902

Fórmula probiótica que repara y equilibra la microbiota 
digestiva. Ayuda a la reimplantación de una microbiota 
intestinal sana. Aporta 35 cepas y 120.000 millones de UFC.

1 cápsula al día.

Alérgenos: Contiene leche y lactosa

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Cepas clínicamente testadas                            
    P. acidilactici KABP™-021 
    L. plantarum KABP™-022 
    L. plantarum KABP™-023 –Origen humano 
    L. plantarum KABP™-051
    L. brevis KABP™-052 
    P. acidilactici KABP™-053 

40 mg 
(5.000 millones 
de UFC*)

Probióticos reequilibrantes del Microbioma
    L. acidophilus, L. plantarum, L. reuteri,  B. longum,  B. lactis,
    L.casei, L. salivarius, L. brevis, B. bifidum,  B. animalis,  
    Leuco  nostoc mesenteroides, S. thermophilus, 
    P. acidilactici, L. fermentum, L. rhamnosus, L. gasseri, 
    L. paracasei, B. breve, Lactococcus lactis, L. bulgaricus, 
    L. helveticus, L. crispatus, B. adolescentis, B. infantis, 
    Pediococcus pentosaceus , L. acidophilus DDS-1, 
    S. thermophilus ST1447, Bifidobacterium  
    bifidum ST1722,    Bacillus coagulans. 
    (leche)

340 mg
(115.000 millones 
de UFC*)

Complejo de Fibras Prebióticas
    (Plátano verde, goma de acacia, raíz de achicoria)

160 mg

Antibióticos · Disbiosis · Gingivitis · Síndrome de Intestino 
Irritable · Estomatitis · Infecciones de repetición

30
Comp.

Masticables

GI Natural Pro·Biotic Kids
REF: 43908

Fórmula probiótica para el  equilibrio de la microbiota de 
los niños, con beneficios a nivel inmunitario y digestivo. Con 
Pediococcus pentosaceus KABP™-041 y Bifidobacterium 
longum KABP™-042 que ayudan al control de los cólicos 
infantiles. Aporta 16 cepas y 7.000 millones de UFC.

Cólicos · Gases e Hinchazón abdominal· Dispepsias · 
Disconfort digestivo · Estreñimiento 

CONSEJOS: Una vez abierto, conservar bien cerrado en lugar fresco y seco.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: Contiene leche y lactosa

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Cepas clínicamente testadas                            
    Pediococcus pentosaceus KABP™-041
    Bifidobacterium longum KABP™-042 

20 mg 
(5.000 millones 
de UFC*)

Probióticos reequilibrantes del Microbioma
    Bifidobacterium  lactis, Lactobacillus acidophilus, 
    Lactococcus lactis, L. plantarum, L. casei, 
    L. bulgaricus, L. brevis, L.rhamnosus, B. bifidum, 
    Streptococcus thermophilus, L. acidophilus DDS-1, 
    Bacillus coagulans, Bifidobacterium  infantis, 
    Bifidobacterium bifidum (ST1722).
    (leche)

40 mg
(2.000 millones de 
UFC*)

Complejo de Fibras Prebióticas
    (Plátano verde, goma de acacia, raíz de achicoria)

100 mg

NUEVO

UFC*: Unidades Formadoras de Colonias.

UFC*: Unidades Formadoras de Colonias.

NUEVO



32

30
Caps.

GI Natural Pro·Biotic Women
REF: 43906

Fórmula probiótica para el bienestar femenino. Con L. 
plantarum KABP™ 061 que favorece el equilibrio micro-
biano vaginal y arándano rojo americano, para el manteni-
miento del tracto urinario inferior. Aporta 18 cepas y 60.000 
millones de UFC.

Candidiasis · Vulvovaginitis · Menopausia · Síndrome 
Premenstrual · Endometriosis · Preparación Embarazo 

CONSEJOS: Una vez abierto, conservar bien cerrado en lugar fresco y seco.

1 cápsula al día.

Alérgenos: Contiene leche y lactosa

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Cepas clínicamente testadas                            
    L. plantarum KABP™-061

50 mg 
(5.000 millones 
de UFC*)

Probióticos reequilibrantes del Microbioma
    L. reuteri, L. crispatus, L. rhamnosus, L. gasseri,
    L. acidophilus, L. salivarius, L . plantarum, L. johnsonii, 
    B. lactis, L.casei, B. longum, L. mesenteroides,
    L. acidophilus DDS-1, Lactococcus lactis, L. bulgaricus, 
    L. brevis, B. bifidum.
    (leche)

180 mg
(55.000 millones 
de UFC*)

Complejo de Fibras Prebióticas
    (Plátano verde, goma de acacia, raíz de achicoria)
Arándano Rojo Americano en polvo (Vaccinium macrocarpon)  

200 mg

50 mg

30
Caps.

GI Natural Pro·Biotic Men
REF: 43904

Fórmula probiótica para el bienestar masculino. Con L. 
lactobacillus DDS-1 que ayuda a mantener el óptimo equi-
ibrio intestinal. Fórmula reforzada con fruto de Sabal, que 
ayuda al mantenimiento de la función reproductiva. Aporta 
21 cepas y 60.000 millones de UFC.

Disbiosis · Fertilidad · Deportistas · Control de peso ·
Andropausia · Prostatitis 

CONSEJOS: Una vez abierto, conservar bien cerrado en lugar fresco y seco.

1 cápsula al día.

Alérgenos: Contiene leche y lactosa

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Cepas clínicamente testadas                            
    Lactobacillus reuteri BM36301™
    Streptococcus thermophilus (ST1447)
    Lactobacillus acidophilus DDS-1
    Bifidobacterium bifidum (ST1722)

270 mg 
(10.000 millones 
de UFC*)

Probióticos reequilibrantes del Microbioma
    L.plantarum, B. lactis, B. longum, L.casei, B. animalis, 
    L.salivarius, L.brevis, B. breve, P. acidilactici, L. mesenteroides, 
    S. thermophilus, L. helveticus, L. fermentum,  L. paracasei, 
    L. acidophilus, B. coagulans, L. rhamnosus.
    (leche)

155 mg
(50.000 millones 
de UFC*)

Complejo de Fibras Prebióticas
    (Plátano verde, goma de acacia, raíz de achicoria)
Sabal (Serenoa repens) fruto en polvo

100 mg

50 mg

UFC*: Unidades Formadoras de Colonias.

NUEVO

UFC*: Unidades Formadoras de Colonias.

NUEVO
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Tri-Dophilus   REF: E0448802

Combinación exclusiva de las tres cepas predominantes de 
la microflora intestinal: Lactobacillus acidophilus, Bifido-
bacterium longum, Bifidobacterium bifidum y Enterococcus 
faecium.

1 cápsula al día, preferentemente antes de acostarse.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Lactobacillus acidophilus
(2000 millones de células viables*)

142,86 mg

Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum                  
(250 millones de células viables*)

75 mg

Enterococcus faecium
(750 millones de células viables*)

14 mg

*En el momento de la fabricación

CONSEJOS: Para conservar su màxima  eficacia, este producto no deber ser 
almacenado a temperaturas superiores a 21ºC. 
Una vez abierto, mantener bien cerrado en el frigorífico.

60
 Caps.

Ultra Pro  Desequilibrio de la microbiota · Inmunidad · Antibióticos · Depresión · Estreñimiento

Vibra-Gest  Déficit enzimático · Dietas vegetarianas  · Meteorismo  · Dispepsias

 REF: E0438401

 REF: E0445702

Complemento simbiótico a base de probióticos y fructooligo-
sacáridos del asaí.

Combinación de probióticos y enzimas vegetales, obtenidas 
exclusivamente de frutas, verduras y cereales, para una 
acción digestiva completa. 

1 cápsula al día, preferentemente antes de acostarse.

1 cápsula, 20 minutos antes de la comida principal. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Asaí (Euterpe oleracea) concentrado de fruto entero 
Mezcla de probióticos* y fructooligosacáridos

Aportando:
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus casei 
Lactobacillus bulgaricus 
Lactobacillus brevis 
Lactobacillus rhamnosus 
Lactobacillus lactis 
Bifidobacterium lactis 
Bifidobacterium bifidum 
B. coagulans (Lactospore®)
S. salivarius thermophilus

300 mg
120 mg

40.000 millones 
células viables

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Lactobacillus acidophilus 
(en una base de polvo de zanahoria, 400 millones de células viables*)
Lactobacillus bulgaricus (50 millones de células viables*)
Amilasa  (900 SKB) 
Lactasa (50 ALU)  
Lipasa (500 FIP) 
Papaína (de la papaya) (60.000  FCC PU)
Celulasa (250 CU) 
Bifidobacterium longum (200 millones de células viables*)
Proteasa (1500 HUT) 
Bromelaína (de la piña) (21 UGD**) (315.000 FCC PU) 
Oxidasa (1 GOTu) 
Fosfatasa (7,5 FTU)

100 mg

50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
30 mg
30 mg
20 mg
20 mg
10,5 mg
10 mg
5 mg

CONSEJOS: Una vez abierto conservar bien cerrado en el frigorífico.

CONSEJOS: Una vez abierto conservar bien cerrado en el frigorífico.

*Propiedad de Nature’s Plus. 
Las cepas S. salivarius quedan recogidas dentro de la cepa S. salivarius thermophilus.

*En el momento de la fabricación 
** Unidades de Gelatina Digerible

30
 Caps.

90
 Caps.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS: Express Ultra Pro (ver línea Express).

Estreñimiento · Enfermedades autoinmunes · Disbiosis · Inmunidad · Tratamien-
tos con antibióticos y corticoides · Inflamación de la mucosa digestiva
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Ca/Mg/D3 con vitamina K2

Dolomita  Mantenimiento masa ósea· Fracturas · Menopausia · Vegetarianos

 REF: E3364603

 REF:3870

Complemento alimenticio a base de minerales calcio y mag-
nesio con vitaminas D3 y K2. 

Complemento mineral de calcio y magnesio que contribuye 
a fortalecer los huesos.

1 comprimido al día o según criterio profesional.

De 1 a 4 comprimidos al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.  

30
Comp.

300
Comp.

CONSEJOS: Los complementos que contienen vitamina K pueden interactuar 
con los fármacos anticoagulantes como  acenocumarol y warfarina.

Los minerales son elementos inorgánicos coad-
yuvantes de los sistemas enzimáticos y que des-
empeñan importantes funciones fisiológicas. El 
hecho que en los alimentos estén, por lo general y 
de manera natural, asociados a moléculas como las 
proteínas y algunos ácidos orgánicos que optimizan 
su asimilación, nos lleva a buscar también estas si-
nergias en los complementos alimenticios naturales.

Mantenimiento masa ósea · Función muscular · 
Deportistas · Menopausia · Osteoporosis 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Calcio (carbonato de calcio; proteína de arroz hidrolizada) 300 mg 37,5%

Magnesio (óxido de magnesio; proteína de arroz 
hidrolizada) 

150 mg 40%

Vitamina  K2 (menaquinona (MK-7)) 25 μg 33%

Vitamina D3 (colecalciferol) 6,25 μg 125%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Dolomita  
    que contiene:

712,5 mg 

Calcio 158 mg 19,7%

Magnesio 90 mg 24%

MINERALES

La biodisponibilidad de los minerales ha sido 
optimizada en todos y cada uno de los complemen-
tos Nature’s Plus®. Este es el caso de Dyno-Mins, 
un sistema de fórmula que asocia hidrolizado de 
proteína de arroz y una mezcla de plantas muy 
empleadas en medicina Indo- tibetana, que actúan 
favorablemente sobre el transporte de los minerales 
a nivel de la barrera intestinal. 
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Dyno-Mins Zinc 15 mg  Defensas · Antioxidante · Piel · Bienestar Próstata  REF: E8836671

Complemento alimenticio de zinc con potenciadores de la 
absorción. 1/2 comprimido al día.

Alérgenos: Contiene mostaza. 

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1/2 Comprimido %VRN

Zinc (citrato, hidrolizado de proteína) 15 mg  150%

Mezcla de plantas especial absorción
(Piper  nigrum,  Piper  longum,  Zingiber officinalis)

25 mg

Mostaza parda (Brassica juncea) polvo 
    (aporta minerales traza) 
    Cromo
    Cobre
    Hierro 
    Manganeso 
    Selenio 
    Zinc

9 mg

0,6 μg
0,0032 mg
0,0076 mg
0,0032 mg
0,32 μg
0,034 mg

El aporte de minerales de la mostaza no se considera una fuente de nutrientes.

Fraccionables

Dyno-Mins Magnesio 300 mg  REF: E8836662

Complemento de magnesio con potenciadores de la absor-
ción. De 1 a 2 comprimidos al día.

Alérgenos: Contiene mostaza. 

90
Comp.

Función muscular · Fatiga · Sistema nervioso · 
Calambres · Estrés · Bruxismo 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Magnesio (óxido, fosfato, hidrolizado de proteína) 300 mg 80%

Mezcla de plantas especial absorción
(Piper nigrum, Piper longum, Zingiber officinalis)

50 mg

Mostaza parda (Brassica juncea) polvo 
     (aporta minerales traza) 
     Cromo
     Cobre 
     Hierro 
     Manganeso 
     Selenio 
     Zinc

4 mg

1,2 μg  
0,0064 mg
0,0152 mg
0,0064 mg
0,64 μg
0,068 mg

El aporte de minerales de la mostaza no se considera una fuente de nutrientes.

Hema-Plex II  Falta de hierro · Menorragias · Deportistas · Cansancio ·  Vegetarianos
 REF: E8853371

Complemento alimenticio de hierro con vitaminas B2, B6, 
B12, C, ácido fólico y potenciadores de la absorción. 
El sistema de liberación sostenida junto al hidrolizado de 
proteínas asociado al hierro proporciona una buena tole-
rancia y garantizan una fórmula que no irrita el estómago.

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

1/2 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.  

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1/2 Comprimido %VRN

Vitamina C (6-palmitato de L-ascorbilo, 
ácido L-ascórbico)

100 mg 125%

Hierro (fumarato ferroso, sulfato ferroso 
e hidrolizado de proteína)

21 mg 150%

Niacina (nicotinamida) 12,5 mg 78%

L-Cisteína 12,5 mg

Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 6,25 mg 104%

Proanthoplex 
(Complejo patentado de proantocianidinas 
y bioflavonoides)

6,25 mg

Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferol) 5 mg 41,6%

Vitamina  B
2
 (riboflavina) 4,2 mg 300%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 4,2 mg 300%

Zumo de remolacha (Beta vulgaris) 3,75 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 3,3 mg 300%

Clorofila 2,5 mg

Espinaca (hoja de Spinacia oleracea) 2,5 mg

Brocoli (Brassica oleracea) 2,5 mg

Manganeso (citrato) 1,5 mg 75%

Zinc (citrato) 1,5 mg 15%

Bioperine® (extracto de pimienta negra al 95% 
[0,6 mg] de piperina) 

0,625 mg

Cobre (lisinato) 0,5 mg 50%

Zumo de hierba de cebada (Hordeum vulgare) 0,5 mg

Ácido fólico (pteroilmonoglutámico) 100 μg

Selenio (selenito sódico) 8,26 μg 15%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%
CONSEJOS: Se recomienda separar la toma de este complemento de 
la ingesta de lácteos.

C.N. 162167.2

Fraccionables
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Kalmassure Magnesio  Sistema nervioso · Contracturas · Músculos · Estrés 

Kalmassure Magnesio Polvo  Sistema nervioso · Contracturas · Músculos · Estrés 

 REF: UE33602

 REF: UE33604

Complemento alimenticio de citrato de magnesio apto para 
veganos.

Complemento alimenticio de citrato de magnesio en polvo 
con edulcorantes, sabor naranja y apto para veganos.

Adultos, tomar 3 cápsulas al día. 
Apto para diabéticos.

Mezclar 1 medida rasa en 237 ml (1 vaso) de agua o zumo al día. 
Apto para diabéticos. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Cápsulas %VRN

Magnesio (citrato) 400 mg 107%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 medida rasa (8,7 mg) %VRN

Magnesio (citrato) 400 mg 107%

CONSEJOS: Se puede empezar con 1 cápsula el primer día e ir aumentando la dosis 
hasta alcanzar las 3 cápsulas, para favorecer la adaptación.

CONSEJOS: Contiene edulcorantes, un consumo excesivo puede provocar efectos laxan-
tes. Adecuado para disolver en líquidos.

522 g

90
 Caps.

Hema-Plex masticable  REF: UE3768

Complemento alimenticio masticable de hierro, fortificado 
con vitaminas y extractos vegetales para una óptima biodis-
ponibilidad y tolerancia.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.  

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido mast. %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg 75%

Hierro (fumarato ferroso) 28 mg 200%

Raíz de remolacha 15 mg 78%

Complejo Bioflavonoides/Proantoplex 15 mg

L-cisteína 10 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 5 mg 42%

Vitamina B
3
 (niacinamida) 5 mg 31%

Zinc (mono-L-metionina-sulfato de zinc ) 3 mg 30%

Vitamina B
5 
(pantotenato de calcio) 2,5 mg 42%

Manganeso  (bisglicinato de manganeso) 1,3 mg 65%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 1 mg 71%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 0,85 mg 61%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 0,75 mg 68%

Vitamina B
9 
(L-metiltetrahidrofolato de calcio) 133 μg 67%

Vitamina B
12

 (metilcobalamina) 333 μg 13.320%

Selenio (L-seleniometionina) 10 μg 18%

CONSEJOS: Se recomienda separar la toma de este complemento de 
la ingesta de lácteos.

Masticables

Déficit de hierro · Pérdidas aumentadas de hierro · Deporte · 
Tercera edad · Veganos NUEVO
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Kelp  Sistema nervioso · Piel · Función tiroidea · Deficiencia de yodo · Control de peso  REF: 3950

Complemento de algas Kelp procedentes de Islandia, fuente 
natural de yodo. 1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

300
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Algas kelp (de Islandia) 300 mg 

Yodo (de algas kelp) 150 μg 100%

Picolinato de Cromo

Picolinato de Zinc 

 REF: 3486

 REF: 3625

Fórmula patentada de picolinato de cromo activa y
 altamente asimilable, con sello de calidad Chromax.

Complemento de zinc enriquecido con vitamina B6. 

1 comprimido al día.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

90
Comp.

120
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Cromo (picolinato de cromo) 200 μg   500%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Zinc (di-picolinato de zinc) 30 mg 300%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 10 mg   714,3%

Proteína de arroz integral 250 mg    

CONSEJOS: Las personas con diabetes tipo 2 pueden mejorar el control glucémico tras 
la suplementación con cromo. Se recomienda supervisión profesional en estos casos.  

CONSEJOS: Como complemento alimenticio tomar 1 comprimido al día  durante 
unas cuantas semanas. Para tomas prolongadas se recomienda supervisión profe-
sional. El exceso de zinc puede provocar anemia.  

Defensas· Piel · Normal fertilidad y reproducción · 
Bienestar próstata · Cicatrización

Metabolismo de la glucosa · Deportistas · Resistencia a la insulina · 
Síndrome Ovarios Poliquísticos 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 
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Natural Beta Carotene  Visión · Piel · Mucosas
 REF: 963

Complemento de betacaroteno natural extraído de la alga 
Dunaliella salina, sobre una base de aceite y en forma de 
perlas para una óptima absorción.  

1 perla al día, preferentemente con la comida.

Alérgenos: Contiene soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla %VRN

Betacaroteno 15000 μg* 312,5%

Vitamina E (como D-alfa-tocoferol) 0,67 mg **

CONSEJOS: El betacaroteno presenta ventajas respecto al retinol, ya que 
el organismo lo convierte en vitamina A, según lo necesita, evitando así 
un posible exceso y/o toxicidad.

Los complementos de vitaminas se han formulado 
teniendo en cuenta la relación que guardan deter-
minadas formas vitamínicas con su acción fisiológi-
ca corporal. Respetando en todos los casos el origen 
natural, un procesado delicado y asociaciones 
basadas en la sinergia.

El betacaroteno y otros carotenoides se obtienen de fuentes naturales como el alga unicelular Dunaliella 
salina, el aceite de zanahoria y la flor de caléndula.

VITAMINAS

Betacarotenos y Carotenoides

*Equivale a 2500 μg de RE de vitamina  A
** No se considera una fuente de vitamina E 

90
Perlas

gelatina 
(bovina)

Las vitaminas se obtienen por extracción de fuentes 
naturales o de materias primas de origen natural 
transformadas mediante procesos fermentativos. 

Ultra Lutein®  Mantenimiento visión · Degeneración macular · Xeroftalmia · Nictalopía
 REF: 49265

FloraGLO®, el extracto de luteína más investigado a nivel 
mundial por su interés nutricional, se presenta en forma de 
perlas para una óptima conservación y eficacia.

1 perla al día, preferentemente con las comidas.

Alérgenos: Contiene soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Luteína (carotenoide activo extraído de la flor de la caléndula) 20 mg 

Zeaxantina (carotenoide activo extraído de la flor de la calén-
dula)

860 μg

60
Perlas

gelatina 
(bovina)
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Ácido Fólico  Preconcepción · Embarazo · Defensas · Formación de glóbulos rojos

B-Complex   Sistema nervioso · Piel y mucosas ·  Fatiga ·  Concentración · Deportistas

 REF: 1790

 REF: E0148007

Complemento de metilfolato cálcico sobre una base de 
salvado de arroz.

Complejo de vitaminas del grupo B sobre una base de 
salvado de arroz.

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

1 comprimido al día.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

90
Comp.

90
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Folato (L-metilfolato cálcico) 800 μg     400%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Niacina (niacinamida) 50 mg 312,5%

Colina (bitartrato) 50 mg 

Inositol 50 mg

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 15 mg 250%

Vitamina B
1
 (tiamina  HCl) 10 mg 909%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 10 mg 714%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 10 mg 714%

PABA (ácido para-aminobenzoico) 10 mg

Folato (L-metilfolato cálcico) 100 μg  50%

Biotina 20 μg 40%

Vitamina B
12

 (metilcobalamina) 10 μg 400%

CONSEJOS: Las personas de edad avanzada y los deportistas deben vigilar especial-
mente el aporte de vitaminas B, debido al mayor riesgo de deficiencias.

Las vitaminas del grupo B se obtienen de procesos fermentativos bacterianos y se enriquecen con salva-
do de arroz. Además se han seleccionado las formas vitamínicas metiladas para los folatos y la vitamina B12, 
incluyéndose en muchas de las fórmulas, lo que contribuye a una óptima biodisponibilidad en determinados 
grupos de población.  

Vitaminas del Grupo B

C.N. 178068.3

Colina & Inositol 500 mg   Función hepática ·  Metabolismo lipídico  REF: 2134

Los factores lipotrópicos como la colina y el inositol son 
sustancias que favorecen la utilización de las grasas y 
colesterol en el organismo.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Colina (bitartrato) 500 mg 

Inositol 500 mg
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Folic Acid Hearts  Sistema nervioso · Piel y mucosas · Formación de glóbulos rojos
 REF: 1791

Asociación de folato y vitaminas B6 y B12  para una sinergia 
garantizada. 1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla %VRN

Vitamina B
6
 (piroxidina HCI) 5 mg 357%

Folato (L-metilfolato cálcico) 400 μg 200%

Vitamina B
12

 (metilcobalamina) 15 μg  600%

90
Comp.

C.N. 162163.4

Super B-50  Sistema nervioso · Piel y mucosas ·  Fatiga

Vitamina B12 500 μg Déficit vitamínico · Diabetes · Tercera edad · Vegetarianos

 REF: 1310

 REF: 1710

Complejo equilibrado de vitaminas del grupo B de máxima 
potencia que ayuda a restaurar los niveles de todas las vita-
minas B de forma natural, obteniendo un efecto inmediato 
de energía y bienestar. 

La metilcobalamina es la forma predominante en plasma y 
la forma activa para el sistema nervioso central.

1 cápsula al  día, preferentemente con la comida o inmediatamente después. En 
pautas de suplementación de más de 1 mes se recomienda supervisión profesio-
nal.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

CONSEJOS: La dosis de 500 μg puede ser indicada para cubrir las necesidades 
diarias de los adultos con dietas deficientes o con problemas de absorción por falta 
de ácido estomacal. Es aconsejable tomar vitamina B12 siempre cuando se usen 
inhibidores de los ácidos gástricos.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 50 mg 833%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 50 mg 3571%

Niacina (niacinamida) 50 mg 312,5%

Vitamina B
1 
(tiamina HCl) 50 mg 4545%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 50 mg 3571%

Inositol 50 mg

PABA (ácido para-aminobenzóico) 30 mg 

Colina (bitartrato) 21 mg 

Folato 100 μg 50%

Vitamina B
12 

50 μg 2000%

Biotina 50 μg 100%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina B12 (metilcobalamina) 500 μg 20000%

SOBRE UNA BASE DE ALIMENTOS: alfalfa, berro, perejil, salvado de arroz.

60
 Caps.

90 
Comp.
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La vitamina C, mayormente presente como ácido ascórbico y asociada a bioflavonoides, ve aumentada su bio-
disponibilidad y actividad biológica mediante el sistema micro-gel. Ingrediente clave en la fabricación de com-
primidos de liberación prolongada e indispensable cuando las dosis diarias de vitamina C superan los 500 mg.  

Vitamina C y Bioflavonoides

Acerola-C 250 mg  Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción hierro · Osteoporosis  REF: 2450

Vitamina C masticable de 250 mg procedente de la acerola 
con citroflavonoides. 1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

90
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) (de extracto de acerola) 250 mg 312,5%

Complejo de bioflavonoides de limón 
(fruto de Citrus limon) 

50 mg 

Extracto de escaramujo (fruto de Rosa canina) 12,5 mg

Concentrado de arándanos negros 12,5 mg

Extracto de guindilla 12,5 mg

Rutina (hoja de Sophora japonica) 2,5 mg

Edulcorado con fructosa.

Masticables

Vitamina B12 1000 μg Déficit vitamínico · Diabetes · Tercera edad 

Vitamina B12 2000 μg 

 REF: 1720

 REF: 1730

La metilcobalamina es la forma predominante en plasma y 
la forma activa para el sistema nervioso central.

La metilcobalamina es la forma predominante en plasma y 
la forma activa para el sistema nervioso central.

CONSEJOS: La dosis de 1000 μg ayuda a equilibrar los niveles de vitamina B12, ade-
cuada para déficit crónico y problemas de absorción por falta de ácido estomacal. Es 
aconsejable tomar vitamina B12 siempre cuando se usen inhibidores de los ácidos 
gástricos.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

CONSEJOS: La dosis de 2000 μg es la más adecuada para corregir un déficit crónico 
de vitamina B12 gracias al sistema de liberación prolongada de más de 8 horas. Las 
personas con patologías crónicas degenerativas como las enfermedades neurológi-
cas (Alzehimer, ELA, Parkinson...) deben controlar sus niveles de vitamina B12.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina B12 (metilcobalamina) 1000 μg 40000%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina B12 (metilcobalamina) 2000 μg 80000%

90 
Comp.

90 
Comp.

Neuropatías · Déficit crónico · Reducciones estómago · 
Déficit cognitivo 
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Liquilicious® Vitamina C  Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción hierro

Lovites®  Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción hierro

 REF: 25005

 REF: 2447

Vitamina C en forma líquida, especialmente indicada 
para aquellas personas que no toleran bien los preparados 
sólidos en comprimidos.

Corazones masticables de vitamina C de origen natural, 
enriquecida con frutas y citroflavonoides, sabora a frutas.

Agitar bien la botella antes de usar. Tomar 1 tapón o 2 cucharadas soperas equi-
valentes a 30 ml al día, directamente del envase o mezclado con agua o zumo. 
Cada 30 ml de producto aportan alrededor de 11 g de fructosa. Apto para niños, 
se recomienda ajustar las dosis según necesidades individuales.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

90
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 500 mg 625%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Tapón (30 ml) %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 1000 mg 1250%

Bioflavonoides (de exocarpo de Citrus limon) 100 mg 

Edulcorado con fructosa.

Edulcorado con fructosa.

236 ml

CONSEJOS: Gracias a la presentación líquida la dosis puede ser ajustada a los 
requerimientos individuales. Una vez abierto  conservar bien cerrado en el 
frigorífico.

SOBRE UNA BASE VEGETAL: escaramujo (fruto de Rosa canina), cereza (fruto de 
Prunus serotina), rutina (de la hoja de Sophora japonica), zumo de remolacha (raíz 
de Beta vulgaris), albaricoque (fruto de Prunus armeniaca), melocotón (fruto de 
Prunus persica), complejo de bioflavonoides (exocarpo de Citrus limon), guindilla 
(fruto de Capsicum annuum), hesperidina (del exocarpo de Citrus limon) y acerola 
(fruto de Malpighia glabra).

Masticables

Vitamina C 500 mg  Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción hierro
 REF: 2331

Fórmula de 500 mg de vitamina C con escaramujo, de 
liberación sostenida.  1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 500 mg 625%

Escaramujo (fruto de Rosa canina) 50 mg

90
Comp.
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 1000 mg 1250%

Escaramujo (fruto de Rosa canina) 100 mg

Vitamina C 1000 mg

Fórmula de 1000 mg de vitamina C con escaramujo, 
de liberación sostenida. 1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60 comprimidos   REF: EO230004

180 comprimidos   REF: 2310

60
Comp.

180
Comp.

Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción 
hierro · Protección encías · Fumadores 60 comprimidos  C.N.178067.6

Super C Complex  Defensas · Antioxidante · Colágeno · Absorción hierro  REF: 2479

Complejo de vitamina C y bioflavonoides de limón para una 
acción más completa, de liberación sostenida. 1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 1000 mg 1250%

Bioflavonoides (exocarpo de Citrus limon) 500 mg

Rutina (hoja de Sophora japonica) 100 mg

Hesperidina (Citrus limon) 100 mg

Escaramujo (fruto de Rosa canina) 100 mg

Acerola (fruto de Malpighia glabra) 50 mg

Vitamina C micro-cristales  Fumadores · Convalecencias · Disfagia a sólidos · Deporte  REF: 2210

Vitamina C en microcristales en formato polvo, adecuado 
para personas con disfagia a sólidos o que prefieren una 
fácil dosificación para tomar sobre los alimentos y facilitar 
la toma en caso de altos requerimientos de la vitamina.

227 
g.

INGREDIENTES ACTIVOS 1/2 cucharadita (2,5 g) %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 2500 mg 3125%

1/2 cucharadita de postre diaria (2,5 g) o según recomendación profesio-
nal. No mezclar con bebidas o agua caliente.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: Los cristales pueden agregarse a un zumo o rociarse en los alimentos.



44

Quercetin Plus® Alergias · Asma · Deporte · Resfriados
 REF: 2563

Quercetina con vitamina C y bromelaína para una sinergia 
garantizada.

De 1 a 2 comprimidos al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 150 mg 18,7%

Quercetina (de la hoja de Sophora japonica) 125 mg

Bromelaína de la piña (30 unidades 
de gelatina digeribles)

50 mg

60
Comp.

CONSEJOS: En primavera se puede adecuar la dosis a las necesidades  individuales, 
según criterio profesional. Se recomienda precaución al administrar con ciclospori-
nas.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:  Animal Parade Vitamina C - REF: 29998  (ver LÍNEA INFANTIL)

La vitamina E como D-alfa-tocoferol es obtenida de aceites vegetales, sobre una base de aceite de soja para 
una óptima asimilación. 

La vitamina D, obtenida de fuentes como las algas, la lana o los hongos, se presenta en dosis y galénicas 
adaptadas a las necesidades del consumidor. 

La vitamina K2 como MK-7 es la forma elegida por su mejor absorción y por su implicación en el metabolis-
mo óseo, la salud cardiovascular, y la regulación de la división celular. 

Vitaminas E, D y K

Vitamina E 400 UI  Antioxidante · Protección cardiovascular
 REF: 2760

Complemento de vitamina E natural en forma de d-alfa-toco-
ferol, para una máxima actividad. Sobre una base de aceite de 
soja y con una mezcla de beta, gamma y delta-tocoferoles.

1 perla al día, con la comida.

Alérgenos: Contiene soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla %VRN

Vitamina E (d-alfa-tocoferol) 267 mg  2225%

Con otros tocoferoles (beta, gamma y delta-tocoferol).

60
Perlas

gelatina 
(bovina)
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Vitamina D3 Liquid Sunshine  REF: 10483

Complemento de Vitamina D3 en forma líquida de sabor a 
frutas, con edulcorantes. 

1/2 cucharada sopera (7,5ml) al día, 
que proporciona 62,5 μg de vitamina D3.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS  Por 7,5 ml = 1/2 cucharada sopera %VRN

Vitamina D
3
 (Colecalciferol) 

(procedente de algas)
62,5 μg (2500 UI) 1250%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 

(procedente de algas)
25 μg 500%

CalcifaSorb™ (complejo de absorción del colecalciferol)
(fructooligosacáridos, lecitina de soja, fosfatidicolina, 
fosfatidiserina, onagra (Oenothera biennis), lino (Linum 
usitatissimum), Lactobacillus acidophilus, fosfato tricálci-
co y cloruro de potasio)

100 mg

Metabolismo del calcio · Masa ósea · 
Inmunidad · Función muscular

473,18 
ml

CONSEJOS: Contiene xilitol, un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.

Vitamina D3 / Vitamina K2
Metabolismo del calcio · Masa ósea· Inmunidad · 
Función  muscular · Bienestar Próstata

REF: E0104301

Combinación de vitamina D y vitamina K para una óptima 
acción. Los expertos sugieren que por cada 1,000 UI de 
vitamina D que se toman, deberían tomarse cerca de 100 
microgramos de vitamina K2.

1 cápsula al día durante la comida.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Capsula %VRN

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 25 μg (1000 IU)  500%

Vitamina  K
2
  (menaquinona MK-7) 100 μg  133,3%

90
 Caps.

Vitamina D3  1000 UI masticable Adolescentes · Tercera edad ·Osteoporosis · 
Problemas de malabsorción

 REF: 1044

Vitamina D masticable sabor bayas rojas, con potenciado-
res de la absorción.

CONSEJOS: Fórmula ideal para personas con problemas de deglución y alteraciones 
gastrointestinales que dificultan la absorción y utilización de la vitamina. Contiene 
polialcoholes (edulcorantes), un consumo excesivo puede causar efectos laxantes.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: Contiene soja.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:  Garden Vitamina D3 Ref 30735 (ver linea Source of Life Garden), Garden Vitamina K2 Ref 30737 (ver 
linea Source of Life Garden), Animal Parade Vitamina D3 Gotas - REF: 29941 (ver linea Infantil).

Masticables

90
Comp.
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Pioneros en el campo de la nutrición, los comple-
mentos Nature’s Plus a base de vitaminas y mine-
rales, incorporan combinaciones únicas de frutas, 
verduras, bayas y setas. 

La línea de complementos Source of Life® Garden® 
es la apuesta más natural de Nature's Plus, con fór-
mulas a base de plantas de agricultura ecológica, ricas 
en activos vegetales, fieles a la calidad y estándares de 

Linea Vegana Source of Life® Garden®

fabricación que caracterizan la masca y el laboratorio.
Source of Life® Garden® se define como:

· Una línea fresca e innovadora
· Rica en alimentos vegetales ecológicos
· Con cofactores naturales que suman sinergias
· Sin OMG
· Sin gluten
· Apta para veganos

Garden B-Complex Equilibrio nervioso · Neuropatía · Piel y mucosas · Deportistas

Garden Cúrcuma 400 mg Función hepáticoa · Dispepsias · Procesos inflamatorios

 REF: 30732

 REF: 30730

Complemento de vitamina B con metilcobalamina. Las 
vitaminas del grupo B son responsables de nuestra eficacia 
metabólica a nivel celular. 

Extracto de rizoma de cúrcuma cultivado sin pesticidas sin-
téticos ni fertilizantes de síntesis que garantiza el máximo 
potencial natural de fitonutrientes.

Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente con las comidas.
Niños + 12 años, 1 cápsula al día o según recomendación profesional

1 cápsula al día o según necesidades individuales.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas %VRN

Mezcla de alimentos Nature’s Plus [Guayaba (P. guajava), 
Albahaca morada (Oc. sanctum), Limón (C. limón exocarpo), 
Manzana (M. domestica), Naranja (C. sinensis), Uva (V. 
labrusca), Arándano azul silvestre (V. angustifolium), Fresa 
(Fragaria spp.), Arándano rojo (V. macrocarpon), Remola-
cha (B. ulgaris), Mora (R. fruticosus), Grosellero negro (R. 
nigrum), Cereza (P. cerasus), Granada (P. granatum), Fram-
buesa (R. idaeus), Zumo de Zanahoria (D. carota), Cápsico 
rojo (C. annuum), Pepino (C. sativus), Boniato (I. batatas), 
Brócoli (B. oleracea), Espinacas (S. oleracea), Mango (M. 
indica), Papaya (C. papaya), Mirtilo (V. myrtillus), Canela (C. 
burmanii), Kale (B. oleracea acephla).]

300 mg

Mezcla de extractos Orgen™ ricos en vitaminas del grupo B  
(Guayaba, Albahaca morada, Limón), proporcionando

260 mg

    Niacina
    Ácido Pantoténico
    Vitamina B6
    Tiamina
    Riboflavina
    Folato

10 mg
9 mg
5 mg
5 mg
4,5 mg
400 μg

62,5%
150%
357%
454%
321%
200%

Biotina 300 μg 600%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 100 μg 4000%

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas

Extracto de raíz de Curcuma longa
(valorado en 95% curcuminoides [380 mg]*)

400 mg

* de este porcentaje, normalmente más del 80% corresponde a 
curcumina.

CONSEJOS: La complementación con vitaminas del grupo B y en especial las vitaminas 
B1, B6 y B12 está aconsejada en situaciones de dolor neuropático. La deficiencia cróni-
ca de estas vitaminas se asocia a fatiga, sequedad de piel, cabello frágil e insomnio.

CONSEJOS: Contraindicada en obstrucción de los conductos biliares, colangitis 
y cálculos biliares. 

60
 Caps.

30
 Caps.
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 Garden Hierro 18 mg  REF: 30736

Complemento alimenticio de hierro extraído de las hojas del 
árbol del curry asociado a más de 20 ingredientes naturales. 1 cápsula al día. Apto para mujeres embarazadas y niños a partir de 4 años.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Extracto de Murraya koenigii
valorado en 3,6% de hierro (18 mg)

500 mg 128,5%

Mezcla de alimentos propiedad Nature’s Plus (Proteína de 
arroz, Almidón de patata, Extracto de acerola,
Extracto de brotes de brócoli, Cordiceps (micelios), Piña,
Perejil, Zumo de remolacha, Zumo de zanahoria, Espirulina,
Raíz de cúrcuma (Curcum longa), Shiitake micelios (Lentinula
edodes), Puré de Clorela (Chlorella vulgaris), Maltodextrina
de arroz, Semilla de lino (Linum usitatissimum), Mirtilo
(Vaccinium myrtillus), Arándano azul (Vaccinium corym-
bosum), Brotes de col Kale (Brassica oleracea acephala), 
Maitake micelios (Grifola frondosa), Hojas de espinacas  (Spi-
nacea oleracea), Zumo de tomate (Licopersicom esculentum)

128 mg

CONSEJOS: Se recomienda distanciar este complemento de la toma de alimentos 
ricos en calcio, para garantizar una óptima absorción.

30
 Caps.

Garden Family Multi Dietas veganas · Astenia · Períodos crecimiento · Deporte
 REF: 30750

Multivitamínico y mineral masticable para toda la familia, 
para empezar el día con vitalidad y energía.

Adultos, 2 comprimidos masticables al día. Niños a partir de 4 años, 1 com-
primido masticable al día. Preferentemente con las comidas. 

Alérgenos: Contiene mostaza.          

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Mezcla de alimentos propiedad  Nature’s Plus    145 mg      
[Manzana (Malus domestica), Naranja (Citrus sinensis), 
Uva (Vitis labrusca), Arándano azul silvestre (Vaccinium 
corymbosum), Fresa (Fragaria spp.), Arándano rojo 
(Vaccinium macrocarpon), Zumo de remolacha (Beta 
vulgaris), Mora (Rubus fruticosus), Grosellero negro 
(Ribes nigrum), Cereza (Prunus cerasus), Granada 
(Punica granatum), Frambuesa (Rubus idaeus), Zumo 
de zanahoria (Daucus carota), Cápsico rojo (Capsicum 
annuum), Pepino (Cucumis sativus), Boniato (Ipomoea 
batatas), Brócoli (Brassica oleracea), Espinacas (Spinacea 
oleracea), Mango (Mangifera indica), Papaya (Carica 
papaya), Mirtilo (Vaccinium myrtillus), Canela (Cinnamo-
mum burmanii)]

145 mg

Mezcla de extractos OrgenTM de Guayaba, Albahaca 
morada, Limón  proporcionando:

  40 mg  

    Niacina
    Ácido Pantoténico
    Tiamina
    Vitamina 
    Riboflavina
    Folato

1 mg
1 mg
0,6 mg
0,6 mg
0,6 mg
60 μg 

16,6%
54,4%
42,8%
42,8%
30%

Mezcla de bacteria amigas (Bifidobacterium breve)  
Aportando un total de células viables

20 mg  
145 millones

Vitamina C (de Phyllanthus emblica extracto) 18 mg 22,5%

Mezcla de enzimas de piña y papaya 15 mg

Vitamina A (betacaroteno) 
aportando

9 mg
150 μg RE* 18,7%

Vitamina E (D-alfa-tocoferol de origen vegetal) 6 mg 50%

Zinc (de Psidium guajava extracto) 0,75 mg **

Manganeso (sulfato de manganeso) 0,3 mg 15%

Biotina 28,7 μg 57,4%

Yodo (yoduro potásico) 22,5 μg 15%

Cromo (cloruro de cromo) 18 μg 45%

Vitamina K2 (menaquinona-7) 12 μg 16%

Molibdeno (molibdato de sodio) 11,2 μg 22,4%

Selenio  (de Brassica nigra extracto) (mostaza) 10,5 μg 19%

Vitamina D3 (colecalciferol, de liquen) 3 μg 60%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 1,8 μg 72%

*Retinol Equivalentes de Vitamina A

Dietas deficitarias · Deporte · Pérdidas aumentadas · 
Tercera edad · Dietas veganas

90
Comp.

Masticables

 *RE: Retinol Equivalentes
   ** no se considera una fuente de nutrientes
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Garden Vitamina D3 Metabolismo del calcio · Masa ósea · Inmunidad · Función muscular

Garden Vitamina B12 Antiácidos · Déficit vitamínico · Diabetes · Tercera edad

 REF: 30735

 REF: 30734

Complemento de vitamina D3 de origen vegetal enriquecido 
con hongos de agricultura ecológica.

Complemento de vitamina B12 vegana asociada a vitami-
nas del grupo B para un equilibrio metabólico óptimo. La 
metilcobalamina es la forma predominante en plasma y la 
forma activa para el sistema nervioso central.

1 cápsula al día con la comida principal.

2 cápsulas al día, preferentemente con las comidas. Niños +12 años, 1 cápsula al 
día hasta equilibrar los niveles o según recomendación profesional. Como dosis 
de mantenimiento en personas vegetarianas o veganas se recomiendan de 1 a 3 
cápsulas por semana.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Mezcla de alimentos enteros* [extracto de acelora, manzana, 
brócoli, brotes de brócoli, coliflor, brotes de coliflor, berza, cord-
yceps (Cordyceps sinensis), col forrajera (B. oleracea acephala), 
brotes de col forrajera, maitake (G. frondosa), ortiga (U. dioica), 
perejil, zumo de remolacha, zumo de zanahoria, espirulina 
(S. platensis), shiitake (L. edodes), espinaca, zumo de tomate, 
arándano silvestre, arándano azul silvestre, clorela (Chlorella 
vulgaris)]

363,5 mg

Mezcla de hongos*
Hongo de saúco (A. auricula), CordysimTM (B. ochroleuca), Maitake 
(G. frondosa), Shiitake (L. edodes), Gírgolas (P. ostreatus, P. 
nebrodensis, P.eryngii), Melena de León (Hericium erinaceus)

250 mg 

Vitamina D3 (colecalciferol) (procedente de hongos) equivale a 
2500 IU de Vitamina D.

62,5 μg 1250%

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas %VRN

Mezcla de alimentos de Nature’s Plus   [Guayaba (P. guajava), 
Albahaca morada (O. sanctum), Exocarpo de limón 
(C. limon), Arroz integral, Manzana (M. domestica), Naranja 
(C. sinensis), Uva (V. labrusca), Arándano azul (V. angus-
tifolium), Fresa (F. spp.), Arándano rojo (V. macrocarpon), 
Remolacha (B. vulgaris), Mora (R. fruticosus), Grosellero 
negro (R. nigrum), Cereza (P. cerasus), Granada (P. grana-
tum), Frambuesa (R. idaeus), Zumo de zanahoria (D. carota), 
Cápsico (C. annuum), Pepino (C. sativus), Boniato (I. bata-
tas), Brócoli (B. oleracea), Espinacas (S. oleracea), Mango (M. 
indica), Papaya (C. papaya), Mirtilo silvestre (V. myrtillus), 
Canela (C. burmanii), Kale (B. oleracea acephla).]

450 mg 

Mezcla de extractos Orgen™ de Guayaba,  Albahaca morada, 
y limón, proporcionando:

45 mg

    Niacina
    Ácido Pantoténico
    Vitamina B6
    Tiamina
    Riboflavina
    Folato

2,5 mg
1,8 mg
1 mg
1 mg
0,9 mg
80 μg

15,6%
30%
71,4%
90,9%
64,3%
40%

Biotina 60 μg 120%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 1000 μg 40000%

CONSEJOS: En tomas prolongadas se recomienda realizar seguimiento de los niveles de 
vitamina D para adecuar la pauta de suplementación.

CONSEJOS: Gracias a la asociación de vitamina B12 con el complejo 
B, resulta ideal para pautas de mantenimiento o en casos de déficit 
como consecuencia de trastornos crónicos.

60
 Caps.

60
 Caps.

 Garden Levadura roja del arroz 600 mg  REF: 30738

Levadura roja del arroz en polvo, cultivada sin sustancias 
químicas de síntesis (pesticidas, fertilizantes,...), sin citrinina 
y valorada en monacolinas totales.

Adultos, 1 cápsula al día. La dosis podrá ser ajustada según recomendación 
profesional.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Levadura roja del arroz* (Monascus purpureus) polvo 
(valorado al 0,39% de monacolinas totales [2,3 mg])

600 mg

CONSEJOS: Los cambios hormonales y unos hábitos alimentarios inadecuados pueden 
desequilibrar los niveles de colesterol y lípidos en sangre. La levadura de arroz rojo 
junto a una dieta baja en grasas saturadas ayudará a normalizar sus niveles.

60
 Caps.

Protección cardiovascular · 
Menopausia · Adropausia
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Garden Vitamina K2
 REF: 30737

Complemento de vitamina K2 de origen vegetal procedente 
de Natto ecológico. 

1 cápsula al día con la comida principal.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Mezcla de Alimentos Enteros 
(Extracto de acerola, Semilla de lino, Brotes de brócoli, Brotes 
de coliflor, Cordyceps (Cordyceps sinensis), Brotes de col 
Kale, Maitake (micelios), Raíz de jengibre, Perejil, Zumo de 
remolacha, Zumo de zanahoria, Espirulina, Canela, Shiitake, 
Espinacas, Zumo de tomate, Mirtilo silvestre, Arándano azul 
silvestre, Clorela)*

225 mg  

Vitamina K2 (menaquinona-7)
(procedente de Natto)

120 μg   160%

CONSEJOS: La vitamina K puede interactuar con fármacos anticoagulantes.

Metabolismo del calcio · Masa ósea · Inmunidad · 
Función muscular · Bienestar próstata

60
 Caps.

Love Bites  Épocas de estudios · Deporte · Vegetarianos · Dietas  deficitarias · Defensas  REF: 2994

Multivitamínico y multimineral masticable para niños a 
partir de 7 años de delicioso sabor a naranja y piña.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

90
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 75 mg 93,7%

Vitamina E (acetato d-alfa tocoferil) 20 mg 166,6%

Calcio (gluconato) 20 mg* 

Niacina (niacinamida) 10 mg 62,5%

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 10 mg 166,6%

Hierro (gluconato) 10 mg 71,4%

Magnesio (gluconato) 10 mg* 

Vitamina B
1
 (tiamina  HCl) 5 mg 454%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 5 mg 357%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 5 mg 357%

Potasio (gluconato) 4 mg*

Vitamina A (betacaroteno) 3000 μg** 62,5%

Zinc (gluconato) 3 mg 30%

Manganeso (gluconato) 2 mg 100%

Colina (bitartrato) 2 mg

Inositol 2 mg

PABA (ácido para-aminobenzóico) 0,6 mg

Biotina (Vitamina B8) 50 μg 100%

Yodo (de algas Kelp) 100 μg 66,6%

Vitamina D (ergocalciferol) 10 μg 200%

Ácido fólico (Vitamina B9) 10 μg* 

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 10 μg 400%

*No se considera una fuente de nutrientes
**Equivale a 500 μg de RE de Vitamina A

Edulcorado con fructosa.

Los principales objetivos de la complementación 
son optimizar el aporte de nutrientes, reducir la 
aparición de fatiga, aumentar la cantidad de energía 
disponible, corregir las deficiencias nutricionales y 
en definitiva mejorar la calidad de vida. 

COMPLEJOS MULTIVITAMÍNICOS

Nature’s Plus cuenta con una variedad de multivita-
mínicos que se adaptan a cada una de las etapas de 
la vida y a requerimientos especiales.

Masticables
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Golden Years  Mayores de 50 años · Menopausia · Fatiga y astenia · Dietas deficitarias  REF: E88316205

Multivitamínico y mineral para la edad madura (+50 años), 
con una formulación específicamente diseñada para ayudar 
a cubrir las necesidades que acontecen en esta etapa, en la 
que la absorción de algunos nutrientes debe ser reforzada. 

2 comprimidos al día durante la comida.

Alérgenos: Contiene mostaza.

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Calcio (carbonato, carbonato, citrato) 250 mg 31%

Magnesio (bisglicinato de magnesio) 150 mg 40%

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 40 mg 50%

Mezcla especial absorción (pimientas y jengibre) 40 mg

Citroflavonoides (limón, naranja) 25 mg

Cardo mariano 20 mg

Cúrcuma 20 mg

Niacina (niacinamida) 12,5 mg 100%

Inositol  12,5 mg

Levadura 12,5 mg

Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) 11,3 mg 94%

Lecitina de girasol 10 mg

Ácido pantoténico  8,3 mg 138%

Zinc (gluconato de zinc, óxido de zinc) 6,6 mg 66%

Hierro (fumarato de hierro) 6 mg 50%

Colina 5,3 mg

Papaya 5 mg

Bromelaína 5 mg

Berro de agua 5 mg

Perejil 5 mg

Col verde 5 mg

Escaramujo 5 mg

Mostaza parda 4 mg

Tiamina 3,2 mg 291%

Riboflavina 3,2 mg  229%

PABA 3,3 mg

Betacaroteno (500 μg de RE de vitamina A) 3 mg   63%

Vitamina B
6
 (clorhidrato de piridoxina) 2 mg  143%

Manganeso (citrato de manganeso) 1,8 mg  90%

Hesperidina 1,66 mg

Extracto de semillas de uva 1,31 mg

Ácido fólico 150 μg 75%

Biotina 50 μg 100%

Selenio (L-seleniometionina) 40 μg 73%

Yodo (yoduro potásico, kelp) 25 μg 17%

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 5 μg 100%

Vitamina B12 (cianocobalamina) 4,5 μg 180%

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

CONSEJOS: No tomar con sulfamidas, contiene PABA.
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Regeneration  Decaimiento y fatiga · Convalecencias · Recuperación · Detoxificación  REF: E88328501

Multivitamínico y multimineral, con antioxidantes y 
extractos de plantas como el cardo mariano, de apoyo a los 
procesos de detoxificación del organismo y nutrientes para 
el sistema inmunitario. Con vitaminas antioxidantes C, E y 
betacaroteno que contribuyen a proteger las células frente 
al daño oxidativo, y  con vitaminas B1, B2, B3, B5, B9 y B12 
que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

2 comprimidos al día, con las comidas. 

Alérgenos: Contiene mostaza, apio y crustáceos. 

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Compridos %VRN

Concentrado de brotes de brócoli y mostaza 
(4,5% glucosinolatos [95,95 mg] , 
0,3% sul forafano [0,39 mg] ) 

130 mg 

Calcio (citrato) 120 mg 15%

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 66,7 mg 83% 

Magnesio (citrato, óxido) 56,3 mg 15% 

Cúrcuma raíz 35 mg 

Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) 30 mg 250%

Cardo mariano 25 mg 

Perejil 25 mg 

Ácido pantoténico 18 mg 300% 

Niacina (niacinamida) 16,6 mg 104% 

Colina (bitartaro de colina) 16,6 mg 

Inositol 16,6 mg 

Citroflavonoides 16,6 mg 

Cayena 16,6 mg 

Equinácea 16,6 mg 

Sulfato de glucosamina 10 mg 

Enebro bayas 10 mg 

Apio semillas 10 mg 

Aceite de borraja 8,3 mg 

Zinc (citrato) 5 mg  50%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 4,2 mg 300% 

Vitamina B
2
 (riboflavina) 4 mg 286%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 3,3 mg 300%

Ginkgo hoja 3,3 mg 

Hierro (fumarato) 2,1 mg 15%

Manganeso (citrato) 1,67 mg 84%

Mirtillo (al 25% [0,42 mg] de antocianósidos 1,67 mg 

Proantocianidinas 1,6 mg  

Vitamina A (betacaroteno) 500 μg 63% 

Cobre (glicinato) 333 μg 33%

Ácido fólico 133,3 μg 67% 

Biotina 100 μg 200% 

Vitamina K
2
 (menaquinona-7) 75 μg 100%

Cromo (picolinato) 16,67 μg 42% 

Selenio (selenito sódico) 8,25 μg 15% 

Molibdeno (molibdato de sodio) 7,5 μg 15%

Vitamina D
2
 (ergocalciferol) 3,3 μg  67%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

CONSEJOS: La vitamina K puede interactuar con fármacos anticoagulantes.
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Source of Life®  Cansancio · Astenia · Estudiantes · Deporte ·  Vegetarianos
 REF: E8853502

Multivitamínico y multimineral para adultos que ayuda a 
mantener los niveles de energía durante todo el día. Una 
fórmula única que combina nutrientes esenciales sobre una 
base natural de alimentos y  plantas.

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

1 comprimido al día.

Alérgenos: Contiene mostaza.

60
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 166,7 mg 208,4%

Espirulina (Spirulina platensis) 166,7 mg

Calcio (citrato, carbonato) 33,3 mg*           

Magnesio  (citrato, óxido) 33,3 mg*

Vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo) 30 mg 250%

Aceite de girasol 11,7 mg

Ácido pantoténico 10 mg 167%

Citroflavonoides 10 mg  

Zumo de grosellero negro 8,3 mg

Niacina (niacinamida) 6,7 mg 41,9%

Bromelaína 6,7 mg

Colina 5 mg

Inositol 5 mg

Quercetina 5 mg

Papaína 5 mg

Raíz de astrágalo extracto 5 mg

Raíz de equinácea extracto 5 mg

Musgo de Irlanda 5 mg

Hoja de tomillo 5 mg

Fruto de schisandra extracto 5 mg

Vitamina A (betacaroteno) 4,8 mg * 100%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 4,2 mg 381%

Vitamina  B
2
 (riboflavina) 4,2 mg 300%

Rutina 4,2 mg 

Salvado de arroz 4 mg

Mostaza parda (Brassica juncea) 
    Aportando:
    Zinc
    Hierro
    Manganeso 
    Cobre 
    Cromo 
    Selenio

4 mg

0,068 mg
0,0152 mg
0,0064 mg
0,0064 mg
1,2 μg
0,64 μg

Pectina de manzana 3,3 mg  

Clorofila  3 mg

Hierro (gluconato, fumarato) 3 mg 21,4%

Zinc (citrato) 2,65 mg 27%

Vitamina B6 (piridoxina) 2 mg 143%

Zumo de remolacha 2 mg

Hesperidina 1,7 mg

Carotenoides 0,7 mg

Manganeso (citrato) 0,54 mg 27%

Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) 66,6 μg 33%

Yodo (yoduro potásico) 25 μg 16,7%

Cromo (cloruro) 24 μg 60%

Biotina (Vitamina B
8
) 16 μg 32%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

Vitamina D (ergocalciferol) 1,6 μg 32%

* Equivale a 800 μg de RE de vitamina A

C.N.178860.3
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Ultra-Gest Complex  Embarazo  · Lactancia  REF: E8883092

Multivitamínico y mineral para complementar la dieta 
durante los períodos de embarazo y lactancia. Además del 
aporte de nutrientes básicos la fórmula contiene enzimas 
digestivas y probióticos para una óptima absorción y 
asimilación.

1 comprimido al día, con la comida. 

Alérgenos: Contiene mostaza.

90
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Calcio (citrato, carbonato) 200 mg 25%

Magnesio (citrato, óxido) 100 mg 26,7%

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 75 mg  93,7%

Vitamina E (succinato ácido de D-alfa tocoferilo) 30 mg 250%

Bromelaína 25 mg

Papaína 25 mg

Niacina (como niacinamida) 16 mg 100%

Complejo probiótico (Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium bifidus y B. longum)

15 mg

Ácido pantoténico (Vitamina B5) 12,5 mg 208,3%

Hierro (fumarato, gluconato) 8,98 mg 64,1% 

Zinc (citrato) 7,432 mg 74,3%

Potasio (citrato) 5 mg*

Vitamina B
2
 (riboflavina) 4,8 mg 342,8%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 4,2 mg 318,8%

Mostaza parda (Brassica juncea) 
    Aportando:
    Zinc
    Hierro
    Manganeso 
    Cobre 
    Cromo 
    Selenio

4 mg

0,068 mg*
0,0152 mg*
0,0064 mg*
0,0064 mg*
1,2 μg*
0,64 μg*

Vitamina A (como betacaroteno) 3000 μg  ** 62,5%

Manganeso (citrato) 2,99 mg 149,5%

Inositol 2,5 mg

Colina (bitartrato) 2,5 mg

PABA (ácido para aminobenzóico) 2,5 mg

Vitamina B
6
 (piridoxina  HCl) 2 mg 142,8%

Brocoli (Brassica oleracea) 2 mg  

Arroz integral (Oryza sativa) 1 mg

Plátano (Musa sapientum) 1 mg

Albaricoque (Prunus armeniaca) 1 mg

Manzana (Malus sylvestris) 1 mg

Alfalfa (Medicago sativa) 1 mg

Cebada (Hordeum vulgare) 1 mg

Remolacha (Beta vulgaris) 1 mg  

Chirivia (Pastinaca sativa) 1 mg

Pepino (Curcubita pepo) 1 mg

Nabo (Brassica rapa) 1 mg

Melocotón (Prunus persica) 1 mg

Berza (Brassica oleracea var. acephala) 1 mg

Tomate (Lycopersicon esculentum) 1 mg

Espinaca (Spinacia oleracea) 1 mg  

Biotina (Vitamina B8) 400 μg 800%

Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico) 200 μg 100%

Yodo (de algas Kelp) 75 μg 50%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

Vitamina D (ergocalciferol) 1,25 μg 25%

* No se consideran fuente de nutrientes.
**  Equivale a 500 μg de retinol de Vitamina A

CONSEJOS: No tomar con sulfamidas, contiene PABA.
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BrainCeutix es una línea exclusiva de complementos 
alimenticios diseñados para nutrir y aportar activos 
clave para el normal funcionamiento del sistema ner-
vioso. Reúne tres fórmulas sinérgicas que incorporan 
la novedosa molécula PQQ (pirroloquinolina quino-
na), que favorecen el bienestar y rendimiento cerebral. 

Sus fórmulas son fruto de la innovación y la investi-
gación y reúnen los principales nutrientes y activos 
naturales con actividad neuroprotectora:

LÍNEA BRAINCEUTIX

-Antioxidantes: ayudan a reducir el daño neuronal y 
a combatir el estrés oxidativo.
-Omega 3: aportan beneficios en las funciones cogni-
tivas al mejorar la permeabilidad de las membranas y 
el funcionamiento neuronal.
-PQQ: ha demostrado estimular la biogénesis mito-
condrial (in vivo) y se ha estudiado en clínica su papel 
para reducir los niveles de marcadores inflamatorios 
(Proteína C reactiva), mejorar la memoria y el estado 
de ánimo.

BrainCeutix Multi
 REF: 81004

Fórmula nutricional de 13 vitaminas, 9 minerales, antioxi-
dantes, probióticos y enzimas que ayuda a reforzar las 
capacidades cognitivas.

3 cápsulas repartidas a lo largo del día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Cápsulas %VRN

Vitamina A (palmitato) 1500 μg 188%

Vitamina C (ácido ascórbico) 120 mg 150%

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 10 μg 200%          

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferillo) 20 mg 168%

Vitamina K
2
 (menaquinona-7) 80 μg 107%

Tiamina (tiamina HCI) 3 mg 273%

Riboflavina 3,4 mg 243%

Niacina (niancinamida) 20 mg 125%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl, P-5-P) 3,5 mg 250%

Folato (L-metilfolato cálcico) 400 μg 200%

Vitamina B
12

 (metilcobalamina) 1000 μg 40.000%

Biotina (D-biotina) 300 μg 600%

Ácido Pantoténico (pantotenato cálcico) 10 mg 167%

Yodo (yoduro potásico) 150 μg 100%

Zinc (bisglicinato) 15 mg 150%

Selenio (L-selenometionina) 140 μg 255%

Cobre (bisglicinato) 0,5 mg 50%

Manganeso (glicinato) 1 mg 50%

Cromo (picolinato) 120 μg 300%

Molibdeno (sodio molibdato) 75 μg 150%

NP Mezcla para el soporte cerebral
     NAC (N-acetil-cisteína)  
     Ácido alfa-lipoico
     Acetil-L-carnitina     
     Fosfatidilserina
     CoenzimaQ10
     Extracto de uva y manzana
     Pirroloquinolina quinona (PQQ)
     Astaxantina (Hematococcus pluvialis)

460 mg
200 mg
100 mg
75 mg
30 mg
30 mg
25 mg
5 mg
0,5 mg

Mezcla de frutos y bayas azules
    (zumo de grosella negra, arándano, mora, 
    saúco, arándano rojo, ágave, ciruela, cereza, 
    higo morado, maracuyá, extracto de granada, 
    extracto de semilla de uva)

100 mg 

Colina (bitartrato de colina) 100 mg

Mezcla de vegetales y frutas  
    (zumo de remolacha, arándanos silvestres, 
    brócoli, tomate, espinacas, asaí, zanahoria, 
    fresa, brotes de alfalfa)

100 mg

CeutoKind™ Mezcla de probióticos
    (Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
    bulgaricus, Streptococcus thermophilus)

30 mg 

Mezcla de enzimas digestivas 
    (lipasa, amilasa, lactasa, celulasa, proteasa)

30 mg

Inositol 25 mg  

Fatiga mental · Problemas de concentración · Estudiantes · 
Déficit cognitivo

90
 Caps.

CONSEJOS: La vitamina K puede interactuar con fármacos anticoagulantes.

NUEVO
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60
 Caps.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Perlas %VRN

Aceite de Abadejo de Alaska 670 mg

Aportando 500 mg de Omega 3
    EPA (ácido eicosapentaenoico)
    DHA (ácido docosahexaenoico) 

360 mg
140 mg

LONGVIDA®  (Cúrcuma liposomada)
    (estandarizado en 23% [46 mg] de curcuminoides) 

200 mg

Mezcla de frutos y bayas azules
    (zumo de grosella negra, arándano, mora, saúco, 
    arándano rojo, ágave, ciruela, cereza, higo morado, 
    maracuyá, extracto de granada, extracto de semilla 
    de uva)

100 mg

Pirroloquinolina quinona (PQQ) 5 mg

Astaxantina (Hematococcus pluvialis) 3 mg

Bioperine® (extracto de pimienta negra) 1,5 mg

Vitamina D
3
 (colecalciferol de liquen) 10 μg 200%

BrainCeutix Omega+
 REF: 81006

Fórmula avanzada de Omega 3 que contribuye al manteni-
miento de las membranas cerebrales y ayuda a modular la 
neuroinflamación.

Neuroinflamación · Demencias · Depresión · Ansiedad · 
Deterioro cognitivo · Diabetes

60
 Perlas

2 perlas repartidas a lo largo del día.

Alérgenos: Contiene pescado.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Pirroloquinolina quinona (PQQ)   
(sal disódica de pirroloquinolina quinona)

20 mg

BrainCeutix PQQ
 REF: 81008

Fórmula de PQQ de alta potencia que ayuda a recuperar 
la energía cerebral y contribuye al óptimo rendimiento 
metabólico.

Estrés crónico · Insomnio · Apatía y tristeza · Síndrome metabólico · 
Antienvejecimiento general · Disfunción mitocondrial

1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

NUEVO

NUEVO
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Nature's Plus ha desarrollado la Línea Express: 5 cui-
dados nutricionales intensivos ideales para programas 
de fase aguda o desequilibrios que pueden ser mejo-
rados con pautas de complementación más cortas. 

Sus fórmulas a base de activos naturales y asocia-
ciones inteligentes de nutrientes ofrecen resultados 

LÍNEA EXPRESS

desde los primeros días, ayudando a recuperar el 
equilibrio corporal y asegurando una acción más 
completa y duradera.

Sus ventajas son:
· Alta potencia
· Fórmulas concentradas
· Soluciones naturales

Express Articular  Artrosis · Lesiones · Deporte · Envejecimiento · Desgaste articular    REF: E0493002

Cuidado intensivo de las articulaciones, para personas con 
desgaste articular avanzado o períodos de convalescencias.

2 comprimidos al día con las comidas. En pautas intensivas, 2 comprimidos, dos 
veces al día, con las comidas principales.

Alérgenos: Contiene crustáceos

30
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Sulfato de glucosamina 500 mg

MSM (Metilsulfonilmetano) 500 mg

Sulfato de condritina 400 mg

Celadrin® 375 mg

Vitamina C (ascorbato cálcico) 100 mg 125%

Extracto de cereza negra 50 mg

Manganeso (glicinato) 1 mg 50%

Express Defensas  Defensas bajas · Resfriados · Fumadores  REF: E0369101

Complemento alimenticio de vitamina C suave para el 
estómago y zinc, para el mantenimiento de las defensas en 
períodos de frio o altas demandas.

Adultos, 2 comprimidos al día. Se pueden tomar después del desayuno y la 
comida. Como pauta intensiva se recomienda tomar 2 comprimidos al día durante 
15 días.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

30
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Vitamina C (ascorbato cálcico, ascorbato de magnesio, 
ascorbato de potasio, ascorbato de zinc)

2000 mg 2500%

Citroflavonoides de limón   [flavononas 48% (96 mg)] y
[flavanoles, flavonas y compuestos fenólicos 2% (4 mg)]

200 mg

Zinc (ascorbato de zinc) 50 mg 50%

C.N.184797.3

C.N.184798.0
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Express Ultra Pro  Antibióticos · Estreñimiento · Viajes · Defensas  REF: 0438402

Favorece la recuperación del equilibrio de la microbiota 
alterada por la alimentación, el estrés o la medicación.

1 cápsula al día, preferentemente por la noche antes de acostarse. Una vez abier-
to, conservar bien cerrado en el frigorífico.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

10
Cáps.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Concentrado de Asaí en polvo 300 mg

Mezcla de cepas bacterianas
Aportando: 

120 mg
40.000 millones células viables

FOS (fructooligosacáridos) Lactobacillus acidoph-
ilus, L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. 
brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium 
lactis, B. bifidum, L. sporogenes (B. coagulans), 
S. salivarius thermophilus

Express Relax  Nerviosismo · Ansiedad · Estrés  REF: E0475801

Ayuda al mantenimiento de la función psicológica normal 
y favorece la relajación, sin interferir en la vigilancia y la 
actividad del día a día.

Adultos, de 1 o 2 comprimidos al día, según necesidad.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

30
Comp.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Extracto de Pasiflora
(al 4% de isovitexina)

75 mg
[3 mg]

Ácido pantoténico 50 mg 833,3%

Ácido Gamma-aminobutírico 25 mg

Extracto de Eleuterococo   
al 0,8% de eleuterósidos

25 mg
[0,2 mg]

Extracto de Manzanilla
al 1% de apigenina

25 mg
[0,25 mg]

Extracto de Lúpulo
al 5,2% de principios amargos

10 mg
[0,52 mg]

Vitamina B6 (P-5-Fosfato) 5 mg 357,1%

CONSEJOS: No se recomienda su uso concomitante con sedantes sintéticos o fármacos 
relajantes sin supervisión profesional.

C.N.184799.7

C.N. 184800.0
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Express Vitalidad  Astenia · Cansancio · Épocas de estrés · Deporte · Convalescencias  REF: EUE30714

La fórmula nutricional más completa para recuperar la 
vitalidad y ganar los desafíos del día a día. Pensada para 
personas adultas activas que quieren enriquecer su dieta de 
forma natural.

1 comprimido al día, con el desayuno o comida.

Alérgenos: contiene mostaza

30
Comp.

*MEZCLA DE ALIMENTOS MULTICOLOR

Alimentos verdes Espirulina, repollo, brócoli, remolacha hoja, espinacas, guisante, té verde, cúrcuma, ginseng, café verde, tomillo, ligustro, 
salvado de arroz, clorela, olivo, pepino, enebro.

Alimentos blancos Salvia, konjac, acacia, dátil, banana, patata, rábano picante, té blanco, judía blanca, alcachofa, chirivía, nabo, coliflor, jengi-
bre, achicoria, ajo, cebolla, limón, pectina de limón, bambú, hongo shiitake.

Alimentos amarillos Zanahoria, mango, pomelo, vinagre (manzana), pera, piña, kiwi, semilla (girasol), orégano, calabaza, semilla (hinojo), 
achiote, clavo de olor, lúpulo, romero, mandarina, hierba de limón, caléndula, berro, canela, lino, guayaba.

Alimentos azules Grosellero negro, arándano, zarzamora, saúco, arándano lingonberry, ágave, ciruela, cereza negra, higo, fruta de la pasión, 
col kale, ruibarbo, acerola, remolacha, hibisco, granada, asaí, semilla de uva, algarrobo, ciruela pasa, escaramujo.

Alimentos rojos Mangostán, manzana, albaricoque, arándano, naranja, melocotón, frambuesa, grosella, espinosa, fresa, tomate, licopeno, 
uva, uva de vino tinto, frambuesa negra, arándano, cactus nopal, zanahoria púrpura, alholva, sandía.

Mezcla de algas y hongos Algas (Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata, musgo de Irlanda, dulse, algas coralinas, Spirulina platensis, Fucus vesicu-
losus, hijiki, wakame, nori, kombu, kelp); hongos (oreja de madera, Cordysim™ (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, 
hongo ostra, hongo blanco; clorofila).

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido asórbico, palmitato de ascorbilo) 168 mg 210%

Calcio (fosfato dicálcico citrato de calcio; mezcla acuosa 
de carbonato de calcio y proteína de arroz hidrolizada)

42 mg

Vitamina E (succinato ácido de d-alfa tocoferilo) 28 mg 233%

Niacina (niacinamida) 21 mg 131%

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 21 mg 350%

Magnesio (citrato de magnesio, óxido de magnesio; 
mezcla acuosa de óxido de magnesio y proteína de arroz 
hidrolizada)

21 mg

Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) 5 mg 454,55

Vitamina B2 (riboflavina; 5 mg 357%

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina);
origen natural)

5 mg 357%

Vitamina A (betacaroteno) 250 μg RE 31%

Zinc (picolinato de zinc; citrato de zinc) 2,5 mg 25%

Vitamina B12 (metilcobalamina) 167 μg 6680%

Folato (L-5-metiltetrahidrofolato cálcico) 71 μg 35,5%

Manganeso (sulfato de manganeso) 0,67 mg 33,5%

Biotina 50 μg 100%

Yodo (kelp polvo, yoduro potásico) 25 μg 17%

Cromo (picolinato de cromo) 20 μg 50%

Vitamina K2 (menaquinona) 17 μg 22,6%

Boro (borato sódico) 0,17 mg

Selenio (selenito sódico, semillas de Brassica nigra) 12 μg 22%

Vitamina D3 (colecalciferol de liquen) 4 μg 80%

Mezcla de Alimentos Multicolor* 121 mg

Aminoácidos (de Spirulina y de algas) 85 mg

Mezcla de Algas y hongos 60 mg

Mezcla de Ácidos Grasos Omega 3 y Fibras prebióticas 33 mg

Alimentos ricos en enzimas 17 mg

Alimentos con resveratrol 15 mg

Coenzima Q10 8 mg

Inositol 8 mg

Alimentos con Bioflavonoides 5 mg

Alimentos ricos en fibras (pectina de manzana, arabinoga-
lactanos, pectina de cítricos, oligosacáridos y lino)

5 mg

C.N. 184795.9
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675 g

LÍNEA KETOLIVING
NaturesPlus, consciente de los beneficios del estilo 
de vida Keto, ha desarrollado la línea de comple-
mentos KetoLiving ™ como parte de un programa 
nutricional completo. KetoLiving ™ ayuda a todas 
las personas que buscan el éxito en su dieta baja en 
carbohidratos o Keto, gracias a una complementa-
ción nutricional saludable y efectiva que: 

    • Ayuda a asegurar unos buenos 
       niveles nutricionales. 
    • Favorece el mantenimiento 
       de las glucemias.
    • Contribuye a un buen metabolismo 
       energético.

KetoLiving™ LCHF Batido Chocolate  REF: UE82007

Nutritivos y cremosos, los batidos KetoLiving™ son bajos 
en azúcares, altos en grasas y proporcionan una fuente de 
proteínas de buen valor biológico.

Añadir 2 medidas del cacito medidor que encontrará dentro del envase en 250 
ml de agua o su bebida keto-compatible de elección. Añadir cualquier otro de sus 
ingredientes favoritos para dieta Keto, batir o agitar bien y tomar.

Alérgenos: contiene leche.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 medidas (45g)

Complejo de grasas 25000 mg

    Triglicéridos de cadena media 17500 mg

    Aceite de coco 6000 mg

    Caseína [leche] 1000 mg

    Lecitina de girasol 500 mg

Bitartrato de colina 250 mg

Inositol 200 mg

Fructooligosacáridos (de achicoria) 165 mg

Complejo de enzimas
    Lipasa 8,3 mg, Celulasa 8,3 mg, Hemicelulasa 8,3 mg, 
    Xilanasa 8,3 mg, Bromelina 8,3 mg, Papaína 8,3 mg

50 mg

Flora crítica (complejo de cepas bacterianas) 
    Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
    Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
    Lactobacillus  brevis, Lactobacillus rhamnosus, 
    Lactococcus lactis, Bifidobacterium lactis, 
    Bifidobacterium bifidum, Bacillus coagulans.

3 mg
(1000 millones
de células viables)

Dietas bajas en carbohidratos · 
Dietas cetogénicas · Deporte NUEVO

578 g

KetoLiving™ LCHF Batido Vainilla  REF: UE82006

Nutritivos y cremosos, los batidos KetoLiving™ son bajos 
en azúcares, altos en grasas y proporcionan una fuente de 
proteínas de buen valor biológico.

Añadir 2 medidas del cacito medidor que encontrará dentro del envase en 250 
ml de agua o su bebida keto-compatible de elección. Añadir cualquier otro de sus 
ingredientes favoritos para dieta Keto, batir o agitar bien y tomar.

Alérgenos: contiene leche.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 medidas (38,5g)

Complejo de grasas 25000 mg

    Triglicéridos de cadena media 17500 mg

    Aceite de coco 6000 mg

    Caseína [leche] 1000 mg

    Lecitina de girasol 500 mg

Bitartrato de colina 250 mg

Inositol 200 mg

Fructooligosacáridos (de achicoria) 165 mg

Complejo de enzimas
    Lipasa 8,3 mg, Celulasa 8,3 mg, Hemicelulasa 8,3 mg, 
    Xilanasa 8,3 mg, Bromelina 8,3 mg, Papaína 8,3 mg

50 mg

Flora crítica (complejo de cepas bacterianas) 
    Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 
    Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
    Lactobacillus  brevis, Lactobacillus rhamnosus, 
    Lactococcus lactis, Bifidobacterium lactis, 
    Bifidobacterium bifidum, Bacillus coagulans.

3 mg
(1000 millones
de células viables)

Dietas bajas en carbohidratos · 
Dietas cetogénicas · Deporte NUEVO
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90
 Caps.

90
 Caps.

KetoLiving™ Daily Multi  REF: UE82002

Complemento multivitamínico y mineral especialmente 
formulado para asegurar un adecuado aporte de nutrien-
tes esenciales y cofactores metabólicos clave en la dieta 
cetogénica. 

3 cápsulas repartidas a lo largo del día.

Alérgenos: contiene apio.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas % VRN

Vitamina C (ácido ascórbico) 200 mg 250%

N-Acetilcisteína 100 mg

L-Carnosina 100 mg

Ácido Alfa Lipoico (R-Lipoico, Alfa-Lipoico) 100 mg

L-Taurina 100 mg

Inositol 100 mg

Té verde extracto ([98 mg] polifenoles, [40 mg] EGCG) 100 mg

CoQ10 (ubiquinona) 50 mg

Mezcla de cepas bacterianas
    Lactobacillus acidophilus (45 μg), L. plantarum (45 μg), 
    L. casei (45 μg), L. bulgaricus (45 μg), L. brevis (45 μg), 
    L. rhamnosus (45 μg), Lactococcus lactis (8,64 mg), 
    Bifidobacterium lactis (45 μg), B. bifidum (45 μg), 
    L. sprogenes B. coagulans (2 mg), 
    Streptococcus thermophilus (300 μg)

50 mg
(3000 
millones
de células 
viables*)

Mezcla de alimentos Keto Support
    Fibra de hoja de remolacha (28 mg), Raíz de remolacha 
    (1 mg), Espinacas (1 mg), Semilla de apio (1 mg), 
    Cilantro (5 mg), Hoja de diente de león (1 mg), 
    Raíz de diente de león (1 mg), Orégano hoja 
    (1 mg), Hoja de perejil (1 mg), Spirulina platensis
    (10 mg), Fructooligosacáridos (FOS) (39 mg)

50 mg

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 20 mg 333%

Zinc (mono-L-metionina-sulfato de zinc) 15 mg 150%

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 10 mg ATE 83%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 4 mg 286%

Vitamina B
6
 (pyridoxal-5-fosfato) 4 mg 286%

Vitamina B (tiamina HCl) 3 mg 273%

Biotina 1500 μg 3000%

Manganeso (bisglicinato) 1 mg 50%

Folato (L-5-metiltetrahidrofolato cálcico) 800 μg 400%

Vitamina A (betacaroteno) 150 μg RE 19%

Vitamina B
12

 (metilcobalamina) 120 μg 4800%

Selenio (L-seleniometionina) 100 μg 182%

Cromo (picolinato de cromo) 100 μg 250%

Vitamina K
2
 (menaquinona-7) 80 μg 107%

Molibdeno (molibdato de sodio) 50 μg 100%

Vitamina D
3
 (colecalciferol) 30 μg 600%

Dietas bajas en carbohidratos · Dietas cetogénicas · 
Dietas de control de peso

CONSEJO: No recomendado en mujeres embarazadas o en período 
de lactancia. Se recomienda precaución en las personas que toman 
anticoagulantes por la presencia de vitamina K.

KetoLiving™ Sugar Control  REF: UE82004

Fórmula rica en berberina, compuesto natural obtenido 
del agracejo, que ayuda a regular los niveles de glucosa, la 
resistencia a la insulina, los desajustes metabólicos y contri-
buye al control de peso.

Adultos, tomar de 2 a 3 cápsulas repartidas a lo largo del día o según indicación 
profesional.

Alérgenos: contiene apio.

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Cápsulas %VRN

Berberina
(Berberina HCl, de extracto de corteza de Berberis aristata)

750 mg

Mezcla de alimentos Keto Support
    (hoja de remolacha, raíz de remolacha, espinacas,
    semilla de apio, semilla de cilantro, hoja de diente de león,
    raíz de diente de león, orégano, perejil, Spirulina platensis)

100 mg

Extracto de Canela (Cinnamomum zeylanicum)
aportanto 15 mg de polifenoles

75 mg

Extracto de Banaba (Lagerstroemia speciosa) hoja
aportando 1 mg de ácido corosólico

50 mg

Extracto de Garcinia (Garcinia cambogia) fruto
aportando 35 mg de hidroxicitrato

50 mg

Extracto de Gimnema (Gymnema sylvestris) hoja 
aportando 38 mg de ácidos gimnémicos

50 mg

Cromo (picolinato de cromo) 180 μg 450%

Dietas bajas en carbohidratos · Dietas cetogénicas · 
Resistencia a la Insulina · Obesidad · 
Síndrome de Ovarios Poliquísiticos · Prediabetes

CONSEJO: Contraindicado en caso de obstrucción de las vías biliares. 
No recomendado en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

NUEVO

NUEVO
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Edulcorado con fructosa.  

CONSEJOS: Se recomienda realizar una toma antes de los cambios 
de estación como  complemento revitalizante y de apoyo a las 
defensas.

La combinación de lecitina de huevo y fosfatidilcolina proporciona:
> Grasas neutras 60%
> Fosfatidilcolina 20%
> Fosfatidiletanolamina 3%

Defensas

Immunectar   Defensas · Astenia · Convalecencias ·  Deporte
 REF: 46895

Complejo multinutriente revitalizante de apoyo a las 
defensas. Combina sinérgicamente vitaminas, minerales, 
proteínas, fosfolípidos, calostro y plantas con propiedades 
adaptógenas e inmunomoduladoras.

16 Raciones.

Diluir 2 cucharadas soperas rasas (29 g) en 250 ml (aprox.) de 
agua o leche y mezclarlo bien hasta obtener un batido cremoso.

Alérgenos: Contiene huevo, leche y soja.  

464 g
INGREDIENTES ACTIVOS (1 Ración = 29g) 1 Ración %VRN

Proteína de leche descremada 4500 mg

Lecitina de yema de huevo  2000 mg

Vitamina C (ascorbato cálcico) 1000 mg 1250%

Canela (Cinnamomum zeylanicum) 869,2 mg

Lecitina de soja (Glycine max) 500 mg  

Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 266,8 mg 2223%

Fosfatidilcolina (de la soja) 250 mg

Calcio  (ascorbato cálcico) 250 mg 31,2%

Potasio (procedente de leche en polvo) 180 mg

Calostro (de fuente bovina) 150 mg

Suma (raíz de Pfaffia paniculata) 150 mg

Clorella  (Chlorella vulgaris) 150 mg

Astragalo (raíz de Astragalus membranaceous) 75 mg

Ligustro (bayas de Ligustrum lucidum) 75 mg

Equinacea (semilla de Echinacea angustifolia) 75 mg

Schisandra (bayas de Schisandra chinensis) 75 mg

Shiitake (Lentinous edodes) 75 mg

Vitamina A (betacaroteno) 24 mg 500%

Coenzima Q10 (de origen vegetal, procedente de Japón) 15 mg

Dentro de esta gama encontramos complementos 
para ofrecer un apoyo nutricional a nuestras defen-
sas, mejorar la capacidad detoxificante, mantener la 
silueta, combatir la pérdida de masa ósea y articu-
lar, y ayudas naturales para situaciones crónicas de 
estrés y problemas de sueño.

COMPLEJOS EXCLUSIVOS
Todas las fórmulas se han diseñado para satisfacer 
necesidades fisiológicas específicas, integrando el 
principio de sinergia, mediante la asociación de 
diferentes ingredientes activos y nutrientes que 
actúan como cofactores metabólicos. Obteniendo 
como resultado complementos que cumplen con los 
estándares de seguridad y eficacia, característicos de 
la marca. 

CONSEJOS: Los arabinogalactanos se pueden tomar durante largos períodos de 
tiempo  sin riesgo de que el organismo adquiera una tolerancia.

Ara-Larix   Defensas · Prebiótico · Bienestar intestinal 
 REF: 4983

Extracto de arabinogalactanos purificado, obtenido de la 
madera del árbol Alerce (Larix occidentalis).

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Arabinogalactanos (extracto de Larix occidentalis) 500 mg
30

Comp.
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CONSEJOS: No recomendado en personas alérgicas a los productos de orígen apícola 
o en personas que padecen asma bronquial alérgica.

CONSEJOS: Si las molestias persisten se recomienda supervisión profesional.

SOBRE UNA BASE VEGETAL: bayas de enebro (Juniperus communis), perejil 
(Petroselinum crispum), trébol rojo (Trifolium pratense) y gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi).

Propolplus   Defensas · Irritación de garganta · Resfriados · Fumadores

Ultra  Cranberry 1000®  Protección cistitis · Coadyuvante cistitis  · Antioxidante

 REF: 3787

 REF: 3952

Complejo de propóleos, fuente natural de bioflavonoides, 
con polen de abeja de la máxima calidad.

Concentrado de arándano rojo americano en forma de com-
primidos de liberación sostenida para una óptima absorción 
y utilización. Cada comprimido aporta un concentrado de 
arándano rojo que reúne 45 veces la concentración en princi-
pios activos de los zumos de arándano convencionales.    

1 perla al día.

1 comprimido al día.

Alérgenos: Contiene soja.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Propóleos de abeja 100% de pureza 180 mg

Polen de abeja 20 mg

60
Perlas

gelatina 
(bovina)

C.N.162173.3

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) (concentrado 45X) 1000 mg  

Vitamina C (ácido ascórbico) 100 mg 125%

60
Comp.

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS:  Ara-Larix /Hoja de Olivo Ref. 7308 (ver línea Herbal); Tri-Immune Ref. 7380 (ver línea Herbal).
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*Fabricado con ajo envejecido no-OMG 
(Organismo No Modificado Genéticamente)

Detox y Metabolismo

Garlite®  Tensión · Bienestar cardiovascular · Micosis · Detoxificación
 REF: 3962

Ajo desodorizado a partir de un proceso de secado en frío 
que garantiza la ausencia de olor a través de la piel y del 
aliento. Con todo el potencial de la alicina y otros fitonu-
trientes del ajo fresco.

1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Ajo* (diente de Allium sativum) 500 mg
90

 Caps.

Metal Control  Acción quelante natural · Amalgamas dentales · Contaminación · Fumadores
 REF: E7700300

Complemento a base de algas, rodiola y nutrientes específicos 
que favorecen la detoxificación del organismo. 4 comprimidos al día separados de las comidas.

Alérgenos: Contiene mostaza.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 125 mg  156,2%

Pectina de manzana 125 mg 

Alga Kelp (Fucus vesiculosus L.) 125 mg 

Rodiola (Rhodiola rosea L.) 75 mg  

Mostaza parda (Brassica juncea) 25 mg 

Ajo (Allium sativum  L.) 25 mg 

Alga Chlorella (Chlorella spp.) 25 mg 

Alga Espirulina (Spirulina platensis) 25 mg 

Selenio (L-seleniometionina) 12,5 μg  22,7%

120
Comp.

CONSEJOS: Para unos óptimos resultados se recomienda realizar una dieta equilibra-
da junto con un programa de ejercicios.

Mega CLA 1200   Control de peso · Deporte
 REF: 4332

Fórmula de Ácido linoleico conjugado Clarinol™, obtenido a 
partir de aceites vegetales puros utilizando un proceso patentado 
y estandarizado en los dos isómeros bioactivos más destacados.

1 perla al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Perla

Ácido linoleico conjugado Clarinol™ 
(estandarizado al 1:1 c9-t11:t10-c12 [888  mg])

1200 mg
60

Perlas

gelatina 
(bovina)
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*No se considera una fuente de nutrientes.

CONSEJOS: El pH urinario debe oscilar idealmente entre 7 y 7,5 a partir de la segunda 
orina de la mañana. La primera orina de la mañana puede tener un valor de 5 o infe-
rior, ya que es durante la noche cuando los riñones eliminan los desechos ácidos.

Según la determinación del pH de la orina: Si el pH es de 6,5 a 6,2 — 1 cápsula al día 
                                                                     Si el pH es de 6,2 a 5,8 — 2 cápsulas al día 
                                                                     Si el pH es inferior a 5,8 — 3 cápsulas al día

PH Basic  Acidez metabólica · Gota · Desmineralización · Procesos inflamatorios · Deporte  
 REF: E3361905

Complemento mineral a base de citratos que ayuda a 
neutralizar y favorece la eliminación de sustancias ácidas 
en el organismo.

De 1 a 3 cápsulas al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Cápsulas %VRN

Calcio (citrato) 172,2 mg 21,5%

Cola de caballo (raíz de Equisetum arvense) 100 mg

Magnesio (citrato) 85,6 mg 22,8%

Potasio (citrato) 35,2 mg*

Hinojo (semilla de Foeniculum vulgare) 2 mg

Manzanilla (flor de Matricaria vulgare) 2 mg

Hierro (citrato) 1,5 mg*

60
 Caps.

Huesos y Articulaciones

Ultra Sugar Control  Control de peso · Deportes (ejercicios aeróbicos)
 REF: E88470902

Complemento a base de plantas como la Garcinia, que 
ayuda a controlar el peso corporal y cromo que contribuye 
a mantener la homeostasis de la glucosa. 1 comprimido al día, preferentemente 30-60 minutos antes de la comida.   

Alérgenos: Contiene soja.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Citrimax™  (fruto de Garcinia cambogia, estandarizado 
al 50% [125  mg] de hidroxicitrato)

250 mg

Extracto de raíz de Rehmannia glutinosa 200 mg

L-glutamina 125 mg

L-alanina 125 mg

Extracto de hoja de Gymnema silvestre
(estandarizado al 75% [75 mg] de ácidos gimnémicos)

100 mg

Extracto de Canela (Cinnamomum zeylanicum) 100 mg

Salvado de avena concentrado (40% betaglucanos [10 mg]) 
(Avena sativa)

25 mg

Concentrado de soja negra (Glycine max) 25 mg

Judía (Phaseolus vulgaris) 25 mg

Cromo (cloruro) 50 μg  125%

60
Comp.

CONSEJOS: No deben tomar este complemento mujeres embarazadas ni personas 
que hayan sufrido una cirugía reciente.

Cartílago de Tiburón   Artrosis · Deportistas · Tercera edad 
 REF: E9491801

Complemento alimenticio de cartílago de tiburón procedente de 
especies de tiburones de conformidad con la UICN (Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza). El cartílago 
de tiburón es una fuente de mucopolisacáridos y proteínas.

3 comprimidos al día.

Alérgenos: Contiene pescado. 

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Comprimidos

Cartílago de tiburón (100% puro, secado a baja temperatura) 2250 mg
60

Comp.

Fraccionables
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294 g

Glucosamine Chondroitin MSM Ultra Rx-JointTM   REF: 4923

Fórmula específica de apoyo articular (cartílago, tejido conectivo 
y líquido sinovial), con vitamina C que contribuye a la normal 
formación del colágeno. El MSM es una fuente natural de azufre 
que actúa favorablemente junto a la glucosamina y la condroitina

1 comprimido al día o según criterio profesional.

Alérgenos: Contiene pescado y crustáceos.  

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Sulfato de Glucosamina (de fuentes naturales) 333,3 mg 

MSM (Metilsulfonilmetano) 333,3 mg

Sulfato de Condroitina (de fuentes naturales) 266,6 mg

Vitamina C (ascorbato cálcico) 66,6 mg  83,2%

Manganeso (glicinato de manganeso) 6,6 mg 330%

90
Comp.

Mantenimiento del cartílago · Deportistas · Tercera edad

Collagen Peptides  REF: 45961

Péptidos de colágeno puros (Tipos I,II,III,IV,V,X) de fuentes 
naturales sostenibles obtenidos mediante hidrólisis, asociados 
a enzimas colagenasas que refuerzan y aseguran la máxima 
absorción. 

Disolver 1 medida rasa (10,5 g) o 2 medidas rasas (21 g) de PÉPTIDOS DE 
COLÁGENO en polvo en 200-250 ml de agua, zumo o una bebida caliente o 
fría o una receta de su elección. 

Alérgenos: Contiene pescado y huevo.  

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Medida

Colágeno hidrolizado de bovino alimentado   
con pasto, colágeno de pescado, colágeno 
de pollo, concentrado de colágeno de 
membrana de cáscara de huevo 

10,485 mg 

Mezcla de enzimas de apoyo a la hidrólisis del 
colágeno (colagenasas (proteasas, serrapeptasa)) 

15 mg

Artrosis · Deporte · Mantenimiento muscular · Menopausia · 
Envejecimiento 

CONSEJO: Se recomienda precaución en personas que sufren insuficiencia renal. 

Específicos

Ginkgo-Combo  Memoria · Circulación periférica · Tinnitus
 REF: 1091

Complemento alimenticio de apoyo a la circulación que com-
bina Ginkgo biloba, Centella asiatica, Capsicum frutescens y 
Vitamina E. Ejerce un efecto estimulante de la microcircula-
ción, y al mismo tiempo ofrece protección antioxidante.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Extracto de hojas de Ginkgo biloba (8:1 RDE) 120 mg

Cápsico (Capsicum frutescens fruto) 80 mg

Gotu Kola (Centella asiatica raíz) 80 mg

Vitamina E (succinato de d-alfa-tocoferilo) 30 mg  250%

CONSEJOS: Puede interactuar con medicamentos anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios.

1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

60
 Caps.
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Pedi-Active  Niños activos · Concentración
 REF: 3000

Complemento alimenticio de fosfolípidos y DMAE que 
actúan sobre las membranas celulares. El concentrado de 
lecitina de soja purificado es rico en fosfatidilserina y otros 
fosfolípidos de interés nutricional. 2 comprimidos masticables al día.

Alérgenos: Contiene soja.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos

Concentrado de lecitina purificada rico en fosfatidilserina       
Aportando:
    Fosfatidilserina 
    Fosfatidilcolina
    Cefalina (fosfatidiletanolamina) 
    Fosfoinosítidos

100 mg

20 mg 
20 mg
12 mg
6 mg

DMAE (2-metilaminoetanol bitartrato) 100 mg

60
Comp.

Masticables

Pectina de manzana 500 mg   REF: 4500

Complemento de pectina de manzana con actividad astrin-
gente, reguladora del tránsito y prebiótica.

1 comprimido al día después de la comida o según necesidades individuales. 
Como complemento de un programa de detoxificación, la dosis recomendada son 
2 cápsulas de una a tres veces al día con abundante agua, 30 minutos antes de 
las comidas.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Pectina de manzana 500 mg180
Comp.

Tránsito acelerado · Intestino irritable · 
Permeabilidad intestinal · Disbiosis

CONSEJOS: Se recomienda asegurar una correcta ingesta de líquidos para permitir 
que las fibras se hidraten.

Ribose Rx-EnergyTM  Deporte · Fatiga
 REF: 4991

La D-ribosa es una pentosa que forma parte de moléculas 
como el ATP, ARN y ADN. Ayuda al organismo a utilizar 
energía de una forma más eficiente y a recuperarse de la 
falta de energía..

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

D-Ribosa 1100 mg

AMP (ácido adenosín-5’-monofosfórico) 1000 μg

60
Comp.

1 comprimido al día. 
En el deporte tomar 1 o 2 comprimidos antes del entrenamiento
o la actividad física intensa.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula %VRN

Furanomax: extracto de Fenogreco (Trigonella foenum-grae-
cum) 

150 mg 

Complejo T-Man: extracto de Tribulus (Tribulus terrestris), 
extracto de Cúrcuma (Curcuma longa), raíz de Ginseng (Panax 
ginseng), extracto de ajo (Allium  sativum), L-Carnitina, extrac-
to de Rodiola (Rhodiola rosea), L-histidina, L-fenilalanina

100 mg

VinitroxTM, (mezcla de extracto de Uva [Vitis vinífera] y 
extracto de Manzana [Malus pumila Mill.] estandarizado al 
60% de polifenoles [45 mg])

75 mg

Vitamina C (ácido  L-ascórbico) 30 mg 37,5%

Zinc (óxido de zinc) 15 mg 150%

Vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo) 10 mg  83,3%

Boro (borato de sodio) 2,75 mg 71,4%

Vitamina B
6
 (clorhidrato de piridoxina) 1 mg 71,4%

Selenio (selenito  de sodio) 17,5 μg 31,8%

INGREDIENTES ACTIVOS 4 Comprimidos

Salvado de avena 3000 mg
180

Comp.

CONSEJOS: La igestión de fenogreco en pacientes diabéticos requiere un mayor 
control de las glucemias, debido a su posible efecto hipoglucemiante.

CONSEJOS: Se recomienda beber abundante agua durante la toma de complementos de 
fibra. Preferentemente se distanciará la ingesta de fibra de la toma de otros fármacos 
un tiempo prudencial de 3 a 4 horas.

T-Man   Bienestar hormonal · Deporte · Función cognitiva · Líbido

Oats'n Honey   Bienestar intestinal · Estreñimiento 

 REF: E487101

 REF: 1146

Complemento alimenticio para el bienestar masculino, con 
tribulus y zinc. El zinc contribuye al mantenimiento de los 
niveles de testosterona, la normal función cognitiva,  fertili-
dad y síntesis de proteína.

Complemento alimenticio masticable a base de salvado de 
avena y miel, ayuda a regular el tránsito intestinal.

1 cápsula al día.

4 comprimidos masticables repartidos a lo largo del día. Se 
puede reducir esta dosis según requerimientos individuales.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

Alérgenos: Contiene gluten

Masticables

30
 Caps.
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60
Comp.

CONSEJOS: Debido a la ausencia de estudios clinicos que avalen su segu-
ridad, los complementos de fitoestrógenos no estan indicados en caso de 
tumores hormonodependientes.
No se recomienda tomar complementos de isoflavonas junto con tamoxi-
feno.

Ultra Isoflavone 100® Bienestar mujer · Menopausia · Sofocos
 REF: 4970

Complemento a base de isoflavonas procedentes de pueraria 
(kudzu) y de semilla de soja, con un amplio espectro de 
principios activos y máxima potencia.

1 comprimido al día.

Alérgenos: Contiene soja. 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Isoplex (mezcla patentada de concentrado de soja, 
semilla de soja germinada y de raíz de Pueraria lobata)

750 mg

Aportando:
    Isoflavonas (contenido mínimo): 
    Daidzeína 
    Puerarina
    Genisteína
    Glíciteína

50 mg
17,5 mg
16,5 mg
13,5 mg
2,5 mg

60
Comp.

CONSEJOS: No tomar con sulfamidas, contiene PABA.

Ultra Hair Plus con MSM  REF: E884835

Fórmula nutricional para el cuidado del cabello, rica 
en compuestos azufrados (MSM, L-cisteína, metionina, 
L-glutation) y sustancias que dan soporte a la síntesis de 
queratina, para hombre y mujer.

1 comprimido al día.

Alérgenos: Contiene crustáceos. 

* Equivalente a 500 μg de Retinol Equivalentes de vitamina A

Crecimiento cabello · Masa capilar ·
Caída estacional · Cabellos frágiles/sin brillo

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 250 mg 312,5%

MSM (metilsulfonilmetano) 200 mg

Cola de caballo (Equisetum arvense) 200 mg

Inositol 100 mg

Colina (bitartrato de colina) 50 mg  

L-Cisteína 50 mg

L-Metionina 50 mg

PABA (Ácido paraaminobenzoico) 50 mg

Sulfato de glucosamina 25 mg

Bromelaína (procedente de Ananas comosus) 25 mg

Papaína (procedente de Carica papaya) 25 mg

L-Taurina 20 mg

Niacina (nicotinamida) 16 mg 100%

Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 15 mg 250%

L-Glutation 10 mg

Escaramujo (fruto de Rosa canina) 5 mg

Aceite de girasol (Helianthus annuus) 5 mg

Salvado de arroz (Oryza sativa) 5 mg

Espirulina (Spirulina platensis) 5 mg

Zinc (citrato) 5 mg 50%

Vitamina B1 (tiamina HCl) 4 mg 363,7%

Vitamina  B2 (riboflavina) 4 mg 285,7%

Vitamina  A (betacaroteno) 3 mg*  62,5%

Vitamina B6 (piridoxina HCl) 2 mg 142,8%

Biotina 400 μg 800%

Folato (ácido fólico) 200 μg 100%
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INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

MSM (Metilsulfonilmetano) 1000 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 120 mg 150%

Silicio extraído de cola de caballo (Equisetum arvense) 
(estandarizado al 7% de silicio)

50 mg

L-Prolina 50 mg

L-Lisina 50 mg

L-Tirosina 50 mg

Calcio (citrato) 44 mg 

Zinc (citrato) 15 mg  150%

L-Metionina 14 mg

Cobre (glicinato) 2 mg 200%

Biotina 200 μg 400%

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comp %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 180 mg 225%

Espirulina 100 mg

L-cisteína 68 mg 

L-glicina 68 mg

Niacina (niacinamida) 48 mg 300%

Inositol 30 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 30 mg 250%

Colina (bitartrato de colina) 25 mg

Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 15 mg 250%

Zinc (citrato de zinc) 15 mg 150%

Vitamina B
6
 (clorhidrato de piridoxina) 4,2 mg 300%

Vitamina  B
2
 (riboflavina) 4 mg 285,7%

Vitamina B
1
 (clorhidrato de tiamina) 3,3 mg 300%

Biotina 30 μg 60%

Vitamina A (betacaroteno) 633,3 μg RE* 79,1%

Ácido Fólico 190 μg 95%

Selenio (selenito sódico) 33 μg 60%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

60
Comp.

60
Comp.

Ultra Piel Uñas y Cabello Plus   Piel · Uñas · Cabello

Execu-Stress  Concentración · Memoria · Rendimiento

 REF: E88747601

 REF: E8853002

Combinación de nutrientes, como el zinc y la biotina, 
indicados para el mantenimiento de las estructuras que 
conforman la piel, las uñas y el cabello, adecuada para 
hombre y mujer.

Complemento a base de vitaminas del grupo B, vitamina 
C, espirulina y aminoácidos indicado para situaciones de 
elevada actividad intelectual, deportistas y períodos de 
exámenes.
Gracias a su sistema de liberación sostenida ayuda a man-
tener unos óptimos niveles de energía durante todo el día.

2 comprimidos al día.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

*Retinol equivalentes

Estrés y Descanso
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CONSEJOS: No tomar con sulfamidas, contiene PABA.

CONSEJOS: En situaciones de estrés crónico o ansiedad leve se recomienda 
asociar con un complemento rico en vitaminas B como Mega-Stress.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Rodiola (raíz de Rhodiola rosea) 200 mg

Albahaca morada (Ocimum sanctum) 200 mg 

Calcio (carbonato) 120 mg 15%

Vitamina C (ácido ascórbico) 100 mg 125%

Inositol 100 mg

Magnesio (óxido) 56,2 mg 15%

Melisa (hoja de Melissa officinallis) 50 mg

Lavanda (Lavandula officinalis) 50 mg

Colina 32 mg

PABA (ácido paraminobenzoico) 30 mg

Manzanilla (flor de Matricaria chamomilla) 25 mg

Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 18 mg 300%

Niacina (nicotinamida) 16 mg 100%

Zinc (citrato) 10 mg 100%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 4,8 mg 342,8%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 4,2 mg 381,8%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 2 mg 142,8%

Folato (ácido fólico) 200 μg 100%

Biotina 75 μg 150%

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

30
Comp.

Mega-Stress  Estrés · Deportistas · Épocas de exámenes · Concentración · Fatiga mental
 REF: E88125003

Apoyo nutricional a base de vitaminas, minerales y plantas 
para personas que sienten cansancio y debilitamiento como 
consecuencia de estados de estrés prolongado. Con rodiola 
que actúa como adaptógeno mejorando el rendimiento físico 
y mental, la percepción visual y la memoria.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

C.N.162176.4

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Magnesio (óxido, fosfato) 240 mg 64%

Valeriana (Valeriana officinalis raíz) 200 mg 64%

L-Triptófano 150 mg 64%

Calcio (citrato, carbonato, fosfato) 120 mg 15%

Manzanilla (Matricaria recutita flor) 50 mg 64%

Soft Night   Problemas ligeros de sueño · Irritabilidad · Tensión nerviosa

Complemento de valeriana con L-triptófano y minerales 
que favorecen la serenidad diurna y un descanso reparador 
por la noche.

1 comprimido al día media hora antes de acostarse o durante el día cuando se  
necesite, con un poco de agua o junto a una tisana.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

   REF: E88474901

30
Comp.

  C.N.162174.0
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Masticables

Animal Parade® es la línea infantil de complemen-
tos alimenticios de Nature´s Plus®. Cada producto 
está orientado para cubrir las demandas que se 
derivan de las diferentes etapas de crecimiento y 
situaciones fisiológicas de los niños.

Inconfudibles por su aspecto de divertidos compri-
midos masticables en forma de animales, son una 
deliciosa manera de complementar la dieta y ayudar 
a los niños a crecer con energía.

LÍNEA INFANTIL

90
Comp.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, 
no se debe tragar entero.

Animal Parade® Acidophikidz  Estreñimiento · Gases · Tendencia a cólicos
 REF: UE29969

Complemento alimenticio con bifidobacterias y 
fructooligosacáridos que se adapta a la microflora 
intestinal de los niños.

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Probiotic Complex
(Bifidobacteriun infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacte-
rium bifidum), Lactobacillus rhamnosus, B. coagulans microen-
capsulado, Kéfir liofilizado (L. plantarum, S. thermophilus, B. 
bifidum). 

1.109 células viables*

Herbaflor Complex
(Fructooligosacáridos y miel de trébol silvestre)

20 mg

*En el momento de la fabricación.

Los niños, en constante crecimiento, tienen altas 
necesidades de nutrientes, lo que facilita el riesgo 
de sufrir deficiencias. En esta etapa los déficits nu-
tricionales pueden tener un impacto directo sobre 
el correcto desarrollo y la función cognitiva.

Los complementos Animal Parade® son una he-
rramienta muy útil para brindar apoyo nutricional 
eficaz y con la garantía de calidad Nature’s Plus®.

SOBRE UNA BASE VEGETAL: espinaca (Spinacia oleracea hoja en polvo), brócoli (Brassica 
oleracea polvo) concentrado de higo y concentrado de dátil.

INGREDIENTES ACTIVOS 3 Comprimidos %VRN

Calcio
(citrato, mezcla acuosa de carbonato de calcio e hidroli-
zado de proteína de arroz)

375 mg 46,8%

Magnesio
(carbonato de magnesio, mezcla acuosa de óxido de 
magnesio e hidrolizado de proteína de arroz)

75 mg 20%
Masticables

90
Comp.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, 
no se debe tragar entero.

Animal Parade® Calcio  Dietas deficitarias · Crecimiento · Músculos
 REF: UE29996

Complemento a base de isoflavonas procedentes de pueraria 
(kudzu) y de semilla de soja, con un amplio espectro de 
principios activos y máxima potencia.

2 comprimidos masticable al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Edulcorado con fructosa.
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INGREDIENTES ACTIVOS 3 Comprimidos %VRN

EFAsorbTM   Complex
(Lecitina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, onagra, lino, 
Lactobacillus acidophilus, Lipid-digesting minerals)

325 mg

Ácido Docosahexaenoico (DHA) procedente de aceite de 
algas (Schizochytrium sp.)

40 mg

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 1 mg *

Vitamina A (betacaroteno) 150 μg** 

Vitamina D (ergocalciferol) 5 μg 100%

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos

Lactobacillus acidophilus (2000 millones de células viables*) 150 mg

Acerola 25 mg

Flor de manzanilla (Matricaria recutita L.) 10 mg

Gordolobo  (Verbascum  thapsus L.) 10 mg

Streptococcus salivarius K12 (1000 millones de células viables*) 10 mg

Masticables

Masticables

90
Comp.

90
Comp.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, 
no se debe tragar entero.

CONSEJOS: Contiene edulcorantes (xilitol), un consumo excesivo puede provocar 
efectos laxantes.  Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, no 
se debe tragar entero. Una vez abierto, mantener bien cerrado en el frigorífico.

Animal Parade® DHA  Dietas deficitarias en Omega 3 · Visión · Desarrollo cognitivo

Animal Parade® Inner Ear  Otitis media · Protección garganta

 REF: 29999

 REF: 29949

Complemento alimenticio con ácidos grasos esenciales de 
onagra, lino y DHA de algas, con un aporte de vitaminas 
liposolubles A, E y D para una acción nutricional más 
completa.

Complemento a base de bacterias probióticas para el cui-
dado ORL. Con Streptococcus salivarius K12, una bacteria 
que coloniza el epitelio de la cavidad oral y la mucosa 
nasofaríngea durante los primeros años de vida.

3 comprimidos masticables al día, durante las comidas o repartidos entre horas.

2 comprimidos masticables al día para niños a partir de 3 años.

Alérgenos: Contiene leche y soja.  

Alérgenos: Contiene leche.  

Edulcorado con fructosa.

* En el momento de la fabricación

*No se considera una fuente de nutrientes.
**Equivale a 25 μg de Retinol Equivalentes de vitamina A.
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina A (betacaroteno) 1500 μg* 31,2%

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 30 mg 37,5%

Vitamina E (acetato de D-alfa-tocoferilo) 10 mg  83,3%

Zinc (mono-L-metionina sulfato de zinc) 0,94 mg**

Mezcla de alimentos propiedad Nature’s Plus®:
Concentrado de uva (fermentado libre de alcohol), té 
verde  chino (descafeinado), cúrcuma, ajo (desodoriza-
do), hoja  de  olivo, hongo y shiitake.

15 mg

Lactobacillus acidophilus 0,5 mg

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 30 mg 37,5%

Manzana (Malus sylvestris) 25 mg  

Escaramujo (fruto de Rosa Canina) 20 mg

Arroz integral (Oryza sativa) 17,5 mg

Espinaca (Spinacia oleracea) 17,5 mg

Brócoli  (Brassica oleracea) 15 mg

Niacina (Vitamina B
3
) 10 mg 62,5%

Vitamina E (acetato de  d-alfa-tocoferilo) 10 mg 83,3%

Aceite de girasol 10 mg

Mango (Mangifera indica) 10 mg

Zanahoria (Daucus carota) 7,5 mg

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 5 mg 83,3%

Piña (Ananas comosus) 5 mg

Bromelaína 5 mg

Mostaza parda (Brassica juncea) 4 mg

Papaya (Carica papaya) 2,5 mg

Hierro (fumarato, gluconato) 2,5 mg 17,8%

Vitamina A (betacaroteno) 1500 μg * 31,2%

Vitamina B
6
  (piridoxina HCl) 1 mg 71,4%

Vitamina B
2
 (riboflavina) 0,85 mg 60,7%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 0,75 mg 68,2%

Zinc (citrato de zinc) 1,5 mg 15%

Yodo (de algas Kelp) 50 μg 33,3%

Biotina (Vitamina B
8
) 25 μg 50%

Vitamina D (ergocalciferol) 5 μg 100%

Colina (bitartrato) 5 μg

Inositol 5 μg

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

Masticables

Masticables

90
Comp.

60
Comp.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, no se debe 
tragar entero. Una vez abierto, mantener bien cerrado en el frigorífico.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, 
no se debe tragar entero. 

Animal Parade® Kids Immune Booster

Animal Parade® Multivitamínico Cereza

 REF: 29978

 REF: E8829970708

Complemento a base de vitaminas, minerales y plantas para 
el mantenimiento del sistema inmunitario, sabor frambuesa.

Complemento alimenticio para niños a base de vitaminas y 
minerales con una base de frutas y verduras, de agradable 
sabor y fácil de tomar.

Niños a partir de 3 años 1 comprimido masticable al día. 
Niños a partir de 12 años 2 comprimidos masticables al día.

1 comprimido masticable al día para niños a partir de 3 años. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: Contiene mostaza.

(2 millones cél. viables***).

Edulcorado con fructosa.

*Equivalente a 250 μg RE de vitamina A.
** No se considera una fuente de nutrientes.

*** En el momento de la  fabricación.

*Equivale a 250 μg RE de Vitamina  A.
La  mostaza contiene de forma natural  trazas de zinc, 

hierro, cobre, manganeso, cromo y selenio.

Defensas · Invierno en forma · 
Infecciones respiratorias

Dietas deficitarias · Épocas de 
crecimiento · Vegetarianos · Deporte C.N.182216.1
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

Vitamina C (como ácido L-ascórbico) 30 mg 37,5%

Manzana (Malus sylvestris) 25 mg  

Niacina (Vitamina B
3
) 10 mg 62,5%

Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferilo) 10 mg 83,3%

Aceite de girasol 10 mg

Mango (Mangifera indica) 10 mg

Calcio (citrato, carbonato) 10 mg

Zanahoria (Daucus carota) 7,5 mg

Magnesio (citrato, óxido) 5 mg

Ácido pantoténico (pantotenato cálcico) 5 mg 83,3%

Piña (Ananas comosus) 5 mg

Mostaza parda (Brassica juncea) 4 mg

Aportando: 
Zinc (0,068 mg), Hierro (0,0152 mg), 
Cobre (0,0064 mg), Manganeso (0,0064 mg),
Cromo (1,2 μg), Selenio (0,64 μg)

Papaya (Carica papaya) 2,5 mg

Hierro (fumarato, gluconato) 2,5 mg 17,8%

Vitamina A (como betacaroteno) 1500 μg * 31,2%

Zinc (citrato) 1,5 mg 15%

Vitamina B
6
 (piridoxina HCl) 1 mg 71,4%

Escaramujo (fruto de Rosa Canina) 1 mg

Arroz integral (Oryza sativa) 1 mg

Espinaca (Spinacia oleracea) 1 mg

Brócoli (Brassica oleracea) 1 mg

Vitamina B
2
 (riboflavina) 0,85 mg 60,7%

Vitamina B
1
 (tiamina HCl) 0,75 mg 68,2%

Yodo (de algas Kelp) 50 μg 33,3%

Biotina (Vitamina B8) 25 μg 50%

Vitamina D (ergocalciferol) 5 μg 100%

Colina (bitartrato) 5 μg

Inositol 5 μg

Vitamina B
12

 (cianocobalamina) 3 μg 120%

Masticables

Masticables

60
Comp.

90
Comp.

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, 
no se debe tragar entero. 

CONSEJOS: Se recomienda asegurar que el niño mastique el comprimido, no 
se debe tragar entero. Contiene edulcorantes (xilitol), un consumo excesivo 
puede provocar efectos laxantes.

Animal Parade® Multivitamínico Naranja

Animal Parade® Vitamina C

 REF: E8829974708

 REF: 29998

Complemento alimenticio para niños a base de vitaminas y 
minerales con una base de frutas y verduras  de  agradable  
sabor y fácil  de tomar.

Complemento de vitamina C masticable para niños sobre 
una base de frutas y citroflavonoides.

1 comprimido masticable al día para niños a partir de 3 años. 

1 comprimido masticable al día.

Alérgenos: Contiene mostaza.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables. 

Edulcorado con fructosa y xilitol.

*Equivale a 250 μg RE de Vitamina  A.
La mostaza contiene de forma natural trazas de zinc, hierro, cobre, manganeso, cromo y 

selenio.

Dietas deficitarias · Épocas de 
crecimiento · Vegetarianos · Deporte

Crecimiento · Dietas deficitarias · 
Defensas · Absorción de hierro 

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido %VRN

C-Source
(Complejo vegetal propiedad Nature’s Plus (semilla de 
uva (Vitis vinífera), arándanos (Vaccinium myrtillus) y 
concentrados de mango, papaya, guayaba y piña)

300 mg 

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 125 mg 15,6%

Citroflavonoides (del exocarpo de Citrus limon) 25 mg
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Gota %VRN

Efasorb™  Complex
    Aceite de cártamo (Carthamus tinctorius)
    Lecitina de girasol 
    Aceite de naranja 
    Fosfatidilcolina 
    Fosfatidilserina

12 mg
5 mg
5 mg
2 mg
2 mg

Vitamina D
3
 (colecalciferol) (200 UI) 5 μg 100%

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Magnesio (citrato)  100 mg 27%

INGREDIENTES ACTIVOS 3,8 g %VRN

Magnesio (citrato)  100 mg 27%

10 ml

171 mg

CONSEJOS: Se recomienda revisar la ingesta de magnesio en dietas pobres en verdu-
ras, cereales integrales y legumbres.

CONSEJOS: Se recomienda revisar la ingesta de magnesio en dietas pobres en verdu-
ras, cereales integrales y legumbres.

Animal Parade® Vitamina D3 Gotas   Crecimiento · Dietas deficitarias · Defensas

Animal Parade® Mag kidz polvo   

Animal Parade® Mag kidz comprimidos

 REF: 29941

 REF: UE29943

 REF: UE29942

Complemento de Vitamina D líquida en gotas apta 
para veganos con facilitadores de la absorción  
(Efasorb™ Complex), sabor naranja.

Complemento alimenticio de citrato de magnesio en polvo, 
sabor cereza.

Complemento alimenticio masticable de magnesio, sabor 
cereza, con edulcorantes.

1 gota al día en el desayuno o comida proporciona 200 UI (5 μg) de Vitamina D.

Adultos y niños a partir de 3 años, mezclar 1 cucharada pequeña de postre (3,8 g.) 
en 1/2 vaso de agua, zumo o yogur, una vez al día. Contiene edulcorantes, 
un consumo excesivo puede provocar efectos laxantes.

Adultos y niños a partir de 3 años, 2 comprimidos masticables al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Crecimiento · Sistema nervioso · 
Fatiga · Huesos y músculos

Crecimiento · Sistema nervioso · 
Fatiga · Huesos y músculos

Masticables

90
Comp.
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INGREDIENTES ACTIVOS 15 ml %VRN

Calcio 130 mg 16,2%

Vitamina C 60 mg 75%

Vitamina E 20 mg 166,6%

Niacina 15 mg 93,7%

Ácido pantoténico 10 mg 166,6%

Aceite de girasol 5 mg 

Zinc 3 mg 30%

Hierro 2,5 mg 17,8%

Vitamina B6 2 mg 142,8%

Arroz integral 2 mg 

Zanahoria 2 mg 

Mango 2 mg  

Papaya 2 mg  

Escaramujo 2 mg 

Espinacas 2 mg 

Acerola 2 mg  

Brócoli 2 mg

Riboflavina 1,7 mg 121,4%

Tiamina 1,5 mg  136,3%

Vitamina A 800 μg 100%

Betacaroteno 200 μg 

Yodo 100 μg 66,6%

Biotina 50 μg 100%

Ácido fólico 30 μg 15%

Pectina de manzana 25 μg

Piña 25 μg 

Vitamina D 10 μg 200%

Citroflavonoides 10 μg

Colina 10 μg

Inositol 10 μg

Vitamina B
12

 6 μg 240%

CONSEJOS: Mantener en el frigorífico una vez abierto y consumir en el plazo de 60 días.

Liquilicious Animal® Parade Líquido Multivitamínico  REF: C29954 

Multivitamínico y mineral para la etapa de crecimiento.

Agitar antes de usar. 
Niños de 4 a 13 años: 1 cucharada sopera o 1/2 tapón, equivalente a 15 
ml, una vez al día. Se recomienda separar unas horas antes de la toma de 
cualquier medicamento.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Crecimiento · Cambios de estación · Resfriados de repetición  

240 ml

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Perlas

Mezcla de aceites Omega 3/6/9 Propiedad Nature's Plus (aceite de 
borraja, aceite de pescado (sardina, anchoa y caballa), aceite de lino, 
aceite de oliva virgen extra) aportando:

1040 mg

    Total de ácidos grasos Omega 3:
        Ácido docosahexaenioco (DHA)
        Ácido eicosapentaenoico (EPA)
        Ácido alfa-linolénico (ALA)
    Total de ácidos grasos Omega 6:
        Ácido gamma-linolénico (GLA)
        Ácido linoléico
    Total de ácidos grasos Omega 9:
        Ácido oleico

305 mg
200 mg
100 mg
5 mg
150 mg
80 mg
70 mg
120 mg
120 mg

Animal Parade® Omega 3/6/9    REF: UE29994

Complemento alimenticio de ácidos grasos Omega 3/6/9 
sabor limón, para toda la família.

Adultos y niños a partir de 4 años, 2 perlas al día preferentemente durante o 
después de las comidas, con agua. Para facilitar la toma del producto, cuando no 
se desee ingerir entero, se recomienda extraer el contenido líquido de las perlas y 
desechar la cápsula.

Alérgenos: Contiene pescado

Dietas deficitarias · Concentración · 
Vista cansada · Piel seca

90
Perlas
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La línea Herbal Actives® es una línea de comple-
mentos herbales basada en una rigurosa selección 
de plantas y extractos estandarizados.

Los componentes activos de las plantas pueden 
variar considerablemente entre especies botánicas y 
también en función de la parte morfológica (hojas, 
fruto, raíz, tallo) utilizada. Para los expertos en fitote-
rapia, es un objetivo importante conocer y aislar los 
principales componentes activos, realizar una iden-
tificación correcta de la especie botánica y especifi-
car claramente la parte de la planta empleada.

Cada cápsula Herbal Actives® no solo proporciona 
una alta concentración de principios activos, sino que 
además mantiene un perfil equilibrado completo del 

LÍNEA HERBAL

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Raíz de Polygonum cuspidatum 
aportando resveratrol 

312,5 mg
62,5

Asaí (fruto de Euterpe oleracea) 
(estandarizado al 20% [60 mg] de polifenoles)

300 mg

Semilla de uva [Vitis Vinifera]
aportando resveratrol 

5 mg
0,0001 mg

Concentrado de vino tinto [libre de alcohol][Vitis vinifera] aportan-
do resveratrol

5 mg
0,0001 mg

Mezcla de enzimas (complejo activado de enzimas
patentado [celulasa, pectinasa, hemicelulasa y xilanasa])

2 mg

30
Comp.

Açai-Resveratrol  Cuidado antiedad · Primeras arrugas · Protección cardiovascular
 REF: 7307

Complemento herbal estandarizado rico en polifenoles del 
fruto del Asaí y resveratrol obtenido de la raíz de Polygo-
num cuspidatum, semilla de Vitis vinifera y de vino tinto. 
Se presenta en forma de comprimidos de liberación sosteni-
da para una mejor asimilación.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

resto de constituyentes de la planta. Como resultado 
tenemos potentes extractos herbales que además 
aprovechan la sinergia de la planta entera.

La línea está envasada con el sistema HerbaShield, 
con envases resistentes a la luz, sellado hermético, 
bolsita desecante para absorber la humedad, y un 
tapón de seguridad con precinto para mayor garantía.

Los productos son sometidos, además, a análisis 
periódicos de control de calidad en laboratorios 
independientes, para garantizar de forma objetiva 
su calidad.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Ara-Larix (extracto de Larix occidentalis) 
(100% de arabinogalactanos)

500 mg

Hoja de olivo (Oliceutic-20®, extracto de hoja de 
Olea europaea) (estandarizado al 20-25% [50-62,5 mg] 
de oleuropeína)

250 mg

Perfil de constituyentes del extracto de olivo:
    Hidroxitirosol
    Luteolina-7-O-glucósido
    Verbascósido 
    Apigenina-7-O-glucósido
    Tirosol
    Dimetiloleuropeína
    Diosmetina-7-O-glucósido
    Elenólico-7-O-glucósido
    Diosmetina
    Luteolina

1,8%
1,2%
1%
1%
0,7%
0,56%
0,44%
0,2%
0,1%
0,08%

4,5 mg
3 mg
2,5 mg
2,5 mg
1,8 mg
1,4 mg
1,1 mg
0,5 mg
0,3 mg
0,2 mg

30
Comp.

Ara-Larix/Hoja de Olivo (Olive Leaf)  Mantenimiento de las defensas · Viriasis
 REF: 7308

Combinado herbal de extracto de alerce y hoja de olivo con 
un perfil único de fitonutrientes, especialmente indicado 
para la época de invierno.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: Puede producir bajadas de tensión arterial en personas con 
tendencia a hipotensión. 

1 comprimido al día.



78

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Extracto de Vaccinium myrtillus
Valorado en 25% antocianósidos (25 mg)

100 mg

Arándano Azul (Bilberry)  Piernas cansadas· Visión · Acción astringente · Diabetes 
 REF: 7310

Extracto de arándano azul rico en antocianósidos.

1 comprimido al día en ayunas o a media mañana. Como complemento en 
la IVC se podrán tomar hasta 3 comprimidos al día repartidos conveniente-
mente a lo largo de la jornada.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Arroz de Levadura Roja (Monascus purpureus)
(estandarizado al 1,7% mínimo [10,2 mg] de monacolinas totales)

600 mg

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Extracto de Ashvagandha (Withania somnífera) raíz   
(valorado al 1,5% [6,75 mg] de witanólidos)

450 mg

30
Comp.

60
Cáp.

Arroz de Levadura Roja (Red Yeast Rice)  Colesterol · Bienestar cardiovascular

Ashwagandha

 REF: E88736003 

 REF: 7108

Extracto entero de  arroz fermentado con levadura roja  
Monascus purpureus y  con un sistema exclusivo de 
liberación sostenida, que garantiza una liberación 
prolongada de los principios activos para una máxima 
eficacia. Sin citrinina. 

La mejor aliada del estrés físico o emocional, que puede 
cursar con desequilibrios fisiológicos a distintos niveles.

1 comprimido al día antes de acostarse.

Adultos, 1 cápsula al día. Se puede aumentar a 1 cápsula, 2 veces al 
día en caso de necesidad.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: En tratamientos prolongados se puede asociar a un complemento de 
Coenzima Q10.

C.N.178066.9

30
 Comp.

CONSEJOS: Utilizar con precaución en pacientes con trastornos hemorrágicos o 
que toman warfarina o fármacos anticoagulantes.

Estrés físico · Estrés emocional · Envejecimiento · 
Tensión nerviosa · Hipotiroidismo subclínico
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Cúrcuma (rizoma de Curcuma longa) 
(estandarizado al 95% [380 mg] de curcumina)

400 mg

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Extracto de resina de Boswellia serrata 
(valorado al 65% [195 mg] de ácidos boswélicos)

300 mg

Cúrcuma (Turmeric)  Molestias musculares y articulares · Soporte hepático y digestivo

Boswellin®  Molestias musculares · Artritis · Colitis · Asma bronquial

 REF: 7284

 REF: 7124

Extracto seco de cúrcuma valorado en curcumina.

Boswellin® aporta una combinación exclusiva de ácidos 
pentacíclicos triterpénicos, además de una amplia variedad 
de principios activos para unos máximos resultados.

1 cápsula al día, o según criterio profesional.

Adultos, de 1 a 2 cápsulas al día. Niños a partir de 12 años, 1 cápsula 
al día. Preferentemente con las comidas, los alimentos ricos en grasas 
facilitan la absorción de los preparados de Boswelia.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60
 Caps.

60
 Caps.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Extracto de la Hoja de Gimnema (Gymnema sylvestre)
(estandarizado al 75% [225 mg] de ácidos gimnémicos)

300 mg

Gymnema Sylvestre  Control glucemias · Coadyuvante Diabetes 2
 REF: 7196

Extracto seco de hoja de Gymnema sylvestre, planta amplia-
mente utilizada en la India de tradición ayurveda.

1 cápsula al día, media hora antes de la comida. 
Las personas diabéticas deberían ser supervisadas por un profesional. 

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60
 Caps.
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Regaliz  (DGL) (raíz de Glycyrrhiza glabra L.)
(estandarizada con menos del 2% [<10  mg] de  glicirricina)

500 mg

Regaliz DGL (Licorice DGL)  Bienestar gástrico · Úlceras gástricas · Pirosis · Dispepsias
 REF: 7224

El extracto seco de raíz de Regaliz desglicirrinado, 
es una fuente de flavonoides con actividad espasmolítica y 
antisecretora.

1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: Se recomienda para un óptimo confort gástrico complementar la 
pauta con Aloe vera, como Nectaloe sticks de Santé Verte o Zumo de Aloe vera 
de Lily of the Desert.

Prostactin®  Función Urinaria · Bienestar  prostático
 REF: 7416

Complemento alimenticio a base de plantas y nutrientes que 
favorecen el bienestar masculino.
Serenoa repens es una planta que participa en el manteni-
miento de la función urinaria.

2 perlas al día después de la comida.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

60
 Perlas

gelatina 
(bovina)

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Perlas %VRN

Prosterol® (Complejo rico en fitosteroles de extracto de corteza 
de Pigeum (Pygeum africanum), extracto de germen de Avena 
sativa)

250 mg

Extracto de fruto de Sabal (Serenoa repens)
(valorado al 95% [76 mg] ácidos grasos)

80 mg

L-Glicina (aminoácido libre) 50 mg

L-Alanina  (aminoácido libre) 50 mg

L-Glutamina (aminoácido libre) 50 mg

Cúrcuma (Curcuma longa raíz) 
(valorado al 95% [47.5 mg] curcumina)

50 mg

Aceite de semillas de calabaza (Curcurbita maxima) 
(contiene ácido alfa-linolénico)

50 mg

Zinc (mono-L-metionina-sulfato de zinc* ) 30 mg 300%

Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferilo) 133,5 mg 1112,5%

Licopeno 5 mg

*OptiZinc es una marca registrada de InterHealth N I.

60
 Caps.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Extracto de Rhodiola rosea, raíz   
(valorado al 2,3% rosavinas [5,75mg], 2,8% [7 mg]
salidrósidos), 70% [175 mg] polifenoles, 5,4% [13,5
mg] betavicianósidos, 1,4% [3,5 mg] rosinas, 1,2%
[3 mg] rosarinas

250 mg

Raíz de Rhodiola rosea en polvo 100 mg

Mezcla de extractos de plantas   
(té verde, semilla de uva, uva fruto, saúco, brócoli,
espinacas, zanahoria, tomate, espirulina, clorela)

100 mg

60
Cáp.

Rhodiola 250 mg  REF: 72531

Extracto estandarizado de raíz de rodiola asociado a polvo 
de raíz para una acción más completa. 

1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Tensión emocional · Sobreesfuerzo físico · 
Fatiga · Tristeza · Decaimiento

CONSEJOS: Para una acción rápida sobre la capacidad mental y capacidad de 
trabajo físico, se tomaran de 2 a 3 cápsulas, en 1 sola toma. Los beneficios se 
obtienen a los 30 minutos tras su administración, con una duración aproxima-
da de 4-6h.
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INGREDIENTES ACTIVOS 1 Cápsula

Sauzgatillo (fruto de Vitex agnus-castus L.)
(estandarizado al 0,5% [750  μg] de agnósido y 
0,6% [900  μg] de aucubina).

150 mg

Sauzgatillo (Chasteberry)  Síndrome premenstrual · Equilibrio hormonal 
 REF: 7144

Extracto estandarizado de fruto de Sauzgatillo para el 
bienestar hormonal de la mujer. 1 cápsula al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Té verde chino (hoja de Camellia sinensis [descafeinada]) 
(estandarizado al 50% [375 mg] de polifenoles)

750 mg
30

Comp.

Té Verde Chino (Chinese Green Tea)  REF: 7327

Extracto de hojas de Té verde descafeinado rico en 
polifenoles, de liberación sostenida. 1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

Control de peso  ·  Retención de 
líquidos · Antioxidante · Deporte

60
 Caps.

60
Comp.

Tri-Immune Resfriados · Defensas bajas ·Protección vías respiratorias
 REF: 7380

Combinación sinérgica de extractos botánicos de acción 
inmunomoduladora, con vitamina C y zinc que contribuyen 
al normal funcionamiento de las defensas.

2 comprimidos al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.

CONSEJOS: No recomendado en personas transplantadas o con inmunodeficien-
cias severas sin la supervisión de un profesional de la salud.

INGREDIENTES ACTIVOS 2 Comprimidos %VRN

Arabinogalactanos (Extracto de Larix occidentalis) 500 mg

Olivo (extracto de hoja y fruto     de Olea europea) valorado 
en 20% [50 mg] de oleuropeína, 10% [25 mg] de ácido 
oleanólico, 3% [7,5 mg] ácido maslínico, 3% [7,5 mg] 
hidroxitirosol), 3% [7,5 mg] tocoferoles

250 mg

Andrografis (extracto de partes aéreas   
de Andrographis paniculata), 
50% [75 mg] andrografólidos 

150 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 30 mg 37,5%

Zinc (citrato de zinc) 7,5 mg 75%



INGREDIENTES ACTIVOS 1 Comprimido

Extracto de Asaí (fruto de Euterpe oleracea)
(estandarizado al 20% [120 mg] de polifenoles)

600 mg

Polvo de fruto entero de Asaí 600 mg

Activessence® (complejo activado de enzimas patentado 
[celulasa, pectinasa, hemicelulasa y xilanasa])

5 mg

30
Comp.

Ultra Açai  Revitalizante · Antioxidante general · Envejecimiento prematuro
 REF: 7305

Complemento herbal estandarizado que combina polvo 
del fruto de Asaí de liberación inmediata con acción 
equilibrante y extracto de Asaí rico en polifenoles, de 
liberación sostenida.

1 comprimido al día.

Alérgenos: No contiene alérgenos declarables.
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