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Mejor calidad de vida  
gracias a la ciencia

ActiveComplex Serie



¿Necesitamos complementos
alimenticios?
Existe un nuevo concepto de salud centrado en la impor-
tancia de una nutrición equilibrada. Es decir, aquella que 
contiene todos los nutrientes necesarios para conseguir 
un estado nutricional óptimo, pues todos los procesos 
corporales dependen del equilibrio en la alimentación. 

En algunos casos, hasta una dieta equilibrada es insu-
ficiente para alcanzar un nivel nutricional óptimo; las 
causas pueden ser la carencia de nutrientes en los ali-
mentos ocasionada por métodos de cultivo agresivos y/o 
su procesamiento industrial, aunque también influyen la 
contaminación, el estrés, la exposición a metales pesados 
y la sobre exposición al sol; sin dejar de mencionar a gru-
pos de población que pueden ser deficitarios en algunos 
minerales y vitaminas. 

Por todo ello, Pharma Nord ha diseñado la ActiveCom-
plex Serie, complementos alimenticios fruto de los más 
recientes hallazgos científicos.

¿Son todos los complementos
alimenticios igualmente efectivos?
Hay grandes diferencias en la biodisponibilidad de los 
complementos alimenticios que se encuentran en el mer-
cado. Pharma Nord es líder en el desarrollo de preparados 
altamente efectivos ya que todos los productos son estu-
diados y mejorados continuamente. 

Biodisponibilidad es la capacidad de un nutriente o cual-
quier otra sustancia para que el cuerpo la absorba y la 
use. Por ello es tan importante la calidad de la sustancia 
activa, como que esta se encuentre en la forma óptima 
para su mejor absorción.

Los productos de la ActiveComplex Serie han sido de-
sarrollados para asegurar los niveles más adecuados de 
biodisponibilidad y efectividad.

¡Los consumidores son cada
vez más responsables!
En la actualidad, tomar complementos alimenticios es una 
acción consciente con el propósito de mejorar la salud y 
la calidad de vida. Pharma Nord produce todos sus pro-
ductos bajo controles farmacéuticos y de acuerdo con la 
certificación GMP (Prácticas Correctas de Fabricación) 
controlada por las autoridades sanitarias europeas.

Los productos de la ActiveComplex Serie son diseñados 
por el Departamento de Investigación de Pharma Nord 
en Dinamarca, líder en Europa por su avance en el campo 
nutricional. 

Existe una extensa documentación científica al alcance 
de los consumidores acerca de la biodisponibilidad y 
efectividad de todos los productos.



ActiveComplex® Uniqinol 100 mg QH
Bueno para tus niveles de energía

ActiveComplex Uniqinol QH contiene Q10 en forma de 
ubiquinol (Q10 reducida). ActiveComplex Uniqinol QH 
contiene 100 mg de ubiquinol y vitamina C, que contribu-
yen a la reducción del cansancio y la fatiga y contribuye al 
mantenimiento de un metabolismo energético normal. El 
cuerpo es capaz de convertir el ubiquinol en ubiquinona 
(Q10 oxidada) y vice versa, dependiendo de la forma de 
Q10 que necesita para según qué función específica. Sin 
embargo, la práctica totalidad de las investigaciones cien-
tíficas que se lleva a cabo con la coenzima Q10, emplea la 
forma de  ubiquinona (Q10 oxidada).

Presentaciones disponibles:
ActiveComplex® Uniqinol 
QH 100 mg (30 cáps.) C.N. 167202.5
 (60 cáps.) C.N. 161362.2

ActiveComplex® Q10 Gold
Más vitalidad y energía

Todo el cuerpo requiere energía para poder funcionar 
de forma óptima. Nuestros niveles de energía se reducen 
como parte natural del proceso de envejecimiento y esta 
pérdida de energía puede ralentizar muchas de nuestras 
funciones vitales. ActiveComplex Q10 Gold contiene vi-
tamina B2, un nutriente que contribuye a reducir la fatiga 
y a un metabolismo energético normal, al mantenimiento 
normal de las mucosas, glóbulos rojos, piel, vista y hierro. 
Contiene  coenzima Q10 de alta biodisponibilidad docu-
mentada en más de 150 estudios científicos. 

Presentaciones disponibles:
ActiveComplex® Q10 30 mg (60 cáps.) C.N. 209581.6
ActiveComplex® Q10 Gold 100 mg (30 cáps.) C.N. 166795.3
 (60 cáps.) C.N. 237802.5
 (90 cáps.) C.N. 188176.2



ActiveComplex® ArticuFlex
Para el cuidado de las articulaciones
A medida que envejece, el cartílago de sus articulaciones 
se descompone como resultado de los procesos enzimá-
ticos y el desgaste normal. Gran parte de las personas 
mayores de 60 años notan algún tipo de alteración de 
sus articulaciones. ActiveComplex ArticuFlex contiene 
sulfato de glucosamina, condroitina y vitamina C, que 
apoyan la formación normal del colágeno y el funciona-
miento normal de los tejidos del cartílago y del hueso. El 
colágeno proporciona elasticidad y fuerza tensora al tejido, 
ofreciendo así un apoyo útil para las articulaciones. El pre-
parado es empleado extensamente por personas mayores.

Presentación disponible:
ActiveComplex® ArticuFlex  (60 comp.) C.N. 352587.9

ActiveComplex® Selenio+Zinc
Ideal para piel, cabello y uñas 
Bueno para el sistema inmune

ActiveComplex Selenio+Zinc está basado en las últimas 
investigaciones sobre antioxidantes. El selenio actúa en 
sinergia con las vitaminas B6, C y E, así como con el 
mineral zinc para contribuir a la protección de las células 
del cuerpo ante el estrés oxidativo. El contenido de selenio 
en el suelo agrícola europeo puede variar de país a país. 
Se requiere una dieta equilibrada con selenio para apoyar 
las proteínas seleno-dependientes que forman parte de la 
función inmunológica normal, una glándula tiroidea en 
buen funcionamiento, así como para otras importantes 
funciones seleno-dependientes. El zinc además contribuye 
al mantenimiento normal de cabello, piel, uñas y vista. 
ActiveComplex Selenio+Zinc  contiene SelenoPrecise, 
el patentado selenio orgánico que tiene una excelente y 
alta biodisponibilidad (con una absorción del 88,7 %) y 
fichas de seguridad. 

Presentaciones disponibles:
ActiveComplex® Selenio+Zinc  (60 comp.) C.N. 163410.8
ActiveComplex® Selenio+Zinc (150 comp.) C.N. 199867.5



ActiveComplex® Fish Oil
100% pescado azul de alta calidad,  
con sabor a limón

ActiveComplex Fish Oil contiene aceite de pescado puro 
y natural en cápsulas elaboradas con gelatina de pescado, 
haciendo así que el producto sea 100 % pescado. Su con-
tenido de ácidos grasos esenciales omega 3 (EPA y DHA) 
contribuye al funcionamiento normal del corazón*, así 
como al mantenimiento de una vista** y una función 
cerebral normales**. Las cápsulas son masticables, con 
sabor a cítricos, sin sabor a pescado para evitar el reflujo. 
Es un producto de aceite de pescado de alta calidad, limpio 
y seguro y se controla su contenido de peróxido, anisidina 
y totox. ActiveComplex Fish Oil es una elección ideal para 
niños y adultos.

*  Min. 250 mg EPA/DHA al día
** Min. 250 mg DHA al día

Presentación disponible:
ActiveComplex® Fish Oil (120 cáps.) C.N. 157422.0

ActiveComplex® Marino Plus
Para tu corazón, cerebro y vista

Una nueva formulación de aceite de pescado concentrado 
con un 70 % de omega 3 en forma de ácidos grasos libres 
que se absorben directamente en el sistema digestivo. El 
omega 3, con su contenido de EPA y DHA, contribuye al 
funcionamiento normal del corazón*, así como al mante-
nimiento de una vista** y una función cerebral normales**. 
ActiveComplex Marino Plus además contiene ácido fólico 
y vitamina B12, que ayudan a mantener un metabolismo 
normal de la homocisteína. Se controlan los valores de 
peróxidos (oxidación), anisidina y totox del aceite de pes-
cado. Investigadores finlandeses han documentado que el 
complemento es igual de eficaz que el pescado fresco, y que 
es apto para personas con dificultad para absorber grasas.

* Min. 250 mg EPA/DHA al día
** Min. 250 mg DHA al día

Presentación disponible:
ActiveComplex® Marino Plus (60 cáps.) C.N. 166967.4

Máxima absorción



ActiveComplex® Magnesio
Para un funcionamiento muscular normal

El magnesio controla más de 300 procesos enzimáticos 
diferentes en el cuerpo, muchos de los cuales juegan un 
papel natural en el funcionamiento normal de los múscu-
los, del sistema nervioso y de las funciones psicológicas. 
También es importante para el mantenimiento de unos 
huesos y dientes normales. ActiveComplex® Magnesio 
contiene una combinación de tres diferentes compuestos 
de magnesio, lo cual asegura una alta biodisponibilidad. 
Cada comprimido aporta 200 mg de magnesio.

Presentaciones disponibles:
ActiveComplex® Magnesio  (60 comp.) C.N. 213892.6
 (150 comp.) C.N. 175062.4

ActiveComplex® Omega Esencial 
La combinación ideal de omega 3 y omega 6
ActiveComplex Omega Esencial es una manera ideal de 
asegurar que reciba una dosis equilibrada de ácidos grasos 
omega 3 y omega 6. Cada cápsula proporciona aceite de 
pescado de alta calidad con los ácidos grasos omega 3, EPA 
y DHA, los cuales contribuyen al funcionamiento normal 
del corazón*, así como al mantenimiento de la vista** y a 
una función cerebral normal**. Además, el complemento 
proporciona GLA (ácido gamalinolénico) extraído de la 
borraja, la fuente natural más rica de GLA.

* Min. 250 mg EPA/DHA al día 
** Min. 250 mg DHA al día

Presentación disponible:
ActiveComplex® Omega Esencial (60 cáps.)  C.N. 234451.8



ActiveComplex® 
Caroteno+E 
Piel bronceada 
y saludable

ActiveComplex Caroteno + 
E es un complemento ideal 
para ayudar en el manteni-
miento de la piel. Contiene 
betacaroteno que ayuda a mantener la piel y las membranas 
mucosas normales, y vitamina E (d-alfa-tocoferol). Contri-
buye a la protección de las células ante el estrés oxidativo.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Caroteno+E (60 cáps.) C.N. 209122.1  

ActiveComplex® 
CLA + Té verde
ActiveComplex CLA + 
Té verde contiene el ácido 
graso natural CLA (1.800 
mg), y extracto de té verde 
(750 mg) con el ingrediente 
activo EGCG (galato de epigalocatequina). 

Presentación disponible:
ActiveComplex® CLA + Té verde (90 cáps.) C.N. 234448.8 

ActiveComplex® Calcio+D3+K1+ K2
La combinación perfecta para tus huesos

Una combinación especial de calcio y las vitaminas D, 
K1 y K2. El calcio (fácilmente absorbible en forma de 
carbonato de calcio) y la vitamina D son necesarias para el 
mantenimiento de huesos normales, ayudan al manteni-
miento de los dientes y contribuyen al crecimiento normal 
de los huesos en los niños. Comprimidos masticables con 
sabor a menta. Las vitaminas K1 y K2 contribuyen al 
mantenimiento normal de los huesos. Para las mujeres en 
edad postmenopáusica (50 años o más) el calcio y la vita-
mina D ayudan a reducir la pérdida de mineral  óseo que 
representa un riesgo de fracturas óseas osteoporóticas.*

* El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de un mínimo de 
1.200 mg de calcio y de 20µg de vitamina D provenientes de todas las fuentes. 

Presentación disponible:
ActiveComplex® Calcio+D3+K1+ K2 (60 comp.) C.N. 166975.9



ActiveComplex® Multivit
Protección antioxidante muy completa

Un complemento multivitamínico y mineral de fácil 
absorción cuidadosamente equilibrado que proporciona 
un buen apoyo a las dietas modernas. ActiveComplex 
Multivit contiene 18 vitaminas y minerales diferentes, 
entre ellos la patentada levadura SelenoPrecise (levadura 
de selenio orgánica) que contribuye a un funcionamiento 
normal del sistema inmunológico, ayuda a tener un ca-
bello y uñas normales, así como protección ante el estrés 
oxidativo causado por los radicales libres. SelenoPrecise 
tiene una biodisponibilidad documentada (un 88,7 % de 
absorción) y fichas de seguridad. Además, ActiveComplex 
Multivit contiene un complejo completo de vitaminas B. 
ActiveComplex Multivit no contiene hierro.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Multivit (60 comp.) C.N. 202351.2

ActiveComplex® Cromo 
Para mantener unos niveles  
normales de azúcar sanguíneo

ActiveComplex Cromo contiene la levadura de cromo 
orgánica ChromoPrecise, que es la única que ha sido 
aprobada por las autoridades de la UE (EFSA) para el 
mantenimiento de los niveles normales del azúcar san-
guíneo. EFSA confirma que ChromoPrecise es hasta 10 
veces más biodisponible (absorbible en el cuerpo) que 
otras fuentes de cromo, como, por ejemplo, el cloruro de 
cromo o el picolinato de cromo. El cromo es un oligoele-
mento que ayuda a formar la molécula cromodulina que 
contribuye al mantenimiento de unos niveles normales 
de azúcar sanguíneo, así como al metabolismo normal 
de los macronutrientes. Cada comprimido de Active-
Complex Cromo contiene 100 microgramos de levadura 
de cromo orgánica.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Cromo (60 comp.) C.N. 213025.8

Fórmula mejorada



ActiveComplex® Biloba Forte 
Para una mejor circulación y función cognitiva 

ActiveComplex Biloba Forte contiene un extracto de las 
hojas del ancestral árbol ginkgo biloba. Los ingredientes 
activos de dicho extracto ayudan a mantener una buena 
función cognitiva, incluyendo la memoria y la concen-
tración. Puede tomar ActiveComplex Biloba Forte, con 
los ingredientes activos del ginkgo biloba (glicósidos de 
flavones y terpeno lactonas), para una mejora general de 
su circulación. El ginkgo biloba se ha convertido en uno de 
los remedios más populares de nuestra era, especialmente 
entre la población de edad avanzada. ActiveComplex 
Biloba Forte ha ganado varios premios en ensayos interna-
cionales. Entre las virtudes que lo ha hecho destacarse de 
sus competidores están su “mejor relación calidad-precio” 
y “mayor pureza del extracto”.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Biloba Forte  (60 comp.) C.N. 157382.7

ActiveComplex® 
Vitamina C 
Ascorbato Cálcico

ActiveComplex Vitamina C 
contiene 750 mg de vita-
mina C, equivalente a 1,5 
kilos de naranjas. ActiveComplex Vitamina C contribuye 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunológico y nervioso.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Vitamina C (60 comp.) C.N. 163206.7

ActiveComplex® 
Pycnogenol
Contiene corteza del pino 
marítimo francés (Pinus 
pinaster) que funciona 
como un antioxidante 
al proteger las células 
del daño oxidativo provocado por los radicales libres.  
ActiveComplex Pycnogenol contiene 40 mg de ingrediente 
activo en una fórmula de fácil absorción.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Pycnogenol (60 comp.) C.N. 348048.2



ActiveComplex®  
Vitamina D

ActiveComplex Vitamina 
D contiene vitamina D3: 
ayuda al funcionamiento 
normal del sistema inmu-
nológico, contribuye al 
mantenimiento normal de 
dientes y huesos, apoya la 
función muscular normal 
y juega un papel en la división celular del cuerpo y en la 
especialización de las células.

Presentaciones disponibles (80 perlas):
ActiveComplex® Vitamina D (40µg)  C.N. 183968.8
ActiveComplex® Vitamina D Forte (80µg) C.N. 199866.8

ActiveComplex® 
SelenoPrecise
El preparado de levadura 
de selenio patentado* 
SelenoPrecise®, con una 
extensa documentación, 
que contribuye al funcio-
namiento normal del sistema inmunológico y a proteger 
las células corporales del estrés oxidativo.
*EP Patente No. 1 478 732 B1. 

Presentación disponible:  
ActiveComplex® SelenoPrecise (60 comp.) C.N. 214460.6

ActiveComplex® 
Vitamina E Forte

La vitamina E contribuye a 
la protección de las células 
corporales ante el estrés 
oxidativo. Al ser el princi-
pal antioxidante liposolu-
ble, la vitamina E protege las membranas celulares de las 
lesiones causadas por los radicales libres.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Vitamina E Forte (60 cáps.)

ActiveComplex® 
Zinc
ActiveComplex Zinc con-
tiene 15 mg de zinc orgánica-
mente ligado que contribuye 
al funcionamiento normal 
del sistema inmunológico. 
También tiene un papel en el proceso de la especialización 
de las células. Además, el zinc contribuye a niveles de 
fertilidad y reproducción normales.

Presentación disponible:
ActiveComplex® Zinc (60 comp.) C.N. 214023.3



ActiveComplex® Serie

ActiveComplex® Melatonina
Concilia el sueño

ActiveComplex Melatonina 1mg es un complemento 
alimenticio que contiene 1 miligramo del principio ac-
tivo melatonina que contribuye a conciliar el sueño**. y 
aliviar los síntomas derivados del jet lag *. Además de la 
melatonina, el preparado contiene niacina, un nutriente 
que ayuda a la reducción de la fatiga y al metabolismo 
energético normal.
ActiveComplex Melatonina puede ser útil cuando se 
toma durante los viajes aéreos entre varias zonas horarias.

*  Min. 0,5 mg de melatonina / 30 minutos antes de acostarse
** Min. 1,0 mg de melatonina / 30 minutos antes de acostarse

Presentación disponible:
ActiveComplex® Melatonina (30 comp.) C.N. 191798.0
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