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Acerca de Pharma Nord

Pharma Nord es uno de los principales productores 
de Europa de complementos alimenticios y medi-
cina preventiva. La empresa desarrolla, produce y 
comercializa complementos alimenticios, remedios 
herbales y medicamentos con una sólida base cien-
tífica, fundamentados en óptima biodisponibilidad, 
seguridad y documentación.

La base de datos de investigaciones de Pharma Nord 
contiene más de 9.000 estudios científicos, incluyendo 
una gran cantidad de estudios llevados a cabo con 
preparados de Pharma Nord. Dicha base de datos es 
la piedra angular de nuestro desarrollo de productos. 

La producción y la oficina central de Pharma Nord 
están situadas en Dinamarca y la empresa opera en 
muchos mercados. A través de 25 empresas sub-
sidiarias y 20 socios comerciales, los productos de 
Pharma Nord están presentes en Europa, Oriente 
Medio, así como los crecientes mercados de Asia, 
Rusia y Estados Unidos. 

Pharma Nord es una sociedad limitada de propiedad 
privada.

CALIDAD DANESA 
Pharma Nord produce sus complementos alimenticios 
y medicamentos preventivos en Dinamarca y está 
sujeta a las estrictas leyes danesas. Puesto que dicha 

legislación es altamente respetada en los mercados 
extranjeros, Pharma Nord ha elegido cubrir la cre-
ciente demanda de sus productos incrementando 
sus plantas de producción en Dinamarca, en lugar 
de mover parte de la producción a otros países. En la 
actualidad se está operando en una nueva planta de 
producción y almacenaje en Vojens, 50 kilómetros al 
norte de la frontera entre Dinamarca y Alemania. Con 
esta expansión Pharma Nord triplica su actual capaci-
dad de producción, asegurando así unas condiciones 
óptimas para su crecimiento y desarrollo futuro.

UNA MARCA POTENTE 
Los productos de Pharma Nord se han convertido 
en una marca conocidísima en muchos países, espe-
cialmente gracias a su particular diseño: el mortero 
dorado, indicativo de su calidad, cuyo agujero permite 
ver el producto en el interior, las cajas con los perfiles 
dorados, así como la uniformidad del concepto Ac-
tiveComplex. Los consumidores, los minoristas y los 
profesionales de la salud asocian estas características 
con una investigación minuciosa y un alto nivel de 
biodisponilidad y seguridad. Estas son las virtudes 
que hacen viables los productos de Pharma Nord en 
un mercado que a menudo se mueve por tendencias. 
De hecho, esta fue la razón por la que el Superbrand 
Council internacional decidió nominar Pharma Nord 
como “Superbrand 2007” en la categoría de mercado 
Business-to-Consumer (empresa a consumidor).



INDUSTRIA NUTRACÉUTICA
Junto con una serie de empresas del sector, Pharma 
Nord ha creado Nutraceutical Industry (NI), una aso-
ciación de importantes proveedores nutracéuticos. 
El principal objetivo de NI es tender un puente entre 
dos sectores, medicamentos y alimentos, que en la 
actualidad se encuentran irreconciliablemente sepa-
rados. Sven Moesgaard, director técnico de Pharma 
Nord, preside Nutraceutical Industry.

LA HISTORIA DE PHARMA NORD
Pharma Nord fue fundada en 1982 por los dos pro-
pietarios actuales, Eli Wallin y Sven Moesgaard, que 
empezaron a importar un producto de selenio de 
origen británico. Poco después, el producto se fue 
desarrollando y acabó siendo el producto que hoy 
se conoce como ActiveComplex Selenio+Zinc, y que 
sigue siendo la piedra angular de nuestra gama de 
productos.

La idea subyacente de Pharma Nord era la de com-
pensar las deficiencias de la alimentación moderna 
mediante complementos alimenticios con un alto 
grado de biodisponibilidad y un efecto documentado. 
ActiveComplex Selenio+Zinc fue exitoso al lograr 
plasmar esta filosofía en un único producto y permitió 
la creación de las primeras empresas subsidiarias en 
Suecia, Inglaterra y Finlandia.

A lo largo de los años Pharma Nord ha alcanzado en 
varias ocasiones una reputación de empresa inno-
vadora y visionaria en el sector nutracéutico. Pha-
ma Nord fue la primera empresa que introdujo la 
coenzima Q10 en el mercado europeo. El producto 
ActiveComplex Q10 Gold fue presentado en 1990 y 
ha crecido hasta convertirse en uno de los principales 
productos de Q10 a nivel mundial. Este es solo uno 
de muchos ejemplos que demuestran como Pharma 
Nord ha estado a la vanguardia del mercado, convir-
tiendo nuevos conocimientos en nuevos productos.

En la actualidad los productos de Pharma Nord se 
venden en más de 45 países. Aproximadamente un 
85 % de los productos de la empresa se encuentran 
registrados como medicamento de algún tipo en uno 
o varios países. Es por esta razón que todos nuestros 
productos, sin excepción, son producidos de acuerdo 
con las normas GMP actuales (Good Manufacturing 
Practice – Buenas Prácticas de Fabricación).



ActiveComplex® Serie

ActiveComplex Q10

ActiveComplex Q10 Gold
El preparado de Q10 original y el 
más documentado de Europa
• • La principal marca y más vendida 

de Q10 de Europa.
• • Documentado en más de 150 

estudios científicos.
• • Proporciona una alta biodisponi-

bilidad documentada.
• • Un patentado proceso de produc-

ción altamente especializado y exclusivo.
• • Cápsulas de gelatina protegidas de la luz.
• • Capaz de disolverse a temperatura corporal normal tras ser ingeridas.
• • Preparado oficial de referencia de la Asociación Internacional de la Coenzi-

ma Q10 (ICQA, por las siglas de su nombre en inglés).
• • 100 mg de coenzima Q10 disuelta en aceite vegetal.
• • La Q10 utilizada en el estudio Q-Symbio.

Contiene vitamina B2, un nutriente  
que contribuye a:
• • La reducción del cansancio y la fatiga
• • Un metabolismo normal productor de energía
• • La protección de las células ante el estrés oxidativo 
• • Un funcionamiento normal del sistema nervioso
• • Un mantenimiento normal de las mucosas
• • Un mantenimiento normal de los glóbulos rojos 
• • Un mantenimiento normal de la piel y de la vista
• • Un mantenimiento normal del hierro

Composición: Por dosis diaria/1 cápsula VRN
Coenzima Q101 100 mg **
Vitamina B2  1,4 mg 100%

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día preferentemente después de desayunar 
o siga las instrucciones de su profesional de la salud.

Composción: Por dosis diaria/1 cápsula VRN
Coenzima Q101 30 mg **
Vitamina B2 1,4 mg 100%
1) Disuelta en aceite vegetal.

60 cáps. (30 mg)

ActiveComplex® Q10
60 cáps. (30 mg) C.N. 209581.6 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,00 €

ActiveComplex® Q10 Gold
30 cáps. (100 mg) C.N. 166795.3 P.V.P. Rec. (con IVA) 27,95 € 
60 cáps. (100 mg) C.N. 237802.5 P.V.P. Rec. (con IVA) 49,95 € 
90 cáps. (100 mg) C.N. 188176.2 P.V.P. Rec. (con IVA) 69,00 €

*Valores de referencia de nutrientes (VRN) 
**Valores de referencia de nutrientes no establecidos

ActiveComplex Uniqinol 100 mg QH
Coenzima Q10 en su forma reducida
• • Contiene coenzima Q10 en su 

forma reducida, conocida con el 
nombre de ubiquinol.

• • Para las personas mayores o para 
las personas con una capacidad 
digestiva limitada, que tienen 
problemas para absorber la Q10 
en forma de complementos de 
ubiquinona (Q10 normal).

• • Contrariamente la Q10 normal, que tiene un característico color amarillo, el 
ubiquinol tiene un color más claro (casi blanco). Una buena comprobación 
de los preparados que llevan ubiquinol es abrir un agujero en una cápsula y 
vaciar el contenido para asegurarse que el color es blanco.  
Si es de color amarillo, no es ubiquinol.

Contiene vitamina C, un nutriente que contribuye a:
• • La reducción del cansancio y la fatiga
• • Un metabolismo energético normal 

Composición:  Por dosis diaria/ 1 comprimido VRN
Ubiquinol (Q10 reducida)1 100 mg **
Vitamina C 12 mg 15%
1) Disuelta en aceite vegetal. 

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día preferentemente después de desayunar 
o siga las instrucciones de su profesional de la salud.

60 cáps.(100 mg) C.N. 161362.2 P.V.P. Rec. (con IVA) 65,00 €
30 cáps.(100 mg) C.N. 167202.5 P.V.P. Rec. (con IVA) 34,90 €

60 cápsulas 30 cápsulas

30 cáps. (100 mg)60 cáps. (100 mg)

90 cáps. (100 mg)

"Todas las declaraciones autorizadas de propiedades saludables hacen referencia a la vitamina B2." 
Disuelta en aceite vegetal.



 

60 comp.

150 comp.
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ActiveComplex® Serie

ActiveComplex Cromo 
La única levadura de cromo 
orgánico de la UE para controlar 
el azúcar sanguíneo
• • 100 µg de cromo orgánico 

altamente biodisponible de alta 
calidad.

• • Contiene ChromoPrecise®, que es 
una levadura de cromo desarro-
llada de forma específica para 
proporcionar una biodisponibili-
dad óptima. 

• • ChromoPrecise tiene una biodisponibilidad 10 veces superior que los 
complementos que llevan cromo de procedencia química, basados en 
cloruro de cromo o picolinato de cromo (según EFSA – la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria).

• • El cromo es un importante componente de la cromodulina, (también cono-
cida como GTF) un complejo de aminoácidos que participa en la regulación 
del metabolismo de los carbohidratos y el equilibrio de la glucosa.

El cromo contribuye:
• • Al mantenimiento de los niveles  

normales de glucosa sanguínea
• • A un metabolismo normal de  

macronutrientes

Composición:  Por dosis diaria/1 comprimido VRN %
Cromo1 100 μg* 250

Fuente: 1Levadura de ChromoPrecise

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día preferentemente con comida o 
siga las instrucciones de su profesional de la salud.

C.N. 213025.8  P.V.P. Rec. (con IVA) 16,90 €

60 comp.

ActiveComplex Magnesio
Fórmula potente de magnesio 
con una rápida absorción
• • Contiene un complejo de tres di-

ferentes compuestos de magnesio 
y una solubilidad del compri-
mido muy rápida en soluciones 
acuosas.

• • Excelente biodisponibilidad.
• • Las personas con poco ácido 

estomacal podrán absorber el contenido  
de magnesio.

• • Documentado en ensayos clínicos

El magnesio forma parte natural de:
• • La función muscular normal.
• • El sistema nervioso.
• • Las funciones psicológicas.
• • El mantenimiento de unos huesos y dientes normales.

Composición: Por dosis diaria/1 comprimido VRN %
Magnesio1 200 mg 53

Fuentes: 1Carbonato magnésico, hidróxido de magnesio y acetato magnésico

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día con comida, o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud. El comprimido puede ser también disuelto en agua.

 60 comp. C.N. 213892.6 P.V.P. Rec. (con IVA) 12,90 €
150 comp. C.N. 175062.4 P.V.P. Rec. (con IVA) 24,90€

60 comp. 150 comp.

ActiveComplex Selenio+Zinc
La combinación ideal de 
antioxidantes básicos para el 
sistema inmunológico
• • 37 años de experiencia con los 

consumidores en más de 40 
países de todo el mundo.

• • Empleado en más de 60 investiga-
ciones científicas.

• • Contiene SelenoPrecise, la paten-
tada levadura de selenio orgánica 
con un excelente historial de seguridad y biodisponibilidad documentada 
(una absorción del 88,7 %). 

• • Contiene selenio, zinc (orgánicamente ligado) y las vitaminas C, B6, 
E (d-alfa-tocoferol) y A.

Selenio+Zinc apoya a una larga serie de funciones:
• • El mantenimiento normal de cabello, uñas1, 4 y piel.1, 2, 6

• • El mantenimiento de unos huesos y visión 
normales.1

• • El buen funcionamiento de la 
glándula tiroidea.4

• • Una regulación de la actividad hormonal.3

• • Un sistema inmunológico normal.1, 2, 3, 4, 6

• • Fertilidad y reproducción.1

• • Protección de las células corporales 
ante el estrés oxidativo.1, 2, 4

1) Zinc, 2) Vitamina C, 3) Vitamina B6, 
4) Selenio, 5) Vitamina E, 6) Vitamina A

Composición: Por dosis diaria/ 1 comprimido VRN %
Vitamina A 800 μg RE 100
    Como betacaroteno 4,8 mg **
Vitamina B6 2 mg 143
Vitamina C 90 mg 113
Vitamina E 15 mg α-TE 125
Selenio* 100 μg 182
Zinc** 15 mg 150

*) Levadura de selenio orgánico – SelenoPrecise®, **)Gluconato de zinc

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día preferentemente con comida o 
siga las instrucciones de su profesional de la salud.

 60 comp. C.N. 163410.8 P.V.P. Rec. (con IVA) 16,95 € 
150 comp. C.N. 199867.5 P.V.P. Rec. (con IVA) 33,95 €



ActiveComplex® Serie

ActiveComplex Omega Esencial
Fórmula ideal y equilibrada de 
ácidos grasos, omega 3 y 6.
• • Omega 3: Aceite de pescado libre 

de metales pesados y contami-
nantes ambientales.

• • Documentado por investigadores 
finlandeses siendo exactamente 
igual de eficaz que el pescado 
fresco.

• • Proporciona GLA (ácido gammali-
nolénico) extraído de la borraja, la fuente natural más rica de GLA.

Contiene aceite de pescado de alta calidad con los ácidos grasos 
omega 3, EPA y DHA, que contribuyen:
• • Al funcionamiento normal del corazón*.
• • Al mantenimiento de una visión normal**.
• • A una función cerebral normal**.

* Min. 250 mg de EPA/DHA diariamente
** Min. 250 mg de DHA diariamente

Composición:  Por dosis diaria/2 cápsulas
Aceite de borraja – Borago Officinalis L 720 mg
del cual:   GLA 160 mg **
Aceite concentrado de pescado  280 mg
del cual:   EPA  104 mg ** 

DHA  64 mg **

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día con comida o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud.

C.N. 234451.8 P.V.P. Rec. (con IVA) 14,90 €

60 cáps.

ActiveComplex Levadura Roja de Arroz
Controla el colesterol, de forma natural
• • Materia prima producida natural-

mente sin presencia de metales 
pesados y libre de citrinina. 

• • Producido bajo control farmacéu-
tico danés

• • Garantia de calidad, seguridad y 
eficacia en cada comprimido

ActiveComplex Levadura Roja de 
Arroz contiene polvo de levadura roja de arroz (350 mg), equivalentes a 
10 mg de Monacolina K.
• • La Monacolina K contribuye al mantenimiento de unos niveles normales de 

colesterol en la sangre*

*  El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta 
diaria de 10 mg de monacolina K 
de preparados a base de levadura roja 
de arroz fermentada.

Composición: Por dosis diaria/1comp. VRN*
Polvo de levadura roja
de arroz (fermentado) 350 mg **
Monacolina K 10 mg **

Fuente: Monascus Purpureus

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día preferiblemente por la noche o 
según indicación facultativa. Se recomienda no exceder la dosis diaria recomen-
dada. Las mujeres embarazadas y lactantes, y las personas que toman medicación 
deberían consultar a su médico antes de empezar a tomar complementos. 

C.N. 183086.9 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,90 €

60 comp.

ActiveComplex Fish Oil
Aceite de pescado de alta calidad 
con sabor a limón
• • Para el corazón, el cerebro y la 

vista.
• • Pescado dentro de pescado: sus 

cápsulas están hechas de gelatina 
de pescado, haciendo así que el 
producto sea de origen piscícola 
al 100 %.

• • Es posible vaciar el aceite de pescado en una cuchara y consumirlo así. Con 
sabor a cítricos, masticable y sin sabor ni olor a pescado.

• • Un aceite de pescado de alta calidad, limpio y seguro.

Contiene EPA y DHA que contribuyen:
• • Al funcionamiento normal del corazón*
• • Al mantenimiento de una visión normal** 
• • A una función cerebral normal**.

* Min. 250 mg de EPA/DHA diariamente
** Min. 250 mg de DHA diariamente

Composición: Por dosis diaria/1 cápsula
Aceite de pescado 1.000 mg *
del cual omega-3 350 mg *
del que    EPA 180 mg (un 52 % del Ω-3) 

DHA 120 mg (un 34 % del Ω-3) 
Otros1 50 mg

1) Otros omega 3 – Entre ellos los principales son: el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido estearidó-
nico (SDA), el ácido eicosatetraenoico (ETA) y por último el ácido docosapentaenoico (DPA). 

Modo de empleo: Adultos: Tomar de 1 a 4 cápsulas al día;  niños mayores de 
4 años: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día o siga las instrucciones de su profesional 
de la salud. Tomar preferentemente con comida.

C.N. 157422.0 P.V.P. Rec. (con IVA) 19,90 €

120 cáps.



Fórmula 
mejorada

ActiveComplex® Serie

ActiveComplex Marino Plus
Aceite de pescado concentrado, con vitaminas 
añadidas, combinación excelente 
para corazón, cerebro y vista.
• • Para el corazón, el cerebro y la 

vista.
• • Cada cápsula contiene 500 mg de 

aceite de pescado con un 70 % de 
omega 3 en forma de ácidos gra-
sos libres que se absorben direc-
tamente en el sistema digestivo.

• • Bueno para las personas que tienen una capacidad reducida para absorber 
grasa.

• • Documentado por investigadores finlandeses siendo exactamente igual de 
eficaz que el pescado fresco.

• • Aceite de pescado libre de metales pesados y contaminantes ambientales.
• • Aceite de pescado concentrado presentado en forma de ácidos grasos 

libres.

Contiene EPA y DHA, que contribuyen:
• • Al funcionamiento normal del corazón*.
• • Al mantenimiento de una visión normal**.
• • A una función cerebral normal**.

Contiene ácido fólico y vitamina B12, 
que contribuyen a normalizar:
• • El metabolismo de la homocisteína.
• • Las funciones psicológicas.
• • Reducción del cansancio y la fatiga (B12).

* Min. 250 mg de EPA/DHA diariamente
** Min. 250 mg de DHA diariamente

Composición:  Por cápsula/  Por 3 cápsulas/ 
 Dosis Diaria VRN % Dosis Diaria VRN %
Aceite de pescado1 500 mg  1500 mg
 del cual ácidos grasos 
 omega 3 350 mg   1050 mg
 de los cuales: 
 EPA 190 mg **  570 mg **
 DHA 110 mg **  330 mg **
Vitamina B9 - Ácido fólico 100 μg 50   300 μg 150
Vitamina B12   1 μg 40     3 μg 120

1) En forma de ácidos grasos libres y libre de metales pesados y contaminantes ambientales

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 cápsulas al día con comida o siga las ins-
trucciones de su profesional de la salud. Las cápsulas deben ingerirse enteras. 
Se puede tomar este producto junto al complemento antioxidante Active-
Complex® Selenio+Zinc.

C.N. 166967.4 P.V.P. Rec. (con IVA) 14,90 €

60 cáps.

* Valores de referencia de nutrientes (VRN) 
**Valores de referencia de nutrientes no establecidos

ActiveComplex Multivit
Un apoyo nutricionalmente equilibrado 
para el sistema inmunológico
• • Protección antioxidante.
• • Contiene la patentada levadura 

SelenoPrecise (selenio orgánico) 
que es capaz de documentar 
un alto nivel de absorción en el 
cuerpo (del 89 %).

• • Contiene 18 minerales y vitami-
nas diferentes. 

• • Un complejo de vitamina B completo.
• • No contiene hierro.

Entre otras cosas contribuye a un funcionamiento normal de:
• • El sistema inmunológico.1, 2

• • Mantenimiento de cabello y uñas 1, 3 piel, vista y huesos.3

• •  La glándula tiroidea.1

• • La función cardiaca.4

• • La protección de las células ante el 
estrés oxidativo causado por los  
radicales libres.1, 2, 3

1) selenio, 2) vitamina C, 3) zinc, 4) vitamina B1

60 comp.

C.N. 202351.2 P.V.P. Rec. (con IVA) 22,90 €

Composición:  Por dosis diaria/1 comprimido VRN %*
Vitamina A  -
como Acetato de retinilo 864 μg 108
Vitamina B1  1,8 mg 164
Vitamina B2 – Riboflavina 2,8 mg 200
Vitamina B3 – Niacina  15 mg NE  94
Vitamina B5 – Ácido pantoténico 7,5 mg 125
Vitamina B6 4,2 mg 300
Vitamina B9 – Ácido fólico 200 μg 100
Vitamina B12 4,5 μg 180
Vitamina C 200 mg 250
Vitamina D 5 μg  100
Vitamina E 30 mg α-TE 250
Biotina  100 μg 200
Cobre  1 mg 100
Cromo 50 µg 125
Manganeso 0,5 mg  25
Magnesio 75 mg  20
Selenio1 62,5 μg 114
Zinc2 7,5 mg  75

Fuentes: 1Levadura de selenio orgánico – SelenoPrecise®, 2Gluconato de zinc

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día preferentemente con comida o 
siga las instrucciones de su profesional de la salud.



* Valores de referencia de nutrientes (VRN) 
**Valores de referencia de nutrientes no establecidos

60 comp.

ActiveComplex® Serie

60 comp.

ActiveComplex Calcio+D3+K1+K2
La combinación 
perfecta para los huesos
• • Comprimidos masticables con 

sabor a menta.
• • Contiene un alto porcentaje de 

calcio elemental en una forma de 
fácil absorción.

Contiene calcio (carbonato de 
calcio) y vitamina D, que contri-
buyen a:
• • El mantenimiento normal de huesos y dientes.
• • El crecimiento normal de los huesos en los niños.
• • Contiene vitamina K (vitamina K1 y K2), 

que ayuda a la coagulación normal 
de la sangre. 

• • La vitamina D también ayuda a una 
absorción normal del calcio y el fósforo, 
así como al mantenimiento de unos 
niveles normales de calcio en sangre.

Composición: Por dosis diaria/1 comprimido VRN %
Calcio elemental1 500 mg  63
Vitamina K 35 μg  47
Vitamina D3 5 μg 100

Fuentes: 1Procedente de carbonato cálcico 1.247 mg

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día o siga las instrucciones de su 
profesional de la salud. Tomar preferentemente con la cena. El comprimido 
puede ser masticado o ingerido entero. Se puede tomar junto con ActiveCom-
plex® Magnesio. En caso de tomar ambos complementos, se aconseja tomar 
ActiveComplex Magnesio por la mañana y ActiveComplex Calcio por la noche.

C.N. 166975.9 P.V.P. Rec. (con IVA) 9,90 €

30 comp.

ActiveComplex Melatonina
Para conciliar el sueño 
y descansar bien.
• • Comprimidos de 1 mg de melato-

nina con calidad farmacéutica
• • Científicamente documentado
• • La melatonina se absorbe rápida-

mente, de 30 minutos a una hora 
después de la ingesta.

• • Los comprimidos de melatonina 
no contienen azúcar, levadura y gluten, 
y también son aptas para vegetarianos.

La melatonina contribuye:
• • A disminuir el tiempo necesario para 

conciliar el sueño* 
• • A aliviar los síntomas derivados del jet-lag**

 *min 1,0 mg de melatonina al día
**min. 0,5 mg de melatonina al día

Composición:  Por dosis diaria/1 comprimido VRN %*
Melatonina 1 mg **
Vitamina B3

en forma de ácido nicotínico 10 mg NE 62,5%

C.N. 191798.0 P.V.P. Rec. (con IVA) 9,90€

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido 30 minutos antes de acostarse con un 
vaso de agua o siga las instrucciones de su profesional de la salud. 

ActiveComplex Biloba Forte
El premiado extracto 
de Ginkgo biloba
• • Cada comprimido contiene un 

extracto de las hojas del antiguo 
árbol ginkgo biloba, corres-
pondientes a 24 mg de flavona 
glucósidos y 6 mg de lactones de 
terpeno.

• • Mejor producto del ensayo, obtu-
vo la puntuación más elevada en 
un ensayo de 18 productos de ginkgo presentes en el mercado británico de 
complementos alimenticios. 

(Ref: Mantle et al. The Journal Of Alternative And Complementary Medicine, Vol 9, Número 5, 2003, 
pp. 625–629).

Ayuda a mantener:
• • Una buena función cognitiva, 

incluyendo la memoria y la concentración.
• • Una buena circulación sanguínea. 

Composición: Por dosis diaria/1 comprimido
Ginkgo biloba estandarizado  100 mg
de los cuales: Flavona glucósidos 24 mg ** 
Lactonas de terpeno 6 mg **

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día con comida o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud.

ActiveComplex ArticuFlex
Una gran fórmula para el cuidado 
de las articulaciones
• • Para el cartílago y los huesos.
• • Contiene sulfato de glucosamina 

y condroitina.
• • Contiene glucosamina de alta 

calidad, extraída de gambas de 
alta mar para asegurar un nivel 
óptimo de pureza y seguridad. 
Glucosamina ligada al sulfato, que 
tiene el mejor efecto documentado.

• • La fuente de condroitina no es de origen bovino por lo que no hay riesgo 
de contaminación por EEB (encefalopatía espongiforme bovina).

Contiene vitamina C, que contribuye a:
• • La formación normal del colágeno.
• • Un funcionamiento normal del tejido 

del cartílago y de los huesos.

C.N. 352587.9 P.V.P. Rec. (con IVA) 17,90 €

Composición: Por dosis diaria/ VRN % Por dosis diaria/ VRN %
 1 comprimido  3 comprimidos 
Sulfato de glucosamina1 500 mg ** 1.500 mg **
Extracto de sulfato 
de condroitina2 400 mg ** 1.200 mg **
Vitamina C 20 mg 25 60 mg 75

Fuentes: 1Sulfato de glucosamina 2KCl. 2Extracto de cartílago marino

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 comprimidos diarios o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud.

60 comp.

C.N. 157382.7 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,90 €



 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,90 €

C.N. 214023.3 P.V.P. Rec. (con IVA) 6,90 €

60 comp.

60 cáps.

ActiveComplex® Serie

60 comp.

ActiveComplex Vitamina C Ascorbato Cálcico
Vitamina C no-ácida, 
suave para el sistema digestivo
• • 750 mg de vitamina C
• • ActiveComplex Vitamina C está he-

cha con una fuente de vitamina C 
sin ácido (ascorbato de calcio) que 
pasa suave hacia el revestimiento 
interior del estómago.

• • Si es expuesta a humedad, con el 
tiempo la vitamina C se disuelve, 
motivo por el cual los comprimidos están envueltos en blísters.

Contribuye a:
• • El funcionamiento normal del sistema 

inmunológico y nervioso.
• • La función normal del colágeno para el 

buen funcionamiento de huesos, dientes, 
cartílago, encías, piel y vasos sanguíneos.

Composición: Por dosis diaria /1 comprimido VRN %
Vitamina C 750 mg 937

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día después de la comida o siga 
las instrucciones de su profesional de la salud. Apto para dietas vegetarianas.

C.N. 163206.7 P.V.P. Rec. (con IVA) 9,90 €

ActiveComplex Pycnogenol
Para una buena circulación 
sanguínea y protección celular
• • Contiene Pinus pinaster 

(Pycnogenol®), el original extracto 
patentado y documentado, que 
funciona como un antioxidante al 
proteger las células de las lesio-
nes oxidativas provocadas por los 
radicales libres.

• • 40 mg de ingrediente activo en una forma fácilmente absorbible.
• • En el mercado desde hace más de 40 años.
• • El Pycnogenol está hecho a partir de la corteza del pino marítimo francés 

que crece exclusivamente en un bosque de Las Landas, en la parte sudoes-
te de Francia.

Contribuye a:
• • A mantener una buena salud al proteger 

las células ante el estrés oxidativo.
• • A una buena circulación sanguínea.

C.N. 348048.2 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,00 €

Composición: Por dosis diaria/ Por dosis diaria/
 2 comprimidos 4 comprimidos
Extracto de pino marítimo  
francés – Pycnogenol 80 mg** 160 mg**

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos 2 veces al día durante la primera semana, 
luego 1 comprimido 2 veces al día o siga las instrucciones de su profesional de 
la salud. Tomar preferentemente con comida.

Composición: Por dosis diaria /1 cápsula
Vitamina E  350 mg α-TE

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día durante las comidas o siga las instruc-
ciones de su profesional de la salud.

ActiveComplex Zinc
Zinc en su forma científicamente 
documentada
• • Mantenimiento de piel, cabello 

y uñas.
• • 15 mg de zinc orgánicamente 

ligado. 
• • Contiene zinc en forma de gluco-

nato de zinc para lograr una me-
jor absorción en el cuerpo. Esta 
forma de zinc es a menudo empleada en los estudios científicos debido a 
sus excelentes características y alta biodisponibilidad.

El zinc apoya una serie de funciones normales, pero importantes:
• • El sistema inmunológico.
• • La fertilidad y la reproducción.
• • La función cognitiva.
• • El metabolismo ácido-base.
• • El mantenimiento de piel, cabello, 

uñas y vista.
• • El mantenimiento de los huesos.
• • Los niveles de testosterona en la sangre.
• • Tiene un papel en el proceso de la  

especialización celular.

Composición:  Por dosis diaria/1 comprimido VRN %
Zinc 15 mg 150 

Fuente: Gluconato de zinc

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día o siga las instrucciones de su 
profesional de la salud. Tomar preferentemente con comida.

60 comp.

ActiveComplex Vitamina E Forte
La fuente de vitamina E, de la propia 
naturaleza, para un efecto 
óptimo
• • Protección celular.
• • Antioxidante.
• • Cápsulas de gelatina blanda.
• • Contribuye a la protección de las 

células corporales ante el estrés 
oxidativo provocado por los 
radicales libres.

• • 525 UI de d-alfa-tocoferol.



 

60 comp.

C.N. 234448.8 P.V.P. Rec. (con IVA) 29,90 € 

ActiveComplex® Serie

ActiveComplex Vitamina D 1600UI

ActiveComplex 
Vitamina D Forte
Fórmula mejorada para el sistema 
inmunológico, los dientes y 
huesos, así como para la función 
muscular
• • Elaboradas a partir de lanolina 

– la mejor fuente de vitamina D 
orgánica.

• • ActiveComplex Vitamina D 1600 
UI contiene 40 μg de vitamina D3.

• • ActiveComplex Vitamina D Forte 3200 UI contiene 80 μg de vitamina D3.
• • Disuelta en aceite de oliva prensado en frío para una mejor 

biodisponibilidad.
• • Pequeñas “perlas” de gelatina blanda, 

fáciles de tragar o masticar.
• • Certificado Halal.

Contribuye a una función normal de:
• • El sistema inmunológico.
• • El mantenimiento normal de unos 

dientes y huesos.
• • El funcionamiento normal de los huesos.
• • Tiene un papel en la división y 

especialización de las células del cuerpo.

Composición:  Por dosis diaria /1 perla VRN %
Vitamina D3 (80 perlas) 40 μg (1600 UI)  800
Vitamina D3 (80 perlas)  80 μg (3200 UI) 1600

Fuente: Lanolina
Modo de empleo:  Tomar 1 perla al día o siga las instrucciones de su profesional 
de la salud.

40 µg (80 perlas) C.N. 183968.8 P.V.P. Rec. (con IVA) 14,95€
80 µg (80 perlas) C.N. 199866.8 P.V.P. Rec. (con IVA) 19,95€

40 µg (1600UI) 80 perlas

80 µg (3200UI) 80 perlas

*Valores de referencia de nutrientes (VRN) 
**Valores de referencia de nutrientes no establecidos

ActiveComplex Caroteno+E
La fórmula para piel, membranas 
mucosas y vista
• • Para el mantenimiento de la piel.
• • Contiene betacaroteno y vitamina 

E (d-alfa-tocoferol). 
• • El betacaroteno está mezclado 

en una matriz de aceite que lo 
mantiene estable y asegura una 
buena biodisponibilidad.

• • El exceso de betacaroteno es almacenado en la piel y puede producir un 
tono amarillo-anaranjado que a menudo se 
asocia con un bronceado de sol. 
Es totalmente inocuo y desaparece 
gradualmente a medida que el cuerpo agota 
las existencias de vitamina A sobrante.

• • El betacaroteno es un precursor natural 
de la vitamina A (retinol), un nutriente que 
ayuda a mantener la normalidad de la piel y las membranas mucosas, 
mientras que la vitamina E contribuye a la protección de las células ante el 
estrés oxidativo.

C.N. 209122.1  P.V.P. Rec. (con IVA) 14,90 €

Composición: Por dosis diaria/1 cápsula VRN %
Betacaroteno 6 mg **
Vitamina E1 10 mg α-TE 83

Fuentes: 1d-α-tocoferol acetato

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día con comida o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud.

60 cáps.

ActiveComplex C.L.A. + Té Verde
• • Contiene el ácido graso natural 

CLA. 
• • Además, contiene extracto de té 

verde con el ingrediente activo 
EGCG (galato de epigalocatequi-
na). 

Composición:  Por dosis diaria/6 cápsulas
Ácidos grasos de origen vegetal1 2.250 mg
de los cuales: CLA 1.800 mg **
Extracto de té verde2 750 mg **
Contenido en polifenoles 225 mg **

1Aceite de cártamo. 2equivalente a 3.000 mg de té verde

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas 2 veces al día o siga las instrucciones de su 
profesional de la salud. Tomar preferentemente con comida.

90 cáps.

*Valores de referencia de nutrientes (VRN) 
**Valores de referencia de nutrientes no establecidos

ActiveComplex SelenoPrecise
La patentada levadura de 
selenio orgánico con una 
biodisponibilidad superior.
• • Para el sistema inmune, pelo y 

uñas.
• • Preparado patentado de selenio 

con la bien documentada leva-
dura orgánica de SelenoPrecise. 
Patente Nº. 1 478 732 B1. La 
fuente mejor documentada.

• • SelenoPrecise contiene 200 μg de selenio en una forma orgánica altamente 
absorbible.

• • La materia prima de SelenoPrecise es producida en Dinamarca por Pharma 
Nord.

• • Contiene más de 30 compuestos de selenio ligados orgánicamente, inclu-
yendo la L-Selenometionina.

• • Preparación única que es capaz de 
documentar un muy alto nivel de 
biodisponibilidad (88,7%) y una calidad 
estable.

El selenio contribuye a un normal:
• • Funcionamiento del sistema inmunitario.
• • Función tiroidea que apoya un metabolismo equilibrado.
• • Mantenimiento de cabello y uñas.
• • Protección de las células del cuerpo contra el estrés oxidativo.
• • La espermatogénesis.

Composición: Por dosis diaria/1 comprimido VRN %
Selenio1 200 μg 364

1) Levadura de selenio orgánico – SelenoPrecise® 

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido diario con comida o siga las instrucciones 
de su profesional de la salud.

C.N. 214460.6 P.V.P. Rec. (con IVA) 12,90 €

5 709976 128200



Cuidado de las articulaciones,  
huesos y músculos

Sistema inmunológico y protección 
antioxidante

Control de peso, y equilibrio del  
azúcar sanguíneo

Corazón, energía y circulación

Dientes y encías

Piel, cabello y uñas

Sistema nervioso y sistema cognitivo

Cuidado de la vista

Metabolismo y digestión

Cápsulas y comprimidos producidos en 
Dinamarca por Pharma Nord – productor 
de complementos alimenticios y 
medicamentos.

Todos los productos han sido 
desarrollados para obtener una 
biodisponibilidad óptima y han sido 
envasados en blisters higiénicos.

La gelatina tiene los certificados Halal y 
Kosher.

ActiveComplex® Calcio+D3+K1+K2

ActiveComplex® ArticuFlex
ActiveComplex® Magnesio

ActiveComplex® Caroteno+E
ActiveComplex® Selenio+Zinc
ActiveComplex® Zinc

ActiveComplex® Vitamina E Forte
ActiveComplex® Omega Esencial 
ActiveComplex® Multivit
ActiveComplex® Vitamina C 
ActiveComplex® SelenoPrecise
ActiveComplex® Zinc
ActiveComplex® Vitamina D

ActiveComplex® Fish Oil
ActiveComplex® Marino Plus
ActiveComplex® Omega Esencial
ActiveComplex® Q10 Gold
ActiveComplex® Uniqinol® 100 mg QH
ActiveComplex® Biloba Forte 
ActiveComplex® Pycnogenol
ActiveComplex® Levadura Roja de Arroz

ActiveComplex® Cromo

ActiveComplex® Calcio+D3+K1+K2

ActiveComplex® Magnesio
ActiveComplex® Q10

ActiveComplex® Biloba Forte
ActiveComplex® Melatonina
ActiveComplex® Magnesio

ActiveComplex® Caroteno+E
ActiveComplex® Fish Oil
ActiveComplex® Marino Plus

ActiveComplex® Selenio+Zinc
ActiveComplex® Cromo 
ActiveComplex® SelenoPrecise



COMPLEMENTOS DE ALTA  
CALIDAD ESPECIALIZADA
• • Materia prima de alta calidad 

• • Complementos fabricados de acuerdo con las normas GMP  
(Buenas Prácticas de Manufactura)  

• • Envasados en blíster que hacen el producto más higénico 

• • Excelente perfil de seguridad

• • Basado en documentación científica 

• • Alta biodisponibilidad para un mejor efecto

“PORQUE LA SALUD  
DE TUS PACIENTES  
MERECE LO MEJOR”
ActiveComplex Serie
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