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Laboratorio Cobas inicia su andadura en 2002 con el objetivo de 
ofrecer a los profesionales de la salud recursos innovadores tanto 
en el campo de la nutrición, como en la prevención y tratamiento de 
enfermedades. 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solo la ausencia de afecciones o enfermedades” Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 1948.

“Todas las enfermedades empiezan en el intestino” 
Hipócrates, 460-377 a.C.

Laboratorio Cobas considera a la microbiota y al intestino como 
referentes esenciales para la salud general del organismo. Para ello 
ofrecemos productos innovadores, avalados científicamente, en el área 
de los probióticos y prebióticos, la fitoterapia y los micronutrientes 
siguiendo los más altos estándares de calidad. A lo largo de estos 
años, hemos desarrollado una dilatada e intensa actividad formativa, 
con el máximo rigor científico, contribuyendo a la formación de los 
profesionales de la salud.

Es objetivo de Laboratorio Cobas continuar incorporando nuevas 
opciones terapéuticas para mantener y mejorar la salud de los pacientes 
y con ello seguir contando con la confianza de los profesionales.   

Construyendo 
tu salud
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Según la OMS los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se 
administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud 
del huésped. Habitualmente se emplean especies de bacterias ácido-
lácticas de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium que actúan 
fundamentalmente en la estabilización del medio intestinal.

Con una larga tradición y experiencia clínica, se utilizan también otro tipo 
de microorganismos probióticos con acción más potente sobre el sistema 
inmunitario como Enterococcus faecalis y Escherichia coli, empleados 
tanto de manera individual como en el marco de la denominada Terapia 
Microbiológica. 

Los productos Symbioflor® cuentan con todas las garantías de 
seguridad y con el aval de una dilatada trayectoria de empleo. Son 
probióticos pioneros e innovadores en muchos sentidos, porque 
incorporaron desde su origen en sus formulaciones, conceptos tan 
actuales como el de paraprobióticos.   

Probióticos1.1

Un gran número y diversidad de microorganismos colonizan normal-
mente nuestra piel y mucosas. Es en el intestino donde la tasa de co-
lonización es más alta, especialmente a nivel del intestino grueso. El 
total de microorganismos que lo colonizan es muy superior al número 
total de células del organismo y su carga genética supera 100 veces 
la información que aporta el genoma de nuestras células eucariotas.

En el intestino están descritas más de 1.500 especies de microorganismos 
diferentes, que viven en equilibrio entre ellos y conviven con nosotros en 
una relación de simbiosis mutualista, es decir, en beneficio mutuo. Sus 
principales funciones son, entre otras: digestiva, defensa frente a la 
colonización por gérmenes patógenos, metabólica, trófica, estabilización 
de la barrera epitelial (permeabilidad), inmunitaria, regulación del 
peristaltismo o modulación del eje intestino-cerebro.

1
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Biotina 1.500 µg 30,0 µg - 60 %*

Recuento total de bacterias productoras de ácido láctico ≥1x109UFC ( Unidades Formadoras de Colonias)/g
* VRN = Valor Referencia Nutrientes

Por 100 g 1 sobre (2 g)

Cultivos de bacterias ácido-lácticas

Vitaminas

60,0 µg - 120 %*

2 sobres (4 g)

Lactobacillus paracasei (LC-01TM)

Lactobacillus acidophilus (LA-5®)

Lactococcus lactis (R-707-1™)

Bifidobacterium animalis subsp.
lactis (BB-12®)

1.300,0 mg

1.000,0 mg

500,0 mg

300,0 mg

26,0 mg

20,0 mg

10,0 mg

6,0 mg

52,0 mg

40,0 mg

20,0 mg

12,0 mg

Por 100 g 1 sobre (2 g) 2 sobres (4 g)

Valor energético Por 100 g 1 sobre (2 g) 2 sobres (4 g)

1.620,0 kJ
381,0 kcal

0,3 g

< 0,3 g

93,0 g

13,5 g

1,1 g

0,2 g

32,4 kJ
7,6 kcal

0,005 g

< 0,005 g

1,9 g

0,3 g

0,02 g

0,003 g

64,8 kJ
15,2 kcal

0,01 g

< 0,01 g

3,7 g

0,5 g

0,04 g

0,006 g

Energía

Grasas

de las cuales: ácidos grasos saturados

Hidratos de carbono

de los cuales: azúcares

Proteínas

Sal

Para más información de SymbioLact® Comp escanea el código 

Probióticos1.1

SymbioLact® Comp 
Complemento alimenticio 
con bacterias productoras 
de ácido láctico y biotina. La 
biotina contribuye al normal 
mantenimiento de las mucosas 
(p. ej. mucosa intestinal)

Presentación
Caja de 30 sobres
C.N. 158723.7

Modo de empleo
l	Verter el contenido de un sobre en un vaso, añadir un poco de agua 

(aproximadamente 100 ml) y agitar hasta disolver.
l	Tomar 1-2 veces por día durante una comida.
l	No superar la dosis diaria recomendada.

Advertencias
l	Puede contener trazas de proteína láctea.

Ingredientes

Agente de carga maltodextrina, bacterias productoras de ácido láctico 
[Lactobacillus paracasei (LC-01™), Lactobacillus acidophilus (LA-5®), 
Lactococcus lactis (R-707-1™), Bifidobacterium animalis subsp. lactis 
(BB-12®)], antiaglomerante dióxido de silicio, biotina.

Contenido total ≥ 2 x 109 UFC por sobre 

1. MICROBIOTA
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Biotina 3.000 µg 30,0 µg - 60 %*

Recuento total de bacterias productoras de ácido láctico ≥1x1010UFC ( Unidades Formadoras de Colonias)/g
* VRN = Valor Referencia Nutrientes  |  ** de las bacterias lácticas contenidas

Por 100 g 1 sobre (1 g)

Bacterias productoras de ácido láctico

Vitaminas

60,0 µg - 120 %*

2 sobres (2 g)

Lactobacillus acidophilus (LA-5®)

Bifidobacterium animalis subsp.
lactis (BB-12®)

7.200,0 mg

1.900,0 mg

72,0 mg

19,0 mg

144,0 mg

38,0 mg

Por 100 g 1 sobre (1 g) 2 sobres (2 g)

Valor energético Por 100 g 1 sobre (1 g) 2 sobres (2 g)

1.605,0 kJ
378,0 kcal

0,3 g

< 0,3 g

88,0 g

15,4 g

4,7 g

0,5 g

16,1 kJ
3,8 kcal

0,003 g

< 0,003 g

0,9 g

0,2 g

0,05 g

0,005 g

32,1 kJ
7,6 kcal

0,006 g

< 0,006 g

1,8 g

0,3 g

0,09 g

0,01 g

Energía

Grasas

de las cuales: ácidos grasos saturados

Carbohidratos

de los cuales: azúcares

Proteínas**

Sal

SymbioLact® PUR 
Complemento alimenticio 
con bacterias productoras de 
ácido láctico y biotina para el 
mantenimiento de una mucosa 
intestinal normal

Presentación
Caja con 10 sobres
C.N. 190384.6

Modo de empleo
l	Verter el contenido de un sobre en un vaso, añadir un poco de 

agua (aproximadamente 100 ml) y agitar hasta disolver.
l	Dosis diaria recomendada.
 Adultos: 1 sobre 1 o 2 veces por día durante una comida.
 Niños: 1 sobre 1 vez al día por día durante una comida.

Ingredientes
Inulina, maltodextrina, bacterias productoras de ácido láctico 
[Lactobacillus acidophilus (LA-5®), Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis (BB-12®)], antiaglomerante dioxido de silicio, biotina

Contenido total ≥ 1 x 1010  UFC por sobre  

Probióticos1.11. MICROBIOTA

Para más información de SymbioLact® PUR escanea el código 
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Presentación:  Frasco cuentagotas con 50 ml

Modo de empleo
l	Agitar bien antes de usar.
l	Tomar vía oral diluido en un poco de agua.
l	No tocar el cuentagotas.
l	Una vez abierto mantener refrigerado y consumir preferentemente dentro 

de las tres semanas desde su apertura .
l	Dosis diaria recomendada: 
 Adultos: 30 gotas 2 veces al día.
 Niños: 20 gotas 2 veces al día.

Advertencias
l  Contiene lactosa (1 gota contiene 0,00008 g) .
l  No tomar en embarazo y lactancia.

Ingredientes
Agua destilada, cloruro sódico, carbonato de sodio decahidratado, lactosa, sulfato de 
magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, L-cistina, cloruro de calcio, fer-
mentos probióticos: células y autolisado de Enterococcus faecalis (DSM 16440).

1 ml = 12 gotas

Symbioflor® 1
Complemento alimenticio a 
base de fermentos probióticos 
de células y autolisado de 
Enterococcus faecalis (DSM 16440)

Presentación:  Frasco cuentagotas con 50 ml

Modo de empleo
l	Agitar bien antes de usar.
l	Tomar vía oral diluido en un poco de agua.
l	No tocar el cuentagotas. 
l	Una vez abierto mantener refrigerado y consumir preferentemente dentro 

de las tres semanas desde su apertura. 
l	Dosis diaria recomendada:
 Adultos: Inicialmente 5 gotas dos veces al día, aumentar 1 gota por toma 

diaria, hasta 20 gotas 2 veces al día.
 Niños: Inicialmente 5 gotas 2 veces al día, aumentar 1 gota por toma diaria,  

hasta 10 gotas 2 veces al día.

Advertencias
l  Contiene lactosa (1 gota contiene 0,00035 g) .
l  No tomar en embarazo y lactancia.

Ingredientes
Agua destilada, lactosa, cloruro sódico, carbonato de sodio decahidratado, sulfato 
de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fermentos 
probióticos: autolisado estéril de Escherichia coli (DSM 17252) y autolisado estéril de 
Enterococcus faecalis (DSM 16440).

1 ml = 14 gotas

ProSymbioflor®

Complemento alimenticio a base de 
fermentos probióticos autolisados 
de Escherichia coli (DSM 17252) y de 
Enterococcus faecalis (DSM 16440)

Probióticos1.11. MICROBIOTA

Para más información de ProSymbioflor®  escanea el código Para más información de Symbioflor® 1  escanéa el código 
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Los prebióticos son componentes no digeribles de la dieta, que metabo-
lizados por la microbiota intestinal, promueven selectivamente el creci-
miento de una o más especies bacterianas, modificando la composición 
de la microbiota y/o su rendimiento metabólico (como ácidos grasos de 
cadena corta), que resultan beneficiosos para la salud y el bienestar del 
huésped. 

En su mayoría se trata de hidratos de carbono complejos (oligo o polisa-
cáridos) constituyentes de la fibra alimentaria.

Entre las sustancias prebióticas, es objeto de una intensa investigación y 
ha adquirido una especial importancia el almidón resistente, en función 
de que frente a otras fibras como la inulina o los fructooligosacáridos 
(FOS), el rendimiento en la producción de ácido butírico es comparativa-
mente mucho más favorable. 

Presentación: Frasco cuentagotas con 50 ml

Modo de empleo
l	Agitar bien antes de usar.
l	Tomar vía oral diluido en un poco de agua.
l	No tocar el cuentagotas.
l	Una vez abierto mantener refrigerado y consumir preferentemente dentro 

de las tres semanas desde su apertura.
l	Dosis diaria recomendada:
 Adultos: Inicialmente 5 gotas 2 veces al día, aumentar 1 gota por toma 

diaria, hasta 20 gotas 2 veces al día.
 Niños: 10 gotas 1 vez al día.

Advertencias
No tomar en embarazo y lactancia.

Ingredientes 
Agua destilada, cloruro sódico, sulfato de magnesio, cloruro de magnesio, cloruro de 
potasio, cloruro de calcio, fermentos probióticos: células y autolisado de Escherichia 
coli (DSM 17252).

1 ml = 14 gotas 

Symbioflor® 2
Complemento alimenticio a base 
de fermentos probióticos de 
células y autolisado de Escherichia 
coli (DSM 17252)

1. MICROBIOTA
Prebióticos1.2

Para más información de Symbioflor® 2  escanea el código 
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SymbioIntest® 
Complemento alimenticio 
rico en fibra dietética, con 
almidón resistente y biotina. 
La biotina contribuye al normal 
mantenimiento de las mucosas 
(p. ej. mucosa intestinal)

Presentación

Caja de 30 sobres 
C.N. 174198.1

Modo de empleo
Diariamente disolver el contenido de un sobre (10 g) de SymbioIntest en 
un vaso de agua sin gas y tomar en la comida principal.

Ingredientes 
Almidón resistente (5 g), isomaltulosa*, glucomanano (contiene sulfito), 
antiaglomerante dióxido de silicio, edulcorante glicósidos de esteviol, biotina 
(60 µg). *La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

Prebióticos1.21. MICROBIOTA

Presentación:  Polvo 200 g para bebida instantánea

Modo de empleo
l	Adultos y niños mayores de 11 años: tomar por la mañana antes del desayu-

no y por la noche después de la última comida. Remueva 2-4 cucharaditas 
de polvo en suficiente agua caliente .

l	Niños de 3 a 10 años: máximo 2 cucharaditas 2 veces al día.
l	Niños de 1 a 2 años: máximo 1 cucharadita 2 veces al día.

Ingredientes 
Inulina/oligofructosa, extracto de flores de manzanilla (Matricaria chamomilla) con 
maltodextrina.

Markofruct®
Bebida instantánea rica en fibra 
con inulina /oligofructosa y 
manzanilla

Para más información de SymbioIntest®  escanea el código Para más información de Markofruct® escanea el código   
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El equilibrio ácido-base orgánico es determinante para el metabolismo 
y el mantenimiento de la salud. El pH de los líquidos orgánicos (sangre, 
linfa, líquido cefalorraquídeo o tejido extracelular) debe mantenerse 
entre estrechos márgenes de alcalinidad (ej. sangre 7,40 – 7,45), en 
un sutil equilibrio dinámico. 

A diferencia del resto del organismo, el pH intestinal se sitúa fisiológica-
mente en valores claramente ácidos.  

Aportes regulares de sustancias alcalinas a través de la dieta (en forma de 
carbonatos), fundamentalmente con la mayoría de frutas y verduras, debe-
rían mantener la reserva alcalina circulante para compensar la producción 
de ácidos que resultan del metabolismo celular.  

2
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Ingredientes
Carbonato cálcico, bicarbonato sódico, carbonato de magnesio, estabilizador 
polivinilpirrolidona, fosfato disódico, bicarbonato de potasio, antiaglomerante 
dióxido de silicio, antiaglomerante estearato de magnesio, incrementador de 
volumen croscarmelosa sódica, sulfato de zinc.

Valor energético

Proteínas
Hidratos de carbono
de los cuales: azúcares
Grasas
de los cuales: ácidos grasos saturados
Sal
Fibras
Sodio
Calcio
Magnesio
Zinc

0,83 kJ
0,20 kcal

0 g
0 g
0 g

0,02 g
0,73 g

0 g 
294 mg
481 mg
182 mg
1,5 mg

-
-
-
-

-
-
-
-

60
49
15

1,25 kJ
0,30 kcal

0 g
0 g
0 g

0,03 g
1,10 g

0 g 
441 mg
721 mg
273 mg

2,25 mg

-
-
-
-

-
-
-
-

90
73

22,5

* VRN = Valor Referencia Nutrientes

Dosis diaria
(6 comp.) % VRN*

Dosis diaria
(9 comp.) % VRN*Información nutricional

Para más información de Basentabs escanea el código 

Presentación
Caja con 100 comprimidos y 21 tiras reactivas homologadas para 
el control del pH 
C.N. 306150.6

Modo de empleo
Tomar 2 o 3 comprimidos 3 veces al día durante o después de las 
comidas y ajustar la dosis según el valor del pH de la orina, con 
abundante líquido.

Advertencias

l  No tomar niños menores de 4 años.
l  No superar la dosis diaria recomendada.
l  No recomendado en pacientes con cálculos renales.

Basentabs

Complemento alimenticio con 
minerales alcalinizantes. Contiene 
zinc que contribuye al equilibrio 
ácido-base normal

2. EQUILIBRIO BASE



1. Microbiotica

22 23

La Fitoterapia – del griego phytón (planta) y therapeía (tratamiento) - 
se define como el empleo de productos de origen vegetal con finalidad 
terapéutica, para prevenir, aliviar o curar un estado patológico, o con el 
objetivo de mantener la salud (Sociedad Española de Fitoterapia - SEFIT).

Los preparados vegetales (extractos, etc.) están formados por una gran 
cantidad de sustancias, extremadamente complejos, denominado “totum 
vegetal”. Es habitualmente más activo biológicamente que la suma de los 
principios aislados, debido a la interacción y potenciación, entre sí, de sus 
componentes (sinergia).

Su acción global no siempre puede explicarse por el sumatorio de acciones 
de sus componentes activos más característicos, sino de la interacción de 
éstos con otros aparentemente inactivos o coadyuvantes, resultando una 
actividad multiobjetivo que supone una acción agonista en conjunto.

Su empleo debe estar avalado por una base científica, por criterios de calidad 
y seguridad y por un uso adecuado, en una acción calificada de más activa 
a la vez que suave, poco agresiva, habitualmente con baja toxicidad/efectos 
secundarios y márgenes terapéuticos amplios, respetuosa en fin con la 
respuesta biológica y el equilibrio orgánico. 

3
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Ingredientes
Aceite de girasol (Helianthus annuus), concentrado de cardo mariano fito-
somado (Silybum marianum) (soja), concentrado de espirulina (Arthrospira 
platensis), estabilizador (cera amarilla de abejas), aceite esencial de zana-
horia (Daucus carota), tiamina hidrocloruro (vitamina B1).

Composición de la cápsula: gelatina, glicerina, agua y colorante (óxido de hierro 
negro).

Composición

586,66 mg

Por dos cápsulas

Concentrado de espirulina ** 50 mg

Aceite esencial de zanahoria  20 mg

Tiamina (B1) 10 mg

% VRN ***

910

*** Valor de Referencia de Nutrientes

eubiotics® Hepar plus  
Complemento alimenticio. Cardo 
mariano fitosomado, ficocianina 
(espirulina), aceite esencial de 
zanahoria y tiamina (vitamina B1)

Presentación
Caja de 60 cápsulas
C.N. 194261.6

Modo de empleo
Tomar 2 cápsulas al día (mañana y noche) con el estómago vacío o 
siguiendo las recomendaciones de un experto. Tomar con agua.

Advertencias
l  No tomar en embarazo y lactancia, ni en caso hipersensibilidad a 

alguno de sus componentes.
l  Alguno de los componentes podría influir en la absorción o ac-

tividad de algunos fármacos: metronidazol y antiprotozoarios 
nitroimidazólicos, tetraciclinas, citotóxicos (quimioterapias) o 
antineoplásicos como el 5 fluorouracilo y capecitabina, y anti-
diabéticos orales (metformina).

3. FITOTERAPIA

Para más información de eubiotics® Hepar plus escanea el código 
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Ingredientes
Agentes de carga: celulosa microcristalina, fosfato dicálcico; Bromelaína [de tallo de 
Ananas comosus (L.) Merr.], 2500 GDU/g, Papaína 100 TU/mg. Meriva® [Cúrcuma (Cur-
cuma longa L.) rizoma e.s., agente de revestimiento: lecitina de soja, celulosa] tit. al 
18% en curcuminoides, Mirra [Commiphora myrrha (Nees) Engl., proteína de guisante, 
proteína de arroz] oleorresina e.s. tit al 3% en furanodienos, extracto de soja fermen-
tada NSK-SD® (actividad de la Nattoquinasa 20000-28000 FU/g) soportada sobre dex-
trina, Vitamina C (ácido L-ascórbico), agentes antiaglomerantes: sales de magnesio 
de ácidos grasos, dióxido de silicio; agente de recubrimiento: etilcelulosa, alginato de 
sodio, ácidos grasos; Pimienta negra (Piper nigrum L.) fruto e.s. tit. al 95% en piperina, 
triglicéridos de cadena media. 

Bromelaína 2500 GDU/g

- actividad enzimática

Papaína 100 TU/mg

- actividad enzimática

Extracto de soja fermentada NSK-SD®

- actividad de la Nattoquinasa min. 

Meriva®

de los cuales  Cúrcuma e.s.

de los cuales curcuminoides

Mirra e.s

de los cuales furanodienos

Pimienta negra e.s

de los cuales piperina

Vitamina C

Composición

500 mg

1250 GDU

400 mg

40000 TU

100 mg

2000 FU

200 mg

40 mg

36 mg

200 mg

6 mg

4,2 mg

4 mg

48 mg

Por dosis máxima diaria 
(2 comprimidos)

% VRN *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

*Valor de Referencia de Nutrientes según reglamento UE 1169/2011

Modulase®
Complemento alimenticio con 
Bromelaína, Papaína, Nattoquinasa 
(NSK-SD®, soja fermentada), 
Cúrcuma fitosomada (Meriva®), 
Vitamina C y extractos de Mirra y 
Pimienta negra

Presentación
Caja con 20 comprimidos gastro-resistentes 
C.N.197232.3

Modo de empleo
Tomar 1-2 comprimidos al día alejados de las comidas.

Advertencias
l  Solo para adultos.
l  No tomar en embarazo y lactancia o en caso de hipersensibilidad a algu-

no de sus componentes.
l  No se recomienda tomar el producto en caso de cálculos biliares u otras 

alteraciones en las funciones hepáticas y/o biliares
l  En caso de intervenciones quirúrgicas deberá interrumpirse la toma 

dos semanas antes.

Información adicional
l  Sus componentes no interfieren con la síntesis de tromboxanos y pros-

taglandinas, que conservan su función gastroprotectora fisiológica. 
l  Puede asociarse con analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos.

3. FITOTERAPIA

G
A

ST
RO

RESISTENTE

Para más información de Modulase® escanea el código 
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Presentación
Caja con 30 cápsulas soft gel
C.N. 170465.8

Modo de empleo
Tomar 1 cápsula al día, con el estómago lleno. Tomar con agua. No abrir 
la cápsula.

Advertencias
l  Solo para adultos.
l  No tomar en embarazo y lactancia.

Ingredientes 
Aceite de oliva, gelatina alimentaria, agente de carga glicerol, agua 
purificada, Pseudowintera colorata (Pseudowintera colorata [Raoul] 
Dandy) e.s. hojas.

Complemento alimenticio a base 
de Pseudowintera colorata

Kolorex® Soft Gel 

3. FITOTERAPIA

Para más información de Kolorex® Soft Gel escanea el código 

Presentación
Caja con 50 cápsulas
C.N. 199276.5

Modo de empleo
Adultos, tomar una cápsula por la mañana y otra
por la noche sin masticar y con suficiente agua.

Advertencias
l  Solo adultos.
l  No tomar en embarazo y lactancia.
l  No tomar en caso de trastornos hemorrágicos.
l  Puede interactuar con la acción de algunos antidepresivos .

Complemento alimenticio con extracto 
de azafrán más ácido pantoténico 
y vitamina B12. Contribuye al equilibrio 
emocional y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso

Cefasafra®

Ingredientes
Agente de carga celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa (cubierta de 
la cápsula), D-pantotenato cálcico, extracto de azafrán, maltodextrina, extracto de 
arroz, aceite vegetal (de girasol), metilcobalamina (vitamina B12).

100% vegano. Sin gluten. Sin alérgenos, aromatizantes, colorantes, gelatina, levadura 
ni lactosa añadidos.

Extracto de azafrán (estigmas

de azafrán, Crocus sativus L.)

Ácido pantoténico (vitamina B5)

Vitamina B12 (metilcobalamina)   

Composición (contenido medio)

30 mg

25 mg

100 µg 

Por dos cápsulas % VRN *

* Valor de Referencia de Nutrientes

-

417

4.000

Para más información de Cefasafra®  escanea el código 

10
0%

 VEGANO
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Contraindicaciones
l  No tomar en embarazo y lactancia 
l  No emplear en < 18 años

Composición por comprimido
l  60 mg de extracto seco de sumidades floridas Hypericum perforatum 

L. (Hipérico), equivalente a 276-390 mg de sumidades floridas, y con un 
contenido de 0,08 mg de hipericinas totales.

l  28 mg de extracto seco de raíz Valeriana officinalis L. (Valeriana), equivalente 
a 106-156 mg de raíz.

l  32 mg de extracto seco de sumidades floridas de Passiflora incarnata (Pasi-
flora), equivalente a 200-227 mg de sumidades floridas.

Otros componentes: povidona K30, lactosa, glicerol, jarabe de glucosa spray-
dried, sílice coloidal anhidra, croscarmelosa, maltodextrina, talco, croscarme-
losa sódica, estearato magnésico, Eudragit E, Macrogol 6000, dióxido de tita-
nio (E171), colorante índigo-carmín (E132).

Presentación
Caja con 60 comprimidos recubiertos
C.N. 656562.9

Modo de empleo
Adultos mayores de 18 años:
 -  2 comprimidos 3 veces al día.
 -  La duración normal del tratamiento es de 3 a 4 semanas, que puede  

 prolongarse a 8 semanas a criterio médico.
 -  Es aconsejable que las tomas se realicen siempre a la misma hora.

Advertencias
l  Contiene lactosa, glucosa y glicerol.
l  Evitar exposición al sol y a los rayos UVA.
l  No administrar junto con antirretrovirales, ciclosporina, fármacos antiepilép-

ticos, digoxina, teofilina, antidepresivos, anticoagulantes orales, antimigra-
ñosos, anticonceptivos orales.

Para más información de Neurapas®  escanea el código

3. FITOTERAPIA

Medicamento a base de extractos 
de Hipérico, Valeriana y Pasiflora. 
Tradicionalmente utilizado en el 
alivio de los estados de decaimiento 
que cursan con pérdida de interés y 
alteraciones del sueño

Neurapas®   
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Los aportes de nutrientes, de forma equilibrada y en cantidad suficiente, 
son determinantes para el mantenimiento de la salud; han de posibilitar el 
desarrollo óptimo y completo de las funciones vitales y el mantenimiento 
de la homeostasis del organismo. Los requerimientos de nutrientes de los 
individuos varían en función de muchas circunstancias tanto fisiológicas, 
fisiopatológicas o directamente patológicas.

Los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades (del orden de mg 
o µg) y resultan esenciales para metabolismo (actuando habitualmente como 
cofactores) y la actividad celular. Se incluyen de forma destacada las vitami-
nas, los minerales y oligoelementos, pero también los ácidos grasos esencia-
les (como Omega 3), determinados aminoácidos o fitonutrientes (como flavo-
noides, carotenoides o polifenoles).

Laboratorio Cobas pone a disposición de los profesionales una gama contras-
tada, incluso avalada por la investigación científica propia y con garantía de 
calidad, de micronutrientes en forma de dietéticos para usos médicos espe-
ciales y complementos alimenticios, en presentaciones adaptadas a las nece-
sidades de los consumidores, para apoyo nutricional en el cuidado de la salud 
y en diversas patologías y síndromes.

4

Presentación
Caja con 30 comprimidos recubiertos Caja con 100 comprimidos recubiertos
C.N. 659366.0 C.N. 659369.1

Medicamento a base de extracto 
de Pasiflora. Tratamiento de 
estados leves de inquietud, estrés 
e irritabilidad con dificultad para 
conciliar el sueño

Pasang 425 mg  

Modo de empleo
Adultos y niños mayores de 12 años:
Tomar 1 comprimido 2 o 3 veces al día, con las comidas principales, acompañado 
de líquido.

Contraindicaciones
l  No tomar en embarazo y lactancia o en caso de hipersensibilidad  

a alguno de los componentes.
l  No emplear en niños < 12 años.

Composición por comprimido
l  425,00 mg de extracto seco Pasiflora (Passiflora incarnata L.), (equivalente a 

unos 2,550 g de planta).
Otros componentes: maltodextrina, sílice coloidal anhidra, celulosa en polvo, croscar-
melosa sódica, estearato de magnesio, ácido esteárico, talco, sacarosa, carbonato de 
calcio E170, acacia, tragacanto, glucosa líquida (spray dried), hipromelosa, capol 600 
T.S. (cera de abejas, cera de carnauba, shellac), dióxido de titanio E171, hidróxido/óxido 
de hierro E172.

Para más información de Pasang 425 mg escanea el código

3. FITOTERAPIA
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Información adicional
l  Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la 

ropa.
l Por su contenido en vitamina C, ocasionalmente, puede provocar un aumento en la 

frecuencia de deposiciones.
l Incluido en la Lista de Colonia.

4.14. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l  No tomar en embarazo y lactancia.

l  Contiene yodo. La presentación en viales bebibles contiene un comprimido de yodo 
por separado.

l  Cálculos renales de oxalato o ciertas enfermedades que cursan con aumentos en los depósi-
tos de hierro en el organismo o déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa.

l  Contiene 165 µg de biotina por ración diaria que podría afectar al resultado de analíticas 
(inmunoensayos).

Alimento para usos médicos especiales. Para 
el manejo dietético de déficits inmunitarios 
de origen nutricional (por ejemplo, infecciones 
respiratorias recurrentes)

Orthomol® immun 

Modo de empleo
l Granulado: Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 

150-200 ml de agua sin gas, durante o después de una comida.

l  Vial bebible: Tomar diariamente el contenido de un vial 
bebible junto con los comprimidos durante o después de 
una comida. Agitar bien antes de usar.

Presentación
Caja con 15 sobres de granulado Caja con 30 sobres de granulado
C.N. 158710.7 C.N. 158711.4

Caja con 7 viales bebibles + comprimidos Caja con 30 viales bebibles + comprimidos
C.N. 158712.1 C.N. 158713.8

Ingredientes
Dextrosa, maltodextrina, acidificante ácido cítrico, L-ascorbato sódico, ácido L-ascórbico, acetato de DL- alfatoco-
ferilo, aroma, estabilizador goma arábiga, gluconato de zinc, gluconato ferroso, nicotinamida, mononitrato de tiami-
na, riboflavina, piridoxina clorhidrato, edulcorante sacarina sódica, D-pantotenato cálcico, mezcla de tocoferoles, 
extracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus sp.), sulfato de manganeso, beta-caroteno, sulfato cúprico, ácido 
pteroilmonoglutámico, extracto de Tagetes erecta con luteína, acetato de retinilo, emulgente lecitina de soja, lico-
peno (Solanum lycopersicum), yoduro potásico, D-biotina, cloruro de cromo (III), molibdato sódico, seleniato sódico, 
filoquinona, cianocobalamina, colecalciferol. 

*Composición e ingredientes correspondientes a Orthomol® immun granulado.
Para otras presentaciones consultar www.laboratoriocobas.com

Vitamina A que incluye
      de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E
    (contiene alfa y gamma - tocoferol)

Vitamina K
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B 2)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido pantoténico

Vitaminas Por ración diaria Por 100 g

1.117 μg ER°
667 μg ER°

5 μg (200 UI°°)
150 mg alfa-ET°°°

60 μg
950 mg

25 mg
25 mg

60 mg EN*
20 mg

800 μg
6 μg

165 μg
18 mg

7.447 μg ER°
4.447 μg ER°

33 μg (1.333 UI°°)
1.000 mg alfa-ET°°°

400 μg
950 mg
167 mg
167 mg

400 mg EN*
133 mg

5.333 μg
40 μg

1.100 μg
120 mg

Minerales Por ración diaria Por 100 g

Sodio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

104 mg
8 mg

10 mg
0,5 mg

2 mg
50 μg
30 μg
60 μg

150 μg

688 mg
53 mg
67 mg

3 mg
13 mg

333 μg
200 μg
400 μg

1.000 μg

Otras sustancias Por ración diaria Por 100 g

Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno

5 mg
800 μg
200 μg

33 mg
5.333 μg
1.333 μg

Por ración diaria Por 100 g

Valor energético
Grasas, que incluye
    ácidos grasos saturados
Carbohidratos, que incluye:
    azúcar
Proteínas
Sal

220 kJ / 53 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

11 g
9,2 g

0 g
0,26 g

1.467 kJ / 351 kcal
< 0,5 g
< 0,1 g

75 g
61 g
0 g

1,72 g

Valores nutricionales  medios

Composición: 1 ración diaria de 15 g de granulado

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales   |   °°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina  

Para más información de  Orthomol® immun  escanea el código   

Vial bebible Ácido fólico Yodo
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® Immun, ya que la bio-

 

Orthomol® Immun es un alimento dietético para usos médicos especiales.
Orthomol® Immun para el tratamiento dietético de déficits inmunitarios de origen nutricional, 
como los que pueden presentarse por ejemplo en infecciones recurrentes del tracto respiratorio.

Orthomol® Immun es un alimento dietético para usos médicos especiales.
Orthomol® Immun para el tratamiento dietético de déficits inmunitarios de origen nutricional, 
como los que pueden presentarse por ejemplo en infecciones recurrentes del tracto respiratorio.

CALIDAD CERTIFICADA 
ISO 22000/GMP

Alimento dietético para 
usos médicos especiales.

Raciones diarias:  
Viales bebibles / comprimidos30

86705-30ES

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un vial  
bebible (= ración diaria) junto con los com-
primidos, durante o después de una comida, 
preferiblemente por la mañana o a mediodía. 
Agitar bien antes de usar. 

Indicaciones importantes
•  Orthomol® Immun debe utilizarse bajo supervisión médica.

•  Orthomol® Immun no es un alimento completo, es un alimento dietético para usos médicos especiales.

•  Orthomol® Immun en viales bebibles está exento de lactosa y gluten.

•  Orthomol® Immun viales bebibles contiene carbohidratos fácilmente asimilables (6,6 g por ración diaria). En caso de trastor-

nos por intolerancia a la glucosa, tomar Orthomol® Immun con cuidadosos controles metabólicos.

•  Orthomol® Immun contiene un comprimido de yodo por separado. Si padece una hiperfunción tiroidea (hipertiroidismo)  

consulte a su médico antes de tomar Orthomol® Immun.

•  Orthomol® Immun no sustituye ningún tratamiento médico o medicamento.

Ración diaria

YodoVial bebible Ácido fólico

Alimento dietético para usos médicos especiales con azúcar y edulcorantes.

Orthomol GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Alemania
www.orthomol.com

Consumir preferentemente antes de/
Lote
Obsérvese el sello 

Almacenamiento
Conservar preferentemente en lugar seco y al 
abrigo de la luz.

Peso neto 717 g
30 raciones diarias de 20ml (23 g)  

y dos comprimidos (0,9 g)

Composición
30 raciones diarias de 20 ml (23 g) y dos comprimidos (0,9 g) = peso neto 717 g

 Por ración diaria Por 100 g
Valor energético 122 kJ (29 kcal) 508 kJ (121 kcal)
Grasas, que incluye < 0,1 g < 0,1 g
      Ácidos grasos saturados < 0,1 g < 0,1 g
Carbohidratos, que incluye 6,6 g 33 g
      Azúcar 2,5 g 13 g
Proteínas 0,1 g 1 g
Sal 0,4 g 2 g

Vitaminas
Vitamina A 450 µg ER° 1.883 µg ER°
Vitamina D 5 µg (200 UI°°) 21 µg (837 UI°°)
Vitamina E  150 mg alfa-ET°°° 628 mg alfa-ET°°°
      (incluye alfa y gamma-tocoferol)
Vitamina K 60 µg 251 µg
Vitamina C 950 mg 3.975 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 25 mg 105 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 25 mg 105 mg
Niacina 60 mg EN* 251 mg EN*
Vitamina B6 20 mg 84 mg
Ácido fólico 800 µg 3.347 µg
Vitamina B12 6 µg 25 µg
Biotina 165 µg 690 µg
Ácido pantoténico 18 mg 75 mg

Oligoelementos
Hierro 8 mg 33 mg
Zinc 10 mg 42 mg
Cobre 500 µg 2.092 µg
Manganeso 2 mg 8 mg
Selenio 50 µg 209 µg
Cromo 30 µg  126 µg
Molibdeno 60 µg 251 µg
Yodo 150 µg 628 µg

 Por ración diaria Por 100 g
Fitonutrientes
Bioflavonoides cítricos 5 mg 21 mg
Beta-caroteno 4 mg 17 mg
Luteína 800 µg 3.347 µg
Licopeno  200 µg 837 µg

Ingredientes
Agua, zumo de naranja concentrado con bioflavonoides, glicerol (estabilizador), 
L-ascorbato sódico, almidón modificado (en parte procedente de trigo), zumo con-
centrado de fruta de la pasión, sacarosa, L-ácido láctico (acidificante), maltodextri-
na, acetato DL-alfa tocoferilo, celulosa microcristalina (espesante), goma arábiga 
(estabilizador), gluconato ferroso, nicotinamida, aceites vegetales (coco y girasol en 
proporciones variables), clorhidrato de tiamina, sorbato potásico (conservante), ribo-
flavina, clorhidrato de piridoxina, D-pantotenato cálcico, cloruro de zinc, tocoferoles 
mezclados, hidroxipropimetilcelulosa (agente de recubrimiento), sales de magnesio 
de ácidos grasos dietéticos (agente antiaglomerante), acesulfamo K (edulcorante), 
ciclamato sódico (edulcorante), almidón de maíz, sulfato de manganeso, sacarina 
sódica (edulcorante), aroma, dióxido de silicio (antiaglomerante), betacaroteno, 
polidextrosa (estabilizador), dióxido de titanio (colorante), talco (antiaglomerante), 
sulfato cúprico, ácido teroilmonoglutámico, palmitato de retinilo, luteína, sucralosa 
(edulcorante), licopeno, yoduro potásico, D- biotina, cloruro de cromo (III), molibdato 
sódico, seleniato sódico, filoquinona, cianocobalamina, vitamina D3 (colecalciferol)

° ER = Equivalentes Retinol 
°° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol
* EN = Equivalentes Niacina
  
Osmolaridad:  4,4 Osmol/l 
 
 
 
Num. Registro Sanitario: 26.07427/M-08762

Laboratorio Cobas S.L.
c/ Perfumería nº 21, nave 2
28770 Colmenar Viejo – Madrid
www.laboratoriocobas.com
Tel. 91 847 50 77

Distribuidor para España:

C.N. 158713.8

Faserlauf

Immun_TF_EBD_86705-30ES_0115.indd   1 03.02.15   15:40

Granulado

BLANCO
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Ingredientes
Edulcorante xilitol, carbonato cálcico, carbonato magnésico, ácido L-ascórbico, regulador de acidez carbonato de 
sodio, acetato de DL-alfa tocoferilo, agente de recubrimiento mono - y diglicéridos de ácidos grasos, pirofosfato 
férrico, nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acidificante ácido cítrico, tocoferoles mezclados, acidificante ácido 
málico, aroma, sulfato de zinc, extracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus sp.), clorhidrato de piridoxina, sul-
fato de manganeso, riboflavina, mononitrato de tiamina, citrato cúprico, beta-caroteno, extracto de Tagetes erecta 
enriquecido con luteína, edulcorante acesulfamo K, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, emulgente 
lecitina de soja, licopeno (de Solanum lycopersicum), D-biotina, yoduro potásico, filoquinona, cloruro de cromo (III), 
molibdato de sodio, seleniato sódico, colecalciferol, cianocobalamina.

4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l  Contiene yodo.

l  Contiene xilitol (edulcorante). En caso de consumo excesivo puede tener un efecto 
laxante.

l  Contiene 100 μg de biotina por ración diaria.

l  Específico para niños mayores de 4 años.

Información adicional
l  Testado clínicamente y no daña los dientes.

Presentación
Caja con 7 sobres de granulado directo
C.N. 168497.4

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre (ración diaria) durante o después de una 
comida. Poner el granulado directamente en la boca, se disolverá rápidamente.

Complemento alimenticio para 
niños con vitaminas, minerales y 
fitonutrientes. Con vitamina D que 
contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmune en los niños

Orthomol® junior C plus 

1 ración diaria de 2 g de granulado directo

Composición

Vitamina A
   (que incluye de beta - caroteno)
Vitamina D
Vitamina E
   (contienen alfa y gamma-tocoferol)
Vitamina  K
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

300 μg ER°
150 μg ER°

10 μg (400 UI°°)

36 mg alfa-ET°°°

50 μg
200 mg

1,2 mg
2,1 mg

18 mg EN*
1,8 mg

200 μg
5 μg

100 μg
12 mg

38

200

300

67
250
109
150
113
129
100
200
200
200

Minerales Por ración diaria % VRN**

Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

120 mg
60 mg

6 mg
3 mg

0,5 mg
0,75 mg

10 μg
10 μg
20 μg
50 μg

15
16

43
30
50
38
18
25
40
33

Otras sustancias Por ración diaria % VRN**

Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno

3 mg
800 μg
200 μg

***
***
***

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia de Nutrientes según reglamento UE nº 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

Composición: 1 ración diaria de 2 g de granulado directo

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales    °°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina*
* VRN = Valor Referencia de Nutrientes según reglamento UE nº 1169/2011*** Recomendación europea no disponible

Para más información de  Orthomol®  junior C plus  escanea el código   

Granulado directo frambuesa-lima

 

 

200 µg 
***

4.1
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	 Solo adultos.

l	 No tomar en embarazo y lactancia. 

l	 Con medicamentos que afecten a la coagulación sanguínea, debe chequearse los 
parámetros de coagulación a intervalos frecuentes, en particular al inicio y al final 
del tratamiento.

Información adicional
l	 Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar 

la ropa.

l	 Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las 
directrices Halal.

l Incluido en la Lista de Colonia.

Presentación  
Caja con 30 sobres de granulado + cápsulas
C.N. 160380.7

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150 - 200 ml de agua sin 
gas junto con las cápsulas durante o después de una comida.

Alimento para usos médicos 
especiales. Para el manejo dietético 
de alteraciones articulares 
osteoartríticas

Orthomol® arthroplus 

1 ración diaria de 15 g de granulado y 2 cápsulas (1,4g)

Composición

Por ración diariaValores nutricionales medios Por 100 g

Valor energético
Grasas, que incluye:
   Ácidos grasos saturados
   Ácidos grasos omega-3, que incluye: 
      Ácido eicosapentaenoico (EPA)
      Ácido docosahexaenoico (DHA) 
Carbohidratos, que incluye:
   Azúcar
Proteínas, que incluye: 
   Hidrolizado de colágeno (de vacuno)
Sal

244 kJ / 58 kcal
1,1 g

0,05 g
0,85 g
0,50 g
0,11 g
7,4 g
4,6 g
2,6 g
2,5 g

0,26 g

1.468 kJ / 351 kcal
6,5 g
0,3 g
5,2 g
3,0 g
0,7 g
45 g
28 g
16 g
15 g

1,6 g

Por ración diaria Por 100 g

708 μg ER°
333 μg ER°

15 μg (600 UI°°)
120 mg alfa-ET°°°

60 μg
475 mg

4 mg
5 mg

30 mg EN*
5 mg

400 μg
9 μg

150 μg
18 mg

4.317 μg ER°
2.030 μg ER°

91 μg (3.640 UI°°)
732 mg alfa-ET°°°

366 μg
2.896 mg

24 mg
30 mg

183 mg EN*
30 mg

2.439 μg
55 μg

915 μg
110 mg

Minerales Por ración diaria Por 100 g

104 mg
200 mg
100 mg

10 mg
0,5 mg

1 mg
50 μg
50 μg

634 mg
1.220 mg

610 mg
61 mg
3 mg
6 mg

305 μg
305 μg

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno 
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B 2)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido pantoténico 

Vitaminas

Por ración diaria Por 100 gOtras sustancias

Sodio
Calcio
Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Molibdeno 

1.100 mg
400 mg

50 mg
100 mg

50 mg
800 μg
200 μg

Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina
Ácido hialurónico
N-acetil-L-cisteína
Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno 

6.707 mg
2.439 mg

305 mg
610 mg
305 mg

4.878 μg
1.220 μg

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET =Alfa Equivalentes -Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina

Composición: 1 ración diaria de 15 g de granulado y 2 cápsulas (1,4 g)

° ER = Equivalentes Retinol     |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET =Alfa Equivalentes -Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina   

Ingredientes
Dextrosa, hidrolizado de colágeno (de vacuno) (15%), maltodextrina, lactato cálcico, D-sulfato de glucosamina (de crus-
táceos) (8,4%), aceite de pescado (6,0%), ácido málico (acidificante), ácido L-ascórbico, ácido cítrico (acidificante), aro-
ma, sulfato de condroitina (2,7 %), carbonato de magnesio, gelatina (de vacuno), acetato de DL-alfa tocoferilo, glicerol 
(humectante), N-acetil-L-cisteína, gluconato de zinc, extracto de cítricos con bioflavonoides (Citrus sp.), acesulfamo K 
(edulcorante), dióxido de silicio (antiaglomerante), nicotinamida, lecitina de soja (emulsionante), pantotenato cálcico, 
mezcla de tocoferoles, extracto de pollo con hialuronato de sodio y ácido hialurónico (0,4 %), sucralosa (edulcorante), 
clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, óxidos de hierro (colorantes), sulfato de manganeso, be-
ta-caroteno, sulfato de cobre, extracto de Tagetes erecta con luteína, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, 
licopeno (Solanum lycopersicum), D-biotina, molibdato de sodio, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina.

Para más información de  Orthomol® arthroplus  escanea el código   

Granulado Ácidos grasos
omega-3

 

 

200 µg 
***

 

 

200 µg 
***
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia. 

l	Con medicamentos que afecten a la coagulación sanguínea, debe chequearse los pa-
rámetros de coagulación a intervalos frecuentes, en particular al inicio y al final del 
tratamiento.

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la 

ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las directri-
ces Halal.

l	 Incluido en la Lista de Colonia.

Presentación 
Caja con 15 sobres de granulado + cápsulas Caja con 30 sobres de granulado + cápsulas
C.N. 168495.0 C.N. 168496.7

Complemento alimenticio. Incluye colágeno, 
sulfato de glucosamina, condroitín sulfato, 
ácido hialurónico, enzimas (bromelaína y 
papaína), ácidos grasos omega 3, fitonutrientes, 
vitaminas y minerales como manganeso 
y cobre importantes para la formación y el 
mantenimiento normal del tejido conectivo

Orthomol® tendo 

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150 - 200 ml de agua sin gas du-
rante o después de una comida junto con las cápsulas de ácidos grasos omega-3. Se re-
comienda la toma del comprimido de enzimas al menos media hora antes de una comida.

1 ración diaria de 17 g de granulado más 1 comprimido y 2 cápsulas (1,9 g)

Composición

Por ración diaria % VRN**

1.042 μg ER°
667 μg ER°

15 μg (600 UI°°)
70 mg alfa-ET°°°

530 mg
4 mg
5 mg

30 mg EN*
5 mg

400 μg
9 μg

150 μg
18 mg

130

300
583
663
364
357
188
357
200
360
300
300

Minerales Por ración diaria % VRN**

100 mg
5 mg
1 mg
2 mg

50 μg
50 μg

27
50

100
100

91
100

Vitamina A, que incluye
    de beta-caroteno 
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B 2)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido pantoténico 

Vitaminas

Por ración diaria % VRN**Otras sustancias

Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Molibdeno 

800 mg
300 mg

50 mg
5 g

50 mg
25 mg

800 μg
200 μg
200 μg

100 mg (500 U****)
50 mg (185 U****)

750 mg
470 mg
200 mg

 

Sulfato de glucosamina
Condroitin sulfato
Ácido hialurónico
Hidrolizado de colágeno 
Extracto de manzana con polifenoles
Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno
Astaxantina
Bromelaína
Papaína
Ácidos grasos omega 3, que incluye
    Ácido eicosapentaenoico (EPA)
    Ácido docosahexaenoico (DHA) 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales   | ** VRN: Valor Referencia Nutrientes
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina   | *** Recomendacion Europea no disponible
**** U = Unidades Enzimáticas

Composición: 1 ración diaria de 17 g de granulado más 1 comprimido y 2 cápsulas (1,9 g)

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales   | ** VRN: Valor Referencia Nutrientes°°° alfa-ET = Equivalentes 
Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina   | *** Recomendacion Europea no disponible**** U = Unidades Enzimáticas  

Ingredientes
Dextrosa, hidrolizado de colágeno (de vacuno) (26 %), maltodextrina, acidificante ácido cítrico, D-sulfato de glucosa-
mina (de crustáceos), aceite de pescado (5,2 %), ácido L-ascórbico, carbonato magnésico, sulfato de condroitina, 
gelatina (de vacuno), fosfato cálcico, extracto de piña con bromelaína (0,7 %), acetato de DL-alfa tocoferilo, glicerol 
humectante, celulosa microcristalina espesante, aroma, extracto de papaya con papaína (0,4 %), ácido hialuróni-
co, extracto de pollo con ácido hialurónico, extracto de manzana (de Malus sp.), antiaglomerante dióxido de silicio, 
gluconato de zinc, edulcorante acesulfamo K, extracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus sp.), nicotinamida, 
emulsionante lecitina de soja, D-pantotenato cálcico, espesante carboximetilcelulosa sódica, colorante dióxido de 
titanio, piridoxina clorhidrato, sulfato de manganeso, riboflavina, agente de recubrimiento hidroxipropilmetilcelulo-
sa, mononitrato de tiamina, agentes de recubrimiento etilcelulosa, antiaglomerante talco, beta-caroteno, antiaglo-
merante sales magnésicas de ácidos grasos, sulfato cúprico, astaxantina, estabilizador alginato sódico, colorantes 
óxidos de hierro, extracto de Tagetes erecta con luteína, estabilizador mono- y diglicéridos de ácidos grasos, acetato 
de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, licopeno (de Solanum lycopersicum), D-biotina, molibdato sódico, seleniato 
sódico, colecalciferol, cianocobalamina.Para más información de  Orthomol® tendo escanea el código   

Granulado Enzimas Ácidos grasos
omega-3

 

 

200 µg 
***
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia.

l	No utilizar en caso de disfunciones renales graves.

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

l	En caso de toma de digitálicos, tenga en cuenta que contiene 1.170 mg de potasio 
por ración diaria. 

l	La cantidad de citrato de potasio contenida corresponde a 30 mEq por ración 
diaria.

l	Contiene 200 µg de vitamina K y puede reducir la eficacia de los anticoagulantes 
de tipo cumarina.

Información adicional
Incluido en la Lista de Colonia.

Presentación
Caja con 30 sobres de granulado
C.N. 178397.4

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150 - 200 ml de agua sin gas 
durante o después de una comida.

Complemento alimenticio. Micronutrientes 
importantes para los huesos. 

Con vitaminas, minerales y oligoelementos, 
incluyendo calcio, vitamina D3 y citrato de potasio.

Orthomol® osteo 1 ración diaria de 15 g de granulado

Composición

* UI = Unidades Internacionales   |   ** VRN = Valor Referencia Nutrientes
*** Recomendación europea aún no disponible

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

Vitamina D
Vitamina K
Vitamina  C
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

20 μg (600 UI*)
200 μg 
120 mg

3 mg
400 μg

10 μg

400
267
150
214

200
400

Minerales Por ración diaria % VRN**

Potasio
Calcio
Zinc
Cobre
Manganeso
Fluoruro

1.170 mg
600 mg

9 mg
1 mg
2 mg
1 mg

59
75
90

100
100

29

Composición: 1 ración diaria de 15 g de granulado

* UI = Unidades Internacionales  |   ** VRN = Valor Referencia Nutrientes*** Recomendación europea aún no disponible  

Ingredientes
Dextrosa, citrato de potasio, ácido cítrico (acidulante), carbonato cálcico, maltodextrina, ácido L-ascórbico, 
aroma, gluconato de zinc, ciclamato sódico (edulcorante), dióxido de silicio (antiaglomerante), sulfato de 
manganeso, piridoxina clorhidrato, sulfato cúprico, sacarina sódica (edulcorante), fluoruro de sodio, ácido 
pteroilmonoglutámico, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina.

Para más información de Orthomol® osteo  escanea el código   

Granulado

BLANCO

4.2
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia.

l	Contiene un comprimido de yodo por separado.

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar 

la ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las direc-
trices Halal.

Presentación
Caja con 30 sobres de granulado + comprimido + cápsulas
C.N. 178398.1

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre (=ración diaria) disuelto en 150 - 200 ml de agua sin 
gas junto con el comprimido y las cápsulas durante o después de una comida.

Complemento alimenticio. Micronutrientes 
importantes para la función normal del 
músculo cardíaco, así como para un 
rendimiento energético y metabolismo de 
la homocisteína normales.

Incluye polifenoles de cacao, proantocianidinas 
de semillas de uvas, ácidos grasos omega 3, 
coenzima Q10, L-carnitina, vitaminas B1, B2, 
B6, B12, vitaminas C y E, magnesio, y luteína y 
licopeno, entre otros.

Orthomol® cardio 

1 ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y 3 cápsulas (3,2 g)

Composición

Vitaminas por ración diaria % VRN**

Por ración diaria % VRN**

Otros ingredientes por ración diaria % VRN**

250 mg
50 mg
33 mg
10 mg

5 mg
750 μg
250 μg

15 mg
200 mg
500 mg
250 mg
166 mg 

 

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Minerales por ración diaria % VRN**

Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

180 mg
10 mg

1 mg
2 mg

50 μg
60 μg
60 μg

150 μg

48
100
100
100

91
150
120
100

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia  Nutrientes según disposición de la UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible   |   **** U = Unidades Enzimáticas

Vitamina A, que incluye
     de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

1417 μg ER°
667 μg ER° 

15 μg (600 UI°°)
150 mg alfa-ET°°°

530 mg
4 mg
5 mg

50 mg EN*
5 mg

400 μg
9 μg

150 μg
18 mg

177

300
1250

663
364
357
313
357
200
360
300
300

Extracto de cacao, que incluye
      Polifenoles de cacao
Extracto de semillas de uva, que incluye
      Proantocianidinas oligoméricas (OPC)
Bioflavonoides cítricos 
Luteína
Licopeno
Coenzima Q10

L-Carnitina
Ácidos grasos omega-3, que incluye
     Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
     Ácido Docosahexaenoico (DHA) 

Composición: 1  ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y 3 cápsulas (3,2 g)

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina** VRN = 
Valor Referencia  Nutrientes según disposición de la UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible   |   **** U = Unidades Enzimáticas

Ingredientes
Dextrosa, maltodextrina, ácido cítrico (acidificante), aceite de pescado (4,5 %), carbonato magnésico, gelatina (de 
vacuno), ácido L-ascórbico, sacarosa, goma arábiga (estabilizador), L-carnitina-L-tartrato (1,6 %), aceites vegeta-
les (de coco, soja y oliva en proporciones variables), extracto de semillas de cacao (de Theobroma cacao) (1,4 %), 
glicerol (humectante), DL-alfa tocoferol, aroma, celulosa microcristalina (espesante), gluconato de zinc, sorbitol 
(humectante), dióxido de silicio (antiaglomerante), nicotinamida, mono y diglicéridos de ácidos grasos (emulsio-
nantes), extracto de semillas de uva (de Vitis vinifera) (0,2 %), lecitina de soja (emulsionante), D-pantotenato cálcico, 
tocoferoles mezclados, coenzima Q10 (0,08 %), lecitina (emulsionante), acesulfamo K (edulcorante), óxidos de hierro 
(colorante), gluconato cúprico, beta-caroteno, piridoxina clorhidrato, hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubri-
miento), sulfato de manganeso, extracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus sp.), riboflavina, mononitrato de 
tiamina, tocotrienol-tocoferol, licopeno (de Solanum lycopersicum), sales magnésicas de ácidos grasos (antiaglo-
merante), acetato de retinilo, extracto enriquecido con luteína de Tagetes erecta, ácido pteroilmonoglutámico, clo-
ruro de cromo (III), yoduro potásico, D-biotina, molibdato sódico, seleniato sódico, colecalciferol, cianocobalamina.

Para más información de  Orthomol® cardio escanea el código   

Granulado Yodo Extracto de semillas de uva,
extracto de cacao,

ácidos grasos omega-3

L-carnitina,
coenzima Q10

BLANCO
BLANCO

4.3
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia.

l	Contiene yodo.

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la 

ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las directri-
ces Halal.

l	 Incluido en la Lista de Colonia.

Presentación
Caja con 30 viales bebibles + cápsula + comprimido
C.N. 160379.1

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un vial bebible junto con el comprimido y la cápsula duran-
te o después de una comida. Agitar bien antes de usar. Generalmente se recomienda tomar el 
producto un poco antes o después de la actividad física.

Complemento alimenticio. 
Micronutrientes importantes para  
el rendimiento deportivo. 

Incluye vitaminas, minerales y 
oligoelementos, fitonutrientes y ácidos 
grasos omega 3.

Orthomol® sport 

1 ración diaria de 20 ml (23,9 g) más un comprimido y una cápsula (1,6 g)

Composición

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

Otras sustancias Por ración diaria % VRN**

5 mg
800 μg
200 μg

300 mg
15 mg

150 mg
80 mg
50 mg

***
***
***
***
***
***
***
***

Minerales Por ración diaria % VRN**

200 mg
150 mg

5 mg
5 mg
1 mg

30 μg
30 μg
50 μg

100 μg

25
40
36
50

100
55
75

100
67

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

1.083 μg ER°
333 μg ER° 

15 μg (600 UI°°)
36 mg alfa-ET

60 μg
300 mg

3 mg
3,5 mg

35 mg EN*
5 mg

500 μg
9 μg

150 μg
18 mg

135

300
300

80
375
273
250
219
357
250
360
300
300

Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno
L-Carnitina
Coenzima Q10

Ácidos grasos omega-3, que incluye:
   Ácido eicosapentaenoico (EPA)
   Ácido docosahexaenoico (DHA) 

Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

Composición: 1 ración diaria de 20 ml (23,9 g) más un comprimido y una cápsula (1,6 g)

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina  
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible

Ingredientes
Agua, zumo de naranja concentrado con bioflavonoides, estabilizador glicerol, fructosa, glicerofosfato de mag-
nesio, acidificante L-ácido láctico, carbonato cálcico, aceite de pescado (1,9 %), ácido L-ascórbico, lactato po-
tásico, L-Carnitina (1,2 %), gelatina (de vacuno), maltodextrina, agente de relleno celulosa microcristalina, acetato 
de DL-alfa tocoferilo, almidón de maíz, agente de relleno sorbitol, nicotinamida, gluconato de zinc, conservante 
sorbato potásico, antioxidante DL-alfa-tocoferilo, D-pantotenato cálcico, fumarato ferroso, coenzima Q10 (0,06 %), 
agente de recubrimiento hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerante sales de calcio de ácidos grasos, edulcorante 
ciclamato sódico, edulcorante acesulfamo K, antiaglomerante talco, piridoxina clorhidrato, agente de recubrimien-
to hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerante dióxido de silicio, clorhidrato de tiamina, aroma, riboflavina, sulfato 
cúprico, beta-caroteno, colorante óxidos de hierro, edulcorante sacarina sódica, estabilizador lactato, acetato de 
retinilo, extracto de Tagetes erecta con luteína, ácido pteroilmonoglutámico, licopeno, D-biotina, cloruro de cromo 
(III), yoduro potásico, molibdato sódico, seleniato sódico, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina.

Para más información de Orthomol® sport escanea el código   

Vial bebible Multivitaminas Ácidos  grasos 
omega-3

 

Ácidos grasos
omega-3MultivitaminasVial bebible

4.4
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia.

l	Contiene yodo. La presentación de granulado contiene el comprimido de yodo por sepa-
rado.

l	Contiene 165 µg de biotina por ración diaria que podría afectar al resultado de analíticas 
(inmunoensayos).

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad.  
Cumple con las directrices Halal.

Presentación
Caja con 15 sobres de granulado + cápsula + comprimido
C.N. 158716.9
Caja con 30 sobres de granulado + cápsula + comprimido
C.N. 158718.3
Caja con 30 viales bebibles + cápsula
C.N. 158715.2

Modo de empleo
l	 Granulado: Disolver diariamente el contenido de un 

sobre en 150 - 200 ml de agua sin gas y tomar junto con 
el comprimido de yodo y la cápsula durante o después 
de una comida.

l	Vial bebible: Tomar diariamente el contenido de un vial 
bebible junto con la cápsula durante o después de una 
comida. Agitar bien antes de usar.

Complemento alimenticio. Micronutrientes 
importantes para el sistema nervioso y el 
metabolismo energético.

Orthomol® vital f 

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E

(contiene alfa y gamma-tocoferol)
Vitamina  K
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

1.117 μg ER°
667 μg ER°

15 μg (600 UI°°)
150 mg alfa-ET°°°

60 μg
530 mg

25 mg
25 mg

60 mg EN*
20 mg

400 μg
6 μg

165 μg
18 mg

140

300
1.250

80
663

2.273
1.786

375
1.429

200
240
330

300

Otras sustancias Por ración diaria % VRN**

Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno

5 mg
800 μg
200 μg

***
***
***
***
***
***

Minerales Por ración diaria % VRN**

Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

160 mg
150 mg

8 mg
10 mg

0,5 mg
2 mg

50 μg
30 μg
60 μg

150 μg

20
40
57

100
50

100
91
75

120
100

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

Ácidos grasos omega-3, que incluye:
    Ácido eicosapentaenoico (EPA)
    Ácido docosahexaenoico (DHA) 

300 mg
150 mg
100 mg

1 ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y una cápsula (1,1 g)

Composición GRANULADO

Composición: 1 ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y una cápsula (1,1 g)

° ER = Equivalentes Retinol    |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible

Ingredientes
Dextrosa, maltodextrina, sacarosa, lactato cálcico, ácido cítrico (acidificante), gluconato de calcio, citrato de mag-
nesio, aceite de pescado (3,1 %), L-ascorbato sódico, acetato de DL-alfa tocoferilo, carbonato de magnesio, goma 
arábiga (estabilizador), ácido L-ascórbico, gelatina (de vacuno), celulosa microcristalina (espesante), gluconato de 
zinc, gluconato ferroso, aroma, glicerol (humectante), nicotinamida, carbonato cálcico, mononitrato de tiamina, 
riboflavina, piridoxina clorhidrato, D-pantotenato cálcico, mezcla de tocoferoles, acesulfamo K (edulcorante), ex-
tracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus sp.), hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento), sulfato 
de manganeso, sucralosa (edulcorante), extractos ricos en tocoferol (antioxidante), beta-caroteno, sales magné-
sicas de ácidos grasos (antiaglomerante), sulfato cúprico, extracto de Tagetes erecta con luteína, acetato de reti-
nilo, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro potásico, lecitina de soja (emulgente), licopeno (Solanum lycopersicum), 
D-biotina, cloruro de cromo (III), molibdato sódico, seleniato sódico, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina.
*Composición e ingredientes correspondientes a Orthomol® vital f granulado. Para otras presentaciones consultar 
www.laboratoriocobas.com.

Para más información de Orthomol® vital f escanea el código   

Granulado 
(sabor naranja)

Yodo Ácidos  grasos 
omega-3

 

 

 

 

Ácido fólico,
ácidos grasos 

omega-3

Vial bebible
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	Contiene yodo. La presentación de granulado contiene el comprimido de yodo por se-

parado.

l	Contiene 165 µg de biotina por ración diaria que podría afectar al resultado de analíticas 
(inmunoensayos).

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las directri-
ces Halal.  

Presentación
Caja con 15 sobres de granulado + cápsula + comprimido
C.N. 158719.0
Caja con 30 sobres de granulado + cápsula + comprimido
C.N. 158720.6
Caja con 30 viales bebibles + cápsula
C.N. 158722.0

Modo de empleo
l	Granulado: Disolver diariamente el contenido de un 

sobre en 150 - 200 ml de agua sin gas y tomar junto con 
el comprimido de yodo y la cápsula durante o después 
de una comida.

l	Vial bebible: Tomar diariamente el contenido de un 
vial bebible junto con la cápsula durante o después de 
una comida. Agitar bien antes de usar.

Complemento alimenticio. 
Micronutrientes importantes para el 
sistema nervioso y el metabolismo 
energético.

Orthomol® vital m 

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E

(contiene alfa y gamma-tocoferol)
Vitamina  K
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

1.117 μg ER°
667 μg ER°

15 μg (600 UI°°)
150 mg alfa-ET°°°

60 μg
530 mg

25 mg
25 mg

60 mg EN*
20 mg

400 μg
6 μg

165 μg
18 mg

140

300
1.250

80
663

2.273
1.786

375
1.429

200
240
330

300

Otras sustancias Por ración diaria % VRN**

Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno

5 mg
800 μg
200 μg

***
***
***
***
***
***

Minerales Por ración diaria % VRN**

Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

150 mg
8 mg

10 mg
0,5 mg

2 mg
50 μg
30 μg
60 μg

150 μg

40
57

100
50

100
91
75

120
100

° ER = Equivalentes Retinol    |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

Ácidos grasos omega-3, que incluye:
    Ácido eicosapentaenoico (EPA)
    Ácido docosahexaenoico (DHA) 

600 mg
300 mg
200 mg

1 ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y dos cápsulas  (1,8 g)

Composición GRANULADO

Composición: 1 ración diaria de 15 g de granulado más 1 compr. y dos cápsulas  (1,8 g)

° ER = Equivalentes Retinol     |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible

Ingredientes
Dextrosa, maltodextrina, sacarosa, aceite de pescado (6,0 %), ácido cítrico (acidificante), citrato de magnesio, 
L-ascorbato sódico, gelatina (de vacuno), acetato de DL-alfa tocoferilo, carbonato de magnesio, goma arábiga 
(estabilizador), ácido L-ascórbico, glicerol (humectante), celulosa microcristalina (espesante), gluconato de zinc, 
gluconato ferroso, aroma, nicotinamida, mononitrato de tiamina, riboflavina, piridoxina clorhidrato, D-pantotena-
to cálcico, mezcla de tocoferoles, acesulfamo K (edulcorante), extracto de cítricos con bioflavonoides (de Citrus 
sp.), extractos ricos en tocoferol (antioxidante), hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento), sulfato de 
manganeso, sucralosa (edulcorante), beta-caroteno, sales magnésicas de ácidos grasos (antiaglomerante), sulfato 
cúprico, extracto de Tagetes erecta con luteína, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, yoduro potásico, 
lecitina de soja (emulgente), licopeno (Solanum lycopersicum), D-biotina, cloruro de cromo (III), molibdato sódico, 
seleniato sódico, filoquinona, colecalciferol, cianocobalamina.
*Composición e ingredientes correspondientes a Orthomol® vital m granulado. Para otras presentaciones consul-
tar www.laboratoriocobas.com.

Para más información de Orthomol® vital m escanea el código   
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	No tomar en embarazo y lactancia.

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos.

l	En caso de pacientes tratados con Ginkgo y anticoagulantes, como por ejemplo 
antagonistas de vitamina k o ácido acetilsalicílico, puede aumentar la tendencia al 
sangrado.

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar 

la ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las 
directrices Halal.

Presentación
Caja con 30 sobres de granulado + cápsulas
C.N. 193253.2

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150 – 200 ml de agua sin gas, junto 
con las cápsulas durante o después de una comida.

Complemento alimenticio. 
Micronutrientes importantes para el 
cerebro, la concentración y la memoria

Orthomol® mental 

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E

(contiene alfa y gamma-tocoferol)
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido Pantoténico

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

633 μg ER°
333 μg ER°

15 μg (600 UI°°)
70 mg alfa-ET°°°

300 mg
8 mg
8 mg

35 mg EN*
10 mg

300 μg
9 μg

100 μg
18 mg

79

300
583

375
727
571
219
714
150
360
200
300

Otras ingredientes Por ración diaria % VRN**

Fosfatidilserina
Fosfatidilcolina
Extracto de Ginkgo biloba
Extracto de té verde
Extracto de uva, que incluye
   Proantocianidinas oligoméricas (OPC)
Bioflavonoides cítricos
Luteína
Licopeno
Coenzima Q10

L-carnitina
Ácidos grasos omega-3, que incluye:
    Ácido eicosapentaenoico (EPA)
    Ácido docosahexaenoico (DHA)

150 mg
50 mg

100 mg
100 mg

37 mg
10 mg

5 mg
800 μg
200 μg

5 mg
100 mg
480 mg

44 mg
370 mg

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Minerales Por ración diaria % VRN**

Magnesio
Zinc
Selenio

100 mg
5 mg

50 μg

27
50
91

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

1 ración diaria de 14 g de granulado y 3 cápsulas (2,2 g)

Composición 

Composición: 1 ración diaria de 14 g de granulado y 3 cápsulas (2,2 g)

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible

Ingredientes
Dextrosa, maltodextrina, aceite de pescado (4,5 %), sales magnésicas de ácido cítrico, gelatina (de bovino), 
aceite de soja, ácido L-ascórbico, acidificante ácido cítrico, polvo de fruta de naranja, concentrado de lecitina 
de soja con fosfolípidos (de Glycine max) (1,4 %), humectante glicerol, estabilizante goma arábiga, aroma, L-car-
nitina-L-tartrato, acetato de DL- alfa tocoferilo, extracto de té verde rico en polifenoles (de Camellia sinensis), 
extracto de Ginkgo biloba rico en flavonglucósidos y ginkgólidos, emulsionantes mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos, nicotinamida, extracto de semilla de uva rico en polifenoles (de Vitis vinifera), gluconato de zinc, edul-
corante acesulfamo k, D-pantotenato cálcico, mezcla de tocoferoles, piridoxina clorhidrato, mononitrato de 
tiamina, riboflavina, extracto de cítricos rico en bioflavonoides (de Citrus sp.), coenzima Q10 (0,03 %), colorantes 
óxidos de hierro, beta-caroteno, colorante complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas, extracto antioxidante 
rico en tocoferoles, extracto de Tagetes erecta rico en luteína, acetato de retinilo, ácido pteroilmonoglutámico, 
emulsionante lecitina de soja, licopeno (de Solanum lycopersicum), seleniato sódico, D-biotina, colecalciferol, 
cianocobalamina.

Para más información de Orthomol® mental escanea el código   

Granulado Ácidos grasos
Omega-3

Fosfolípidos,
Coenzima Q10
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4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
l	Contiene yodo

l	En trastornos de la glucemia, administrar bajo controles metabólicos

Información adicional
l	Por su contenido en vitamina B2 y beta-caroteno puede colorear la orina y manchar la 

ropa.

l	Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las directri-
ces Halal.

l	Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales leves tras la toma 
de la cápsula de bacterias ácidolácticas.

Presentación
Caja con 30 sobres de granulado + cápsulas
C.N. 181158.5

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre disuelto en 150-200 ml de agua sin gas junto 
con las cápsulas del sobre y una cápsula del blíster durante o después de una comida.

Complemento alimenticio. 
Micronutrientes importantes para 
la preconcepción, el embarazo y la 
lactancia.
Incluye vitaminas, minerales y oligolementos, 
ácidos grasos omega 3 y bacterias probióticas 

Orthomol® natal 

Vial bebible Ácidos grasos omega-3,
vitamina E

oligoelementos

Cultivos de
bacterias 

ácido lácticas

1 ración diaria de 14 g de granulado y 3 cápsulas (1,6 g)

Composición

Vitaminas Por ración diaria % VRN**

Minerales Por ración diaria % VRN**

400 mg
180 mg

5 mg
5 mg
1 mg

30 μg
60 μg
80 μg

150 μg

50
48
36
50

100
55

150
160
100

^ ER = Equivalentes Retinol ° UI = Unidades Internacionales    |   °° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol
°°° UFC = Unidades Formadoras de Colonias   |   * EN = Equivalentes Niacina
** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible

Vitamina A, que incluye
   de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina  C
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina  B2 (Riboflavina)
Niacina
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

Biotina
Ácido pantoténico

333 μg ER^
333 μg ER ^ 

15 μg (600 UI°)
36 mg alfa-ET°°

60 μg
110 mg

3 mg
3,5 mg

36 mg EN*
5 mg

500 μg
9 μg

150 μg
18 mg

42

300
300

80
138
273
250
225
357
250
360
300
300

Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo

Otras sustancias Por ración diaria % VRN**

360 mg
40 mg

300 mg

3 x 109 UFC°°°

***
***
***

***

Ácidos grasos omega-3, que incluye:
   Ácido eicosapentaenoico (EPA)
   Ácido docosahexaenoico (DHA)
Cultivos de bacterias ácido lácticas
Lactococcus lactis, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium bifidum

Composición: 1 ración diaria de 14 g de granulado y 3 cápsulas (1,6 g)

^ ER = Equivalentes Retinol ° UI = Unidades Internacionales   |   °° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol°°° UFC = Unidades Formadoras de 
Colonias   |   * EN = Equivalentes Niacina** VRN = Valor Referencia Nutrientes según reglamento UE 1169/2011*** Recomendación europea 
no disponible   

Ingredientes
Sacarosa, lactato cálcico, acidificante ácido cítrico, maltodextrina, gluconato cálcico,dextrosa, aceite de pesca-
do (3,8 %), citrato de magnesio, carbonato de magnesio, almidón de maíz, carbonato cálcico, gelatina (de vacuno), 
aroma, corrector de la acidez bicarbonato de sodio, humectante glicerol, ácido L-ascórbico, espesante cera de 
abeja, agente de recubrimiento hidroxipropilmetilcelulosa, polvo de fruta de naranja, aceites vegetales (aceite 
de coco, aceite de palma y aceite de oliva en proporciones variables), DL-alfa tocoferol acetato, nicotinamida, 
gluconato de zinc, cultivos de bacterias ácido lácticas (Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus aci-
dophilus, Bifidobacterium bifidum) (0,2 %), D-pantotenato cálcico, fumarato ferroso, antiaglomerante sales de 
magnesio de ácidos grasos, piridoxina clorhidrato, beta-caroteno, clorhidrato de tiamina, emulgente lecitina de 
soja, riboflavina, agente de recubrimiento goma Gellan, colorante óxido de hierro, estabilizador D-xilosa, sulfato 
cúprico, yoduro potásico, ácido pteroilmonoglutámico, molibdato sódico, D-biotina, seleniato sódico, filoquino-
na, colecalciferol, cloruro de cromo (III), cianocobalamina.Para más información de Orthomol® natal escanea el código   
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4. MICRONUTRIENTES

Información adicional
l Gelatina de origen bovino con garantía de calidad y seguridad. Cumple con las direc-

trices Halal.

Presentación
Caja con 30 sobres con comprimidos + cápsula
C.N. 170463.4 

Modo de empleo
Tomar diariamente el contenido de un sobre con abundante líquido durante o después 
de una comida. Los comprimidos y la cápsula pueden tomarse en cualquier orden a lo 
largo del día

Complemento alimenticio. 
Micronutrientes importantes para la 
fertilidad masculina.

Incluye vitaminas, minerales y 
oligoelementos, fitonutrientes y ácidos 
grasos omega 3.

Orthomol® fertil plus 30 raciones diarias de 3 comprimidos y 1 cápsula (2,6 g)

Composición

Vitaminas por ración diaria % VRN*

Por ración diaria % VRN**

Otros sustancias por ración diaria % VRN*

440 mg
15 mg

800 μg
200 μg
170 mg
90 mg
60 mg

 

**
**
**
**
**
**
**
**

Minerales por ración diaria % VRN**

Zinc
Cobre
Selenio

15 mg
1 mg

80 μg

150
100
145

° ER = Equivalentes Retinol   |   °° UI = Unidades Internacionales
°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |  * VRN = Valor Referencia  Nutrientes según disposición de la UE 1169/2011
*** Recomendación europea no disponible  

Vitamina A, que incluye
     de beta-caroteno
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6

Ácido fólico
Vitamina B12

42

300
1.000

313
250
150
360

L-carnitina
Coenzima Q10

Luteína
Licopeno
Ácidos grasos omega-3, que incluye
     Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
     Ácido Docosahexaenoico (DHA) 

333 μg ERo 

333 μg ERo 

15 μg (600 UIoo)
120 mg alfa - ETooo

250 mg
3,5 mg
300 μg

9 μg

Composición: 30 raciones diarias de 3 comprimidos y 1 cápsula (2,6 g)

° ER = Equivalentes Retinol       °° UI = Unidades Internacionales°°° alfa-ET = Equivalentes Alfa-Tocoferol   |  * VRN = Valor Referencia  
Nutrientes según disposición de la UE 1169/2011*** Recomendación europea no disponible  

Ingredientes
L-carnitina-L-tartrato (24 %), maltodextrina, aceite de pescado (11 %), ácido L-ascórbico, gelatina de vacuno, 
agente de carga celulosa microcristalina, acetato de D-alfa tocoferilo, agente de carga hidroxipropilmetilce-
lulosa, almidón de maíz, humectante glicerol, sulfato de zinc, agente de relleno  fosfatos de calcio, agente an-
tiaglomerante dióxido de silicio, agente antiaglomerante sales magnésicas de ácidos grasos, coenzima Q10  (0,7 
%), humectante sorbitol, colorante carbonato cálcico, agente antiaglomerante talco, agente de recubrimiento 
hidroxipropilmetilcelulosa, piridoxina clorhidrato, licopeno (de Solanum lycopersicum), agente de recubrimiento 
etilcelulosa, colorante complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas, sulfato cúprico, beta-caroteno, extracto de 
Tagetes erecta rico en luteína, colorante óxidos de hierro, ácido pteroilmonoglutámico, seleniato sódico, colecal-
ciferol, cianocobalamina.

Para más información de Orthomol® fertil plus escanea el código   

Multivitaminas L-carnitina, 
minerales

Ac. grasos Omega 3, 
vitamina E
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Ingredientes
Azúcar, agente de carga manitol, endurecedor polivinilpirrolidona, antiaglomerante sa-
les magnésicas de ácidos grasos naturales, selenito de sodio.

Ingredientes
Óxido de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa (cubierta de la cápsula), agente de carga 
celulosa microcristalina, extracto de arroz, aceite vegetal (de girasol), menaquinona1, 
colecalciferol2. 
1 vitamina K2 como MK-7, toda trans, microencapsulada, vegana 
2 vitamina D3, vegetariana.
Apto para vegetarianos. Sin gluten. Sin lactosa, gelatina, colorantes, alérgenos, aroma-
tizantes ni levaduras añadidos. 

4. MICRONUTRIENTES

Advertencias
Evitar el consumo simultaneo con vitamina C (con al menos una hora de intervalo) ya 
que puede afectar la biodisponibilidad del selenito sódico. 

Advertencias
l Contiene vitamina K que puede interferir con la toma de anticoagulantes.
l No indicado a menores de 4 años. 
l Altas dosis de magnesio pueden tener un ligero efecto laxante en personas sensibles. 

Presentación 
Caja con 60 comprimidos
C.N. 169982.4

Modo de empleo
Tomar un comprimido al día sin masticar con algo de líquido.

Presentación 
Caja con 60 cápsulas
C.N. solicitado

Modo de empleo
Adultos: tomar un comprimido al día, sin 
masticar, con agua durante una comida.
≥ 13 años:  1 cápsula cada 2 días
≥ 7 años:  1 cápsula cada 3 días

Selenio 100 µg 182

* VRN = Valor Referencia Nutrientes

Dosis diaria (1 comp.) % VRN*Composición
Vitamina D

Vitamina K

Magnesio   

Composición (contenido medio)

50 µg = 2000 U.I

100 µg

300 mg 

Por 1 cápsula % VRN *

* Valor de Referencia de Nutrientes

1000

133

80

Complemento alimenticio con un 
elevado contenido de selenio. Para el 
sistema inmune, la función tiroidea, la 
protección celular, el cabello, las uñas 
y la espermatogénesis.

Para complementar la ingesta diaria de 
selenio en caso de dietas carenciales.

Complemento alimenticio con Vitamina 
D3 (2000 UI), junto a vitamina K2 (MK-7) y 
Magnesio. 

La vitamina D3 y el magnesio apoyan el 
mantenimiento de una función muscular 
normal y con la Vitamina K, son importantes 
para el mantenimiento normal de los huesos. 
La vitamina K también contribuye a una 
coagulación sanguínea normal.

Cefasel® 100 nutri Cefavit® D3 K2 Mg

10
0%

 VEGANO

Para más información de Cefasel® 100 nutri escanea el código   

Para más información de Cefavit® D3 K2 Mg  escanea el código   
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