Salud natural,
por tu bienestar

Misión

Expertos
en salud natural
desde 1992

Marcas
exclusivas

Cuidar tu bienestar
promoviendo un estilo de vida
saludable a partir de soluciones
naturales

+ 25 años
acompañando a profesionales
y consumidores

Distribuidor de marcas
de contrastada calidad,
seguridad y eficacia

Amplio
Vademecum

Dos
perspectivas

A tu
servicio

Ortomolecular
Integrativa

Sólida experiencia
Formación
Acompañamiento

+ de 500 referencias
de complementos alimenticios,
cosmética natural-bio y bebidas
saludables.

Dos perspectivas
complementarias:

Complementación

Complementación

ORTOMOLECULAR

INTEGRATIVA

Enfocada al desequilibrio nutricional de origen

Enfocada al síntoma

· Corregir, prevenir y tratar enfermedades
con dosis óptimas de nutrientes
· Coadyuvante del tratamiento

· Solución natural desde la evidencia científica.
· Respeta el organismo
· Menos efectos secundarios
· Tratamiento único o de continuación

POTENCIAR Y RESTAURAR LA SALUD

¡Energía y bienestar natural!

Misión

Restaurar y potenciar los niveles
nutricionales del organismo para un
día a día lleno de energía y bienestar

45 años de
experiencia

Garantía
de calidad

+ 1,200

Certificado GMP

Materias primas certificadas
Fórmulas sinérgicas
Activos de máxima pureza

Registro FDA y NSF Internacional
Análisis de laboratorio independiente

Descubre los imprescindibles
de Natures Plus

SOURCE OF LIFE
Multivitamínico

HEMA-PLEX II
Hierro

ULTRA-HAIR Plus C/MSM
Belleza · Cabello

COMMANDO 2000
Defensas y antioxidante

ARROZ ROJO
Colesterol

GI NATURAL
Salud digestiva

MEGA-STRESS
Estrés y descanso

ULTRA PRO
Probiótico

VITAMINA C
Vitaminas

VITAMINA D3/K2
Vitaminas
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Source of Life
Multivitamínico y mineral
®

En el desayuno
o comida

El best-seller de la marca.
La fórmula más completa para mantener los niveles de energía y vitalidad durante todo el día.
Formulado con alimentos enteros (espirulina,
frutas y verduras).

PROPIEDADES:
Alto contenido en vitaminas B
Sin cafeína ni excitantes
Sin riesgo de toxicidad
No interfiere con la tiroides

Sin gluten

Indicado en: épocas de mayor desgaste físico
y mental, fatiga, astenia, deportistas.
Ideal para pautas prolongadas.
Recomendado por: el Centro de Alto
Rendimiento de Sant Cugat del Vallès.

(16% yodo)
Buena tolerancia
Excelente seguridad
Sin efectos secundarios

VENTA CRUZADA:

Vegetariano

60 comprimidos
PVD: 12,70 · PVP: 19,95

Jalea real, tónicos (ginseng), antidepresivos, ansiolíticos, control de peso,
suplementos deporte.
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Ultra Hair Plus con MSM
Belleza-cabello

m

al día

En el
desayuno

Fórmula específica que combina compuestos
azufrados con nutrientes específicos para el
crecimiento del cabello.
Coadyuvante del tratamiento y prevención de
las alteraciones estructurales y foliculares.

PROPIEDADES:
Alto aporte de azufre (MSM)
9 vitaminas y zinc
800% VRN de Biotina
Máxima biodisponibilidad

Indicado en: caída estacional, pérdida por causas diversas, cabellos frágiles y quebradizos.
Para hombre y mujer.
Sin gluten

Liberación prolongada 8-10 h
Resultados visibles
Sin efectos secundarios

VENTA CRUZADA:
Tratamientos caída del cabello,
cosmética cabello débil y frágil.

60 comprimidos
PVD: 23,90 · PVP: 37,95
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PROPIEDADES:
Antioxidantes naturales
Regulación hepática
Liberación prolongada 8-10 h
Buena tolerancia
Sin efectos secundarios

Sin gluten

Vegetariano

Indicado en: debilidad inmunitaria, enfermedades degenerativas, tratamientos con antibióticos, candidiasis crónica, convalescencias, deportistas.
60 comprimidos
PVD: 20,45 · PVP: 32,45

VENTA CRUZADA:
Antifúngicos, candidiasis, pastillas faringitis, antibióticos, tratamiento estrés/ansiedad.
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Fórmula sinérgica que combina antioxidantes,
nutrientes y extractos botánicos, que actúan
contra los radicales libres y los daños que éstos
causan.
Tratamiento natural de infecciones, desequilibrio
de las mucosas y estrés oxidativo.
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Commando 2000
Fórmula Antioxidante

m
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Arroz de Levadura Roja
Colesterol

m

al día

Antes de
acostarse

Tratamiento natural para la hipercolesterolemia
a base de 100% extracto entero de Monascus
purpureus. Sin citrinina.

PROPIEDADES:
Extracto certificado
100% Monascus purpureus

Indicado en: colesterol leve-moderado, hipercolesterolemia familar.

Amplio rango de monacolinas
Liberación prolongada 8-10 h
Resultados visibles
Sin efectos secundarios

VENTA CRUZADA:

Sin gluten

Hipercolesterolemia, hiperlipemias,
tratamiento con Omega 3.

Vegetariano

30 comprimidos
PVD: 20,00 · PVP: 31,50
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GI Natural
Salud digestiva

m

al día

20 min. antes
de las comidas

Repara, nutre y protege la barrera intestinal
y las funciones digestivas. Combina de forma
adecuada L-glutamina, enzimas, fibras y probióticos para un bienestar completo.

PROPIEDADES:
Base nutricional con enfoque PNIE
(Psiconeuroinmunoendocrinología)
Cepas avaladas por la ciencia

Sin gluten

Indicado en: tratamiento de base para sintomatología digestiva (reflujo, dispepsias, gases, intolerancias…). Estrés e inflamación leve/moderada
de la mucosa digestiva. Tratamientos crónicos
con antiácidos y protectores del estómago, intestino irritable.

Resultados visibles
Sin efectos secundarios
Sin alérgenos declarables

VENTA CRUZADA:
Complejos enzimáticos, tratamientos
para el reflujo, gases (simeticona) e
intolerancias alimentarias

Vegetariano

90 comprimidos
PVD: 25,40 · PVP: 39,85
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Mega-Stress
Estrés y descanso

m

En el
desayuno

Apoyo nutricional en caso de cansancio y debilitamiento a causa del estrés prolongado, contribuyendo a la óptima actividad mental y cognitiva.

PROPIEDADES:
Plantas adaptógenas
Fitoterapia relajante
Nutrientes

Indicado en: estrés crónico, astenia, irritabilidad,
decaimiento, ansiedad leve, falta de concentración por estrés.

Liberación prolongada 8-10 h
Sin efectos secundarios

VENTA CRUZADA:
Jalea real, multivitamínicos, comple-

Sin gluten

Vegetariano

mentos de magnesio, ansiolíticos.

30 comprimidos
PVD: 10,60 · PVP: 16,85
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Fórmula probiótica y prebiótica que repara y
equilibra la microbiota digestiva (boca, estómago, intestino delgado y colon).

ápsul

al día

PROPIEDADES:
Tratamiento probiótico intensivo
11 cepas y 40.000 millones

Indicado en: tratamientos post-antibióticos,
post-gastroenteritis, estreñimiento, enfermedad
inflamatoria intestinal, viajes, disbiosis.

de células viables
Cepas avaladas por la ciencia
Máxima potencia
Resultados visibles
Fácil dosificación
Sin leche y sin lactosa

Sin gluten
VENTA CRUZADA:

Vegetariano

30 cápsulas
PVD: 27,90 · PVP: 43,75

Antibióticos, antiácidos., antifúngicos,
protectores de estómago.
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Ultra Pro
Probiótico
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Vitamina C 1000 mg
Vitaminas

m

al día

En el
desayuno

Vitamina C de fermentación bacteriana con escaramujo. Cobertura completa y óptima acción
fisiológica (8-10 horas).

PROPIEDADES:
100% Ácido L-ascórbico
Liberación prolongada 8-10h

Indicado en: astenia, fatiga general, procesos
víricos, inmunidad, fumadores, estrés, ejercicio
físico intenso, síntesis del colágeno.

40% más de absorción*
Buena tolerancia
Sin alérgenos declarables

VENTA CRUZADA:
Antigripales de síntesis, NAC, aspirina,

Sin gluten

Vegetariano

paracetamol y otros analgésicos para
resfriado.

60 comprimidos
PVD: 12,70 · PVP: 19,99

* respecto a los comprimidos
convencionales.
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Vitamina D3 1000 UI y K2 100 mcg
Vitaminas

C

al día

Con la comida

Combinación equilibrada de vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina K2 (MK-7).

PROPIEDADES:
Fuentes vitamínicas

Indicado en: mantenimiento y refuerzo del sistema inmunitario, tanto a nivel de inmunidad
innata como adquirida. Alteraciones del metabolismo del calcio, osteoporosis, deportistas.

de máxima pureza
Ideal para pautas de
mantenimiento
Sin alérgenos declarables
Sin riesgo de toxicidad

VENTA CRUZADA:

Sin gluten

Tratamientos menopausia, osteoporosis, relajantes musculares, antigripales
y prevención defensas

Vegetariano

90 cápsulas
PVD: 21,60 · PVP: 33,95

El arte
de recuperar
la vitalidad

Misión

Calidad + Seguridad

Fórmula vital

Ofrecer soluciones naturales e integrativas
que restauran desequilibrios fisiológicos
desde la evidencia científica

Certificado GMP
Certificado IFS Food

Complejo de vitaminas que aporta
un plus de vitalidad y energía

Descubre los imprescindibles de Vitalart
Articular

Circulación

Cúrcuma Complex

Defensas

Defensas

Condroprotección
+ Movilidad

Piernas ligeras
+ Bienestar circulatorio

Inflamación
+ Analgesia

Inmunidad
+ Vías respiratorias

Tos + Irritación
de garganta

Depurativo Bio·Detox

Digestivo

Levadura Arroz Rojo

Bienestar urinario

Detoxificación
+ Eliminación

Protector mucosas
+ Ayuda digestiva

Hipolipemiante
+ Antioxidante

Cistitis
+ Uretritis

Articular
Fórmula condroprotectora + antiinflamatoria
Actúa sobre la sintomatología leve-moderada
Retarda la degeneración
Restaura la reparación del cartílago
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Fórmula única:
• Dosis farmacológicas de Glucosamina y Condroitina
• Con Boswelia y Cúrcuma
60 comprimidos · PVD:15,75€ · PVPO: 24,75€

Indicado en:
Molestias articulares,
actividad física intensa,
desgaste articular,
degeneración crónica
articular, lesiones.
Venta cruzada:
antiinflamatorios,
analgésicos,
geles para artrosis

Sin Gluten

Cúrcuma Complex
Modula la inflamación + Analgesia

primi
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Antiinflamatorio a base de 7 extractos de plantas
Actúa sobre todas las rutas de la inflamación
Inflamación aguda y crónica de bajo grado

í
al d

Fórmula única:
• Modula COX-2, LOX-5, Fosfolipasa A2, iNOS, citoquinas proinflamatorias
• Dosis farmacológicas de Curcumina
30 comprimidos · PVD: 12,50€ · PVPO: 19,75€

Indicado en:
Molestias osteomusculares, artrosis, artritis,
lumbalgias, síndrome
premenstrual,
inflamación intestinal,
neuropatía.
Venta cruzada:
Condroprotectores,
antiinflamatorios,
analgésicos, geles para
artrosis, alternativa a
glucosamina/condroitina.

Sin Gluten

Vegetariano

Levadura de Arroz Rojo con CoQ10
Hipolipemiante + Antioxidante
Extracto de levadura de arroz rojo,
asociado a extracto de caña de azúcar rico
en policosanoles para una mayor eficacia.

Indicado en:
Colesterol
leve-moderado,
dislipemias (colesterol
+ triglicéridos)
leve-moderadas.
Venta cruzada:
Omega 3, estatinas
de síntesis
(retirada o reemplazo),

Fórmula única:
Alta concentración en monacolina K (10 mg). Con 14 mg de policosanoles/dosis.
Amplio perfil de antioxidantes: CoQ10, Vitamina E, Selenio
60 comprimidos · PVD: 15,75€ · PVPO: 24,75€

Sin Gluten

Vegetariano

Circulación
Piernas Ligeras + Bienestar Circulatorio
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Fórmula venotónica, antiinflamatoria y antiedematosa
Reduce la pesadez de piernas
Actúa en sintomatología leve-moderada
Alta tolerancia

í
al d

Fórmula única:
Extracto de Castaño de Indias a concentración farmacológica
Sinergia de 6 plantas venotónicas
60 comprimidos · PVD: 12,50€ · PVPO: 19,65€

Indicado en:
Piernas cansadas,
insuficiencia venosa
leve-moderada, varices,
hemorroides, arañas
venosas y retención de
líquidos.
Venta cruzada:
Geles para piernas
cansadas, medias
compresión, alternativa
a rutósidos/hesperidina

Sin Gluten

Vegetariano

Defensas comprimidos
Inmunidad + Vías respiratorias

al día
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Tratamiento natural. Actúa desde los primeros días
sobre todos los síntomas y refuerza el confort respiratorio.
Pauta intensiva 5 días

Fórmula única:
Alta concentración en Equinácea
Con Andrografis y Pelargonio Con vitaminas C y D
15 comprimidos · PVD: 6,48 € · PVPO: 10,50€

Indicado en:
Resfriado común,
procesos víricos
y gripales, congestión
nasal, decaimiento
y malestar general.
Venta cruzada:
analgésicos,
antiinflamatorios,
antigripales de síntesis,
jarabes tos, pastillas
para la garganta.

Sin Gluten

Vegetariano

Defensas fórmula líquida
Tos + Irritación de garganta
Alta concentración en extractos de plantas con acción
calmante sobre las mucosas, antiinflamatoria, antitusiva
y antiséptica. Pauta intensiva 5 días.

·

·
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al día

Fórmula única:
La manzanilla ayuda a suavizar la tos de forma natural. Con Erísimo de acción
antiinflamatoria, expectorante y espasmolítica. Con Prímula de acción mucolítica.
125 ml · PVD: 7,70 € · PVPO: 11,95€

Indicado en:
Tos seca y productiva
asociada a procesos
gripales, irritación
de garganta.
Venta cruzada:
Caramelos para la
garganta, antigripales
en comprimidos,
pastillas regaliz, jarabes
a base de codeína
o cloperastina

Sin Gluten

Vegetariano

Depurativo Bio·Detox
Detoxificación + Eliminación
Plan detox integral que favorece la eliminación y depuración.
Programa de 12 días.

·

·
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40 l
al día

Fórmula única:
Fórmula exclusiva de fitoterapia y yemoterapia. Certificado ecológico.
500 ml · PVD: 9,99€ · PVPO: 15,90€

Indicado en:
Sobrecarga hepática,
hiperuricemia,
hipercolesterolemia,
osteoporosis, artrosis,
fibromialgia, acné,
celulitis y dietas.
Venta cruzada:
Control de peso, estatinas, polimedicación,
suplementos de proteína, multivitamínicos en
cambios estación.

Sin Gluten

Vegetariano

Digestivo Confort
Protector mucosas + Ayuda digestiva
Deliciosos sticks liquidos a base de plantas,
para tomar después de las comidas, que suavizan
el estómago y favorecen el bienestar digestivo.
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Venta cruzada:
Almagato, sales
de frutas, protectores de
estómago, antiácidos.

·

Sticks

Indicado en:
Pesadez de estómago,
comidas copiosas
y dispepsias.

Fórmula única:
Con Aloe vera concentrado.
Con Flor de Malva
20 sticks · PVD: 8,90€ · PVPO: 13,95€

Sin Gluten

Vegano

Bienestar Urinario
Antiséptico Urinario + Antiinflamatorio

·

al día

·
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Potente combinación de extractos herbales
y nutrientes que ayudan a mejorar las molestias leves
del tracto urinario.

Fórmula única:
Alta concentración en gayuba (antibacteriana, diurética, antiinflamatoria)
Con raiz de Hidrastis y semillas de Pomelo de acción antibacteriana.
10 sobres · PVD: 7,30€ · PVPO: 11,45€

Indicado en:
Cistitis leve que no
precisa antibióticos,
uretritis, molestias
urinarias, prostatitis.
Venta cruzada:
Monurol,
Probióticos para cistitis,
Tratamiento de continuación a antibióticos

Sin Gluten

Vegetariano

