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Complementos alimenticios de alta calidad libres de alérgenos* y aditivos 
innecesarios, basados en la investigación clínica.
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Bienestar Digestivo

NOVEDAD PreFlora: Contiene PretiX 
xilooligosacáridos (XOS) y Bioecolans 
α-glucooligosacáridos (GOS) para apoyar el 
crecimiento de las bifidobacterias, la producción de 
ácidos grasos de cadena corta y mucinas para apoyar 
la integridad intestinal y modular la inmunidad1.

NOVEDAD ProFlora: mezcla probiótica estable 
diseñado para apoyar el tejido linfoide asociado 
a intestino. Cada cápsula contiene 10 billones de 
CFU de Bifidobacterium lactis (BI_04), Lactobacillus 
acidophilus (La-14), Ligilactobacillus salivarius  
(Ls-33), Lacticaseibacillus casei (Lc-11), Streptococcus 
thermophilus (St-21), Bifidobacterium bifidum (Bb-06).

Enzimas digestivas: Mezcla de enzimas obtenidas por 
fermentación bacteriana que proporcionan soporte 
en la digestión de proteínas, hidratos de carbono, 
grasas y fibras vegetales. Contiene lactasa, enzima de 
especial ayuda en la digestión de lácteos.

1.Zhaoping L, Summanen PH, Komotiya T, Finegold SM. Int J Food Sci Nutr. 2015;66(8):919-22.
2. Park JH, Um JI, Lee BJ, Goh JS, Park SY, Kim WS, Kim PH. Encapsulated Bifidobacterium bifidum 
potentiates intestinal IgA production. Cell Immunol. 2002 Sep;219(1):22-7.
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Cardiovascular

ONE Omega: Contiene 600mg de EPA y 400mg de 
DHA. Ácidos grasos omega3 obtenidos de pescado 
pequeño (anchoas, sardinas, caballas, tilapas) y 
mediante extracción por CO2 supercrítico (sin solventes 
químicos).

Magnesio: Contribuye al funcionamiento normal de los 
músculos y a la función psicológica normal.
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Salud Ocular

Fórmula Visión: Combina luteína, zeaxantina, 
zinc y antioxidantes como vitamina C y E.  
El zinc ayuda a mantener la visión en 
condiciones normales3.

3.Age-Related Eye Disease Study 2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids 
for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized 
clinical trial. JAMA. 2013 May 15;309(19):2005-15.
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Soporte Inmune
NOVEDAD Pure Defense: Contiene 
complejo fermentado de levadura 
deshidratada EpiCor, N-acetil-cisteína 
(NAC), vitaminas, zinc y extractos 
herbales. La levadura deshidratada 
EpiCor da soporte al sistema 
inmunitario en general y las vías 
respiratorias superiores4.

NOVEDAD Daily Immune: Contiene 
vitamina C, vitamina D y zinc para 
dar soporte al sistema inmunitario, 
quercetina, maitake y otros extractos 
herbales.

Zinc: Proporciona cantidades 
significativas de Zinc altamente 
biodisponible. En su forma citrato.

4.Moyad, M.A., Robinson, L.E., Kittelsrud, J.M. et al. Immunogenic 
yeast-based fermentation product reduces allergic rhinitis-induced nasal 
congestion: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Adv 
Therapy 26, 795–804 (2009).

1. In the U.S., among professional 
supplement brands surveyed, Nutrition 
Business Journal® 2016, 2020.
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Movilidad

Complejo Calcio: Complejo de 5 minerales y vitamina 
D3 de lanolina que ayuda a mantener la estructura 
ósea normal.

Cúrcuma: Extracto de cúrcuma estandarizado 
que contiene un 95% de curcuminoides. Contiene 
extracto de Bioperine que contribuye a aumentar la 
biodisponibilidad de la cúrcuma. Proporciona soporte a 
la respuesta inflamatoria, a la salud hepática y músculo 
esquelética6.

6.Hewlings, Susan J, and Douglas S Kalman. “Curcumin: A Review of Its Effects on Human Health.” Foods (Basel, 
Switzerland) vol. 6,10 92. 22 Oct. 2017, doi:10.3390/foods6100092
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Deporte y Energía

CoQ10: Alta concentración de CoQ10 
biodisponible (Kaneka 10) obtenida por 
fermentación.

Complejo-B: Fórmula completa de vitaminas B 
en su forma activa. La vitamina B12 ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

Vitamina B12: en su forma activa obtenida por 
la dextrosa de maíz.

Sport: Micronutrientes esenciales para 
deportistas con CoQ10 obtenida por 
fermentación, vitamina D3 de lanolina y 
taurina sintética.
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Bienestar diario

Anti-estrés: Fórmula con ácido pantoténico 
que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y 
mantener un rendimiento mental normal.

Ashwagandha: Extracto estandarizado que 
proporciona el 2,5% de ácidos withanólidos. 
Adaptógeno que ayuda a mantener la capacidad 
física y mental7.

Fórmula descanso: Contiene melatonina, 
vitamina B6, teanina (Suntheanine), GABA y 
diferentes extractos, extractos de plantas o 
extractos herbales para apoyar la calidad del 
sueño así como la relajación natural del sistema 
nervioso8.

7. Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. A prospective, randomized double-blind, 
placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract 
of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian J Psychol Med. 2012 
Jul;34(3):255-62.  
8. Kim S, Jo K, Hong KB, Han SH, Suh HJ. GABA and l-theanine mixture decreases sleep latency and 
improves NREM sleep. Pharm Biol. 2019;57
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Mujer

NOVEDAD Ácido Fólico de 800 mcg necesario 
para el crecimiento de los tejidos maternos 
durante el embarazo.

DHA Ultimate Contiene 790mg de DHA 
y 188mg de EPA. Ácidos grasos omega3 
obtenidos de pescado pequeño (anchoas, 
sardinas, caballas, tilapas) y mediante 
extracción por CO2 supercrítico (sin solventes 
químicos).

Hierro-C: Hierro biodisponible en forma de 
citrato con vitamina C obtenida de la dextrosa 
de maíz, que ayuda a la mejor absorción del 
hierro.
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Esenciales

All-in-one: Multivitamínico con Luteína 
y CoQ10 (Kaneka10).

Selenio: Proporciona 200 mcg de 
L-seleniometionina.

Vitamina D3 (1000 UI): Colecalciferol de 
lanolina mezclado con triglicéridos de 
cadena media.

1. In the U.S., among professional 
supplement brands surveyed, Nutrition 
Business Journal® 2016, 2020.
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Belleza

Ácido Hialurónico: De bajo peso molecular 
(Hyamax).

Piel-Cabello-Uñas: 10 vitaminas y 6 minerales 
altamente biodisponibles combinados con 
extracto de bambú, coenzima Q10 obtenida 
por fermentación y extracto de té verde.

 MARCA MÁS 
RECOMENDADA 

por los  
profesionales  
de la salud1

#1

1. In the U.S., among professional 
supplement brands surveyed, Nutrition 
Business Journal® 2016, 2020.

@pureencapsulat ions _es  |  w w w.pureencapsulat ions .es


