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FAMILIA DHA ORIGEN NPD1

Máxima EFICACIA en la mejora del índice OMEGA 3.
El DHA PURO aumenta el ÍNDICE OMEGA 3 de forma más eficaz y más RÁPIDA que la combinación 
DHA+EPA.

1

Máxima PUREZA, SEGURIDAD y SOSTENIBILIDAD.
Tecnología vanguardista y ecológica de extracción y PURIFICACIÓN con CO2 Supercrítico.

Grado técnico de pureza (TG) 76% (mínimo grado de pureza garantizado).

Tratados siempre sin disolventes orgánicos. Libres de metales pesados, contaminantes orgánicos y 
purificados sin calor a través de nuestro proceso patentado Cleantex.

Certificado de cumplimiento de criterios de pesca sostenible: FOS (Traceability of Friend of the Sea 
products).

Garantía SELLO: 

2

3 EXCELENTE CUMPLIMENTACIÓN y ADHERENCIA de tratamiento.  
Producto DESODORIZADO.

Producto altamente PURIFICADO: MAYOR concentración y mayor comodidad en la dosificación.

COMODIDAD.  
Una presentación para cada tipo de necesidad, para cada tipo de consumidor. 

Disponible también presentación apta para veganos.

4
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DHA ORIGEN® NPD1
400

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado desodorizado y libre de ácido fitánico.
El aceite de pescado de Nutilab ha pasado un proceso de purificación en frío (Tecnología CO2 en 
estado supercrítico) para conseguir un óptimo estándar de calidad. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
De una (1) a cuatro (4) perlas al día preferentemente con las comidas, o según recomendación de 
un profesional.

Contenido del envase
Bote de 60 perlas de 732 mg.

Ingredientes
Aceite de pescado, *gelatina, *humectante (glicerina vegetal), *agua y antioxidante (extracto natural 
rico en tocoferoles). *Componentes de la perla.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom®) y las que son alérgicas al pescado, 
deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un especialista.

I n g r e d i e n t e s Por 1 cáp. Por 2cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite de pescado (ANCHOVETA) 527 mg 1054 mg 1581 mg 2108 mg
de los cuales

DHA (ácido docosahexaenoico) mín. 76% TG  400 mg 800 mg 1200 mg 1600 mg
EPA (ácido eicosapentaenoico) máx. 5% TG  26,4 mg 52,7 mg 79,1 mg 105,4 mg

Observaciones

DHA

Propiedades
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro y 
al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Los ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico contribuyen al funcionamiento normal del corazón.

Composición
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Propiedades
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro y 
al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Los ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico contribuyen al funcionamiento normal del corazón, a mantener unos niveles 
normales de triglicéridos en sangre y una tensión arterial normal.

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado desodorizado y libre de ácido fitánico.
El aceite de pescado de Nutilab ha pasado un proceso de purificación en frío (Tecnología CO2 en 
estado supercrítico) para conseguir un óptimo estándar de calidad. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
De una (1) a cuatro (4) perlas al día preferentemente con las comidas, o según recomendación de 
un profesional.

Contenido del envase
Botes de 30, 60 y 120 perlas de 1806 mg.

Ingredientes
Aceite de pescado, *gelatina, *humectante (glicerina vegetal), *agua y antioxidante (extracto natural 
rico en tocoferoles). *Componentes de la perla.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom®) y las que son alérgicas al pescado, 
deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un especialista.

I n g r e d i e n t e s Por 1 cáp. Por 2cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite de pescado (ANCHOVETA) 1316 mg 2632 mg 3948 mg 5264  mg
de los cuales

DHA (ácido docosahexaenoico) mín. 76% TG  1000 mg 2000 mg 3000 mg 4000 mg
EPA (ácido eicosapentaenoico) máx. 5% TG  65,8 mg 131,6 mg 197,4 mg 263,2 mg

Observaciones

DHA

DHA ORIGEN® NPD1
1000

Composición
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Propiedades
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro 
y al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Los ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico contribuyen al funcionamiento normal del corazón, a mantener unos niveles 
normales de triglicéridos en sangre y una tensión arterial normal.

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado desodorizado y libre de ácido fitánico. 
El aceite de pescado de Nutilab ha pasado un proceso de purificación en frío (Tecnología CO2 en 
estado supercrítico) para conseguir un óptimo estándar de calidad. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar (1) vial al día preferentemente con las comidas, o según recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Estuche de 30 viales de 5263 mg (5,6 mL).

Ingredientes
Aceite de pescado desodorizado y antioxidantes (extracto natural rico en tocoferoles). 

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom®) y las que son alérgicas al pescado, 
deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un especialista.

I n g r e d i e n t e s Por 1 vial

Aceite de pescado 5263 mg

DHA mín. 76% TG    DHA (4000 mg)

EPA máx. 5% TG    EPA (263 mg)

Observaciones

DHA

DHA ORIGEN® NPD1
4000

Composición
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Propiedades
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro y 
al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Los ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico contribuyen al funcionamiento normal del corazón y a mantener unos niveles 
normales de triglicéridos en sangre.

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de alga Schizochytrium sp. Es originario de microalgas 
de aguas profundas que se cultivan empleando la última tecnología de fermentación en un 
entorno bien controlado. Es extraído mediante un proceso avanzado de extracción enzimática 
acuosa y purificado por destilación molecular (SPD), consiguiendo una pureza de máxima calidad y 
cumpliendo las exigencias de la industria alimentaria para su consumo en bebés y niños. El aceite 
de algas NUTILAB no contiene disolventes orgánicos, contaminantes ni metales pesados. Además 
no presenta sabor a pescado ni mal olor.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De uno (1) a cuatro (4) mL al día, preferentemente durante las comidas, o según recomendación de 
un profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Botella de vidrio de 30 ml con dosificador.

Ingredientes
Aceite procedente de algas Schizochytrium sp, palmitato de ascorbilo, mezcla natural de tocofero-
les, aroma natural de limón.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al pescado, deben 
tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un especialista.

I n g r e d i e n t e s Por 1 ml Por 2 ml Por 3 ml Por 4 ml

Aceite procedente de algas  
Schizochytrium sp. (50% DHA)

1 ml 
(DHA 500 mg)

2 ml 
(DHA 1000 mg)

3 ml 
(DHA 1500 mg)

4 ml 
(DHA 2000 mg)

Observaciones

DHA

DHA ORIGEN 
ALGAS

Composición
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FAMILIA COLLAGEN CARE

Collagen Care asegura la más alta EFICACIA en la producción y disponibilidad de 
COLÁGENO para el organismo.
Su fórmula contiene los aminoácidos esenciales y condicionales * (mayor absorción que los compuestos 
hidrolizados) necesarios para potenciar la síntesis endógena de colágeno así como los cofactores que 
garantizan la correcta síntesis.

1

Collagen Care es un producto altamente seguro para todo tipo de usuario y de 
cualquier edad.
Formulado con ingredientes naturales: ausencia de efectos secundarios.

2

3 Collagen Care es cómodo de tomar y tiene una excelente cumplimentación de 
tratamiento.  
Collagen Care está disponible en tres presentaciones que nos permite adaptar el tratamiento a cualquier 
tipo de paciente y necesidad haciendo fácil la cumplimentación del tratamiento.

* Los aminoácidos condicionales por lo general no son esenciales, excepto en momentos de enfermedad y estrés. Entre los 
aminoácidos condicionales se incluyen: arginina, cisteína, glutamina, tirosina, glicina, ornitina, prolina y serina.

¿Por qué tomar colágeno hidrolizado si lo puedes producir tu mismo?

12nutilab-dha.com
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Propiedades
La VITAMINA C contribuye a la formación normal de colágeno para el correcto funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. Contribuye a mantener la función normal del 
sistema inmune, durante y después del ejercicio físico intenso. Contribuye también al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, a la protección de las células frente al estrés 
oxidativo, reduce el cansancio y la fatiga y aumenta la absorción de hierro.

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, vitamina C, minerales y extracto de bambú. Con 
edulcorante. La L-glicina, L-arginina y la L-lisina se obtienen por un proceso natural de fermentación 
microbiológica, siendo componentes esenciales de ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar un (1) sobre dos (2) veces al día, preferentementes fuera de las comidas o según recomenda-
ción profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, zumo o bebida vegetal (250 
mL), agitar hasta su disolución e ingerir.

Contenido del envase
 Estuche de 30 sobres de 13,3 g. Disponible en sabor piña.

Ingredientes
L-glicina, L-arginina clorhidrato, L-lisina clorhidrato, agente de carga (xilitol), bisglicinato de magne-
sio, jugo concentrado de piña en polvo (Ananas comosus (L.) Merr.), L-ascorbato cálcico, extracto 
seco de Bambú (Bambusa arundinacea (Retz.) Willd., 70 % silicio), aroma de piña, corrector de aci-
dez (ácido cítrico), pirofosfato férrico, edulcorante (glucósidos de esteviol) y beta-caroteno (vitamina A). 

I n g r e d i e n t e s Por 2 sobres *% VRN

L-glicina 10000 mg --

L-arginina HCI 7000 mg --

L-lisina HCI 5000 mg --

Magnesio 120 mg 32%

Vitamina C 200 mg 250%
Extracto de Bambú (Bambusa arundicacea)

de los cuales

Silicio 100 mg --

143 mg --

Hierro 4 mg 29%

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

COLLAGEN CARE 
30 Sobres

Composición
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COLLAGEN CARE
46 Sobres

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, vitaminas, minerales y extracto de bambú. Con 
edulcorante. La L-glicina, L-arginina y la L-lisina se obtienen por un proceso natural de fermentación 
microbiológica, siendo componentes esenciales de ciertas proteínas presentes en el organismo. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar un (1) sobre dos (2) veces al día, preferentementes fuera de las comidas o según recomenda-
ción profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, zumo o bebida vegetal (250 
mL), y remover hasta su disolución  e ingerir. Apto para veganos.

Contenido del envase
Sabor limón, piña y frutos del bosque: 46 sobres de 6,55 g.

Ingredientes
L-glicina, L-arginina clorhidrato, L-lisina clorhidrato, bisglicinato de magnesio, maltodextrina, L-ascor-
bato cálcico (vitamina C), pirofosfato férrico y beta-caroteno (vitamina A). 

Otros ingredientes
Sabor limón: ácido cítrico (corrector de acidez), aroma de limón y colorante (riboflavina). 
Sabor piña: ácido cítrico (corrector de acidez), aroma de piña y jugo de piña concentrado. 
Sabor frutos del bosque: aroma de frutos del bosque y colorante (rojo remolacha).

I n g r e d i e n t e s Por 2 sobres

L-glicina 5000 mg

L-arginina HCI 3500 mg

L-lisina HCI 2500 mg
Extracto de Bambú 
(Bambusa arundicacea) 

de los cuales

Silicio 85 mg

121,4 mg

I n g r e d i e n t e s Por 2 sobres * % VRN

Vitamina C 180 mg 225%
Magnesio 120 mg 32%

Hierro 4 mg 29%

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Propiedades
La VITAMINA C contribuye a la formación normal de colágeno para el correcto funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. Contribuye a mantener la función normal del 
sistema inmune, durante y después del ejercicio físico intenso. Contribuye también al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, a la protección de las células frente al estrés 
oxidativo, reduce el cansancio y la fatiga y aumenta la absorción de hierro.
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Propiedades
La VITAMINA C contribuye a la formación normal de colágeno para el correcto funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes. Contribuye a mantener la función normal del 
sistema inmune, durante y después del ejercicio físico intenso. Contribuye también al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, a la protección de las células frente al estrés 
oxidativo, reduce el cansancio y la fatiga y aumenta la absorción de hierro.

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, vitaminas minerales y extracto de bambú. La 
L-glicina, L-arginina y la L-lisina se obtienen por un proceso natural de fermentación microbiológica, 
siendo componentes esenciales de ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar seis (6) comprimidos al día, divididos en dos (2) o tres (3) tomas, con medio vaso de agua (125 
mL) o según recomendación profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote de 180 comprimidos de 1280 mg.

Ingredientes
L-glicina, celulosa microcristalina, L-arginina clorhidrato, L-lisina clorhidrato, bisglicinato de magnesio, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C), dióxido de silicio, oxígeno de magnesio, extracto seco de Bambú 
(Bambusa arundinacea (Retz.) Willd., 70 % silicio), estearato de magnesio y pirofosfato férrico. 

I n g r e d i e n t e s 6 comprimidos % VRN

L-glicina 2500 mg --

L-arginina HCI 1750 mg --

L-lisina HCI 1250 mg --

Extracto de Bambú (Bambusa arundicacea)

de los cuales

Silicio 21 mg --

30 mg --

Vitamina C 72 mg 90%

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

COLLAGEN CARE 
Comprimidos

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes
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COLLAGEN CARE
TABLA COMPARATIVA

I n g r e d i e n t e s (por sobre) (por sobre)     (por 6 comprimidos)

L-glicina 5000 mg 2500 mg 2500 mg

L-arginina HCI 3500 mg 1750 mg 1750 mg

L-lisina HCI 2500 mg 1250 mg 1250 mg
Pirofosfato de hierro, aportando hierro elemental 2 mg 2 mg 1,08 mg
Bisglicinato de magnesio, aportando magnesio elemental 60 mg 60 mg 37,5 mg
Vitamina C 100 mg 90 mg 72 mg
Bambú, aportando silicio 50 mg 42,5 mg 21 mg

S a b o r e s

        Piña Piña, limón y frutos del bosque

P r e s e n t a c i ó n

30 sobres 46 sobres 180 comprimidos

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR
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DESINFORT

DESINFORT aporta CALIDAD de VIDA a LA MUJER.
DESINFORT aporta salud para nuestro sistema osteoarticular, para nuestros sistemas nervioso central 
(mejorando calidad de sueño), permeabilidad intestinal y otros factores de calidad de vida de la mujer 
tales como: belleza para nuestra piel, nuestro pelo y nuestras uñas.

1

DESINFORT tiene excelente cumplimentación con una cómoda dosificación.
Presentación en 30 sobres con sabor a manzana con una toma recomendada de un sobre al día.

2

DESINFORT es un producto con excelente TOLERABILIDAD y SEGURIDAD.
Producto formulado con elementos naturales, con ausencia de efectos adversos.

4

3 DESINFORT aporta los ingredientes necesarios para mejorar la CANTIDAD (DMO) y la 
CALIDAD del HUESO.  
Elementos para la síntesis endógena de colágeno (resistencia y flexibilidad). Minerales y vitaminas para 
la optimización de la síntesis de masa ósea DMO (Densidad de Masa Ósea), antioxidantes (protección 
celular), apoyo hormonal y cuidado de la microbiota intestinal para favorecer la absorción de todos los 
ingredientes.

3 niveles de actuación con un ÚNICO producto Ó
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, extractos vegetales, cepas probióticas, SAMe, 
vitaminas, minerales y melatonina. Con azúcar y edulcorante. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar uno (1) o dos (2) sobres al día, o según recomendación profesional. Verter el contenido de un 
sobre en un vaso de agua (250 mL apróx.), zumo o bebida vegetal. Remover hasta su disolución e 
ingerir.

Contenido del envase
Estuche de 30 sobres de 13,5 g. Sabor Manzana.

Ingredientes
L-glicina, azúcar de coco ecológico, fosfato tricálcico, jarabe en polvo de glucosa, L-Arginina clorhi-
drato, L-Glutamina, L-Lisina clorhidrato, L-Alanina, citrato de magnesio, citrato de potasio, L- Leucina, 
antiaglomerante (dióxido de silicio), aroma natural de manzana, acidulante (ácido cítrico anhidro), 
aromas (contiene edulcorante: acesulfamo K), extracto seco Ginseng (raíz y hojas Panax Ginseng) 
20-30 % ginsenosidos, L-ascorbato cálcico (vitamina C), L-5-Hidroxitriptófano (semilla, Griffonia Sim-
plicifolia), extracto seco regaliz desglicyrrinizado (max 2 % ácido glicirricínico) raíz Glycyrrhiza Glabra, 
S-adenosyl-l-metionina (SAMe), extracto seco de soja 40% isoflavonas (>55% genistin y genisteina)
(semilla Glycine Max), bisglicinato de hierro, bisglicinato de cinc, Bilavit Digestive Health Plus (Bifi-
dobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium breve, Bifi-
dobacterium longum), extracto seco de bambu sup. 70 % silica (tallo Bambousa Arundinacea), me-
naquinona (vitamina K), Synbalance Premix8 olivine 50B (L. bulgaricus, S. thermophilus, B. bifidum, 
B. animalis lactis, B. infantis, L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus), aroma masker bitter (contiene 
edulcorante: sucralosa), edulcorante: glucósidos de esteviol, ácido bórico, nicotinamida (niacina), sa-
ccharomyces boulardii, gluconato de cobre, citrato de manganeso, acetato de retinilo (vitamina A), 
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), melatonina, colecalciferol (vitamina D). 

DESINFORT®

30 Sobres

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

Propiedades
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos. 
La vitamina K, el calcio, el fósforo, el magnesio, el manganeso y el zinc contribuyen al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.
La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo y al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales.
La niacina, el magnesio, el hierro y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansacio y la fatiga.

18nutilab-dha.com
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I n g r e d i e n t e s Por 2 sobres Ingredientes Por 2 sobres Vitaminas y minerales Por 2 sobres * VRN %

L-glicina 5000 mg Extracto seco de bambú 50 mg Calcio 1170 mg 146%

L Arginina clorhidrato 2000 mg Synbalance Premix8 
Olivine 50Bs:

40 mg Fósforo 600 mg 85,70%

L-Glutamina 2000 mg - L. bulgaricus 18 mg Magnesio 150 mg 40%
L-Lisina clorhidrato 2000 mg - S. thermophilus 8 mg Potasio 350 mg 17,50%
L-Alanina 1000 mg - B. bif idum 4 mg Hierro 14,24 mg 101,70%
L- Leucina 1000 mg - B. animalis lactis 4 mg Zinc 12,5 mg 125%
Extracto seco Ginseng 200 mg - B. infantis 2 mg Boro 3,0 mg

L-5-Hidroxitriptófano 100 mg - L. acidophilus 2 mg Cobre 1000 µg 100%

Extracto seco regaliz 100 mg - L. casei 1 mg Manganeso 1,54 mg 76%
S-adenosyl-l-metionina 
(SAMe)

100 mg - L. rhamnosus 1 mg Vitamina K 45 µg 60%

Extracto seco de soja 40% 
isoflavonas (>55% genistin y 
genisteina) (Semilla Glycine 
Max).

90 mg Saccharomyces Boulardii 10 mg Niacina 14 mg NE 87,50%

Bilavit Digestive Health Plus:

- Bif idobacterium lactis 20 mg Vitamina B6 1,152 mg 82,28%

- Lactobacillus rhamnosus 22,5 mg Vitamina D 25 µg 500%

- Lactobacillus paracasei 6,5 mg Vitamina C 117mg 146,25%

- Bif idobacterium breve 0,5 mg

- Bif idobacterium longum 0,5 mg

50 mg Melatonina 1 mg Vitamina A 240 µg RE 30%

Composición NUTRIENTES POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA:

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

DESINFORT®

30 Sobres
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FAMILIA NUTICARTIL

NUTICARTIL mejora la CALIDAD de VIDA del PACIENTE.
Su fórmula contiene los elementos IDÓNEOS para un ABORJE INTEGRAL de la OA (Osteoartritis): 
tratamiento del dolor e inflamación, nutrición del cartílago y vitaminas y oligoelementos antioxidantes.

1

NUTICARTIL reduce el dolor y la inflamación mejorando la FUNCIONALIDAD.
En la formulación se incluyen elementos como el metilsulfonilmetano (MSM) y una selección de extractos 
herbales con una excelente y segura acción analgésica y antiinflamatoria.

2

NUTICARTIL es un producto SEGURO.
Todos los componentes de su fórmula son elementos naturales con alta pureza y con ausencia de efectos 
secundarios.

4

NUTICARTIL contribuye a mejorar la CALIDAD de ENVEJECIMIENTO de las 
articulaciones.
Incorpora en su fórmula una selección de vitaminas y oligoelementos con propiedades antioxidantes.
Con el fin de contemplar el aporte necesario para la nutrición del cartílago ACONSEJAMOS acompañar el tratamiento de NUTICARTIL 
con COLLAGEN CARE.

5

3 NUTICARTIL frena el deterioro del cartílago. 
También se incorpora en la formulación de NUTICARTIL elementos para la nutrición del cartílago y 
reducción del dolor: sulfato de glocosamina (SG), condroitín sulfato (CS) y ácido hialurónico (HA).
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Propiedades
La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo y al mantenimiento de 
niveles normales de calcio en sangre.
La vitamina D, el mangnesio, el manganeso y el zinc contribuyen a la protección de las células frente al 
daño oxidativo y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
La vitamina D y el manganeso contribuyen al funcionamiento normal de los músculos.
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos 
sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, vitaminas, minerales y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar seis (6) cápsulas al día divididas en dos (2) o tres (3) tomas con medio vaso de agua (125 mL), o 
según recomendación profesional. Recomendamos usar este producto junto a Collagen care.

Contenido del envase
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 955 mg.

Ingredientes
Sulfato de glucosamina (producto a base de crustáceos), MSM (metilsulfonilmetano), *agente de 
recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, óxido de hierro), sulfato de condroitina (produc-
to a base de pescado), harpagofito (Harpagophytum procumbens), boswellia (Boswellia serrata), 
cúrcuma (Curcuma longa), uña de gato (Uncaria tomentosa), ruibarbo (Rheum palmatum), óxi-
do de magnesio, hialuronato de sodio, nicotinamida, antiaglomerantes (estearato de magnesio y 
dioxidode silicio), gluconato de zinc, ácido L-ascórbico, ácido bórico, uridina-5-monofosfato (UMP) 
disódica, pimienta negra (Piper nigrum), acetato de retinol, clorhidrato de piridoxina, sulfato de 
manganeso, gluconato de cobre, L-metilfolato cálcico, selenito de sodio y colecalciferol.

* Componentes de la cápsula. 

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

NUTICARTIL
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I n g r e d i e n t e s Por 6 cáps.

Sulfato de glucosamina 98% pureza 1.500 mg

MSM (metilsulfonilmetano) 1.000 mg

Sulfato de condroitina 90% pureza 600 mg
Extracto seco de harpagofito (raíz 
Harpagophytum procumbens, 2,7% 
harpagósidos)

400 mg

Extracto seco de boswella (resina Boswellia 
serrata, 65% ácidos boswélicos)

355 mg

Extracto seco de cúrcuma (rizoma Curcuma 
longa, 95% curcumina)

355 mg

Extracto seco de uña de gato (raíz Uncaria 
tomentosa, 3% alcaloides)

250 mg

Extracto seco de rubarbo (raíz Rheum 
palmatum, 10% antraquinonas)

100 mg

Hialuronato de sodio 95% 60 mg
Uridina-5-monofosfato (UMP) disódico 8,9 mg
Pimenta negra (Piper nigrum) extracto seco. 
2% piperina

6 mg

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

NUTICARTIL

I n g r e d i e n t e s Por 6 cáps. * VRN %

Vitamina A 822 µg RE 103%

Niacina (Vitamina B3) 54 mg NE 338%

Vitamina B6 4,2 mg 300%
Ácido fólico (vitamina B9) 213 µg 107%
Vitamina D 5 µg 100%
Vitamina C 12 mg 15%
Magnesio 57,6 mg 15%
Zinc 5 mg 50%

Boro 2,9 mg --
Manganeso 1 mg 50%
Cobre 0,25 mg 25%
Selenio 27 µg 49%

La vitamina C, el manganeso, el cobre, el selenio y el zinc contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.
La vitamina A y la vitamina C contribuyen al metabolismo normal del hierro. La vitamina A, los folatos, la vitamina D, el magnesio y el zinc contribuyen al 
proceso de diferenciación celular.
El manganeso y el cobre contribuyen a la formación normal del tejido conectivo.
La niacina, la vitamina B6, la vitamina C, el magnesio, el manganeso y el cobre contribuyen al metabolismo energético normal.
La niacina, la vitamina B6, la vitamina C, el magnesio y el cobre contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.
La niacina, la vitamina B6, los folatos, la vitamina C y el magnesio ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteina y ayuda a regular la actividad hormonal.
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CURCUBOS OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

CURCUBOS: máxima eficacia.
CURCUBOS incorpora en su fórmula una combinación de curcumina con un extracto de Boswellia que 
ha demostrado en estudios un efecto antiinflamatorio comparable al ibuprofeno (AINE) o a celecoxib 
(inhibidor selectivo de la COX-2).

Incorpora también en su fórmula una dosis de piperina que incrementa la biodisponibilidad de la 
curcumina.

1

CURCUBOS: doble acción.
Ideal para el abordaje de procesos inflamatorios que cursan también con dolor: CURCUBOS tienen un 
buen y rápido efecto analgésico.

2

3 CURCUBOS es un producto con excelente seguridad y tolerabilidad. 
Su formulación con productos naturales lo hacen un producto seguro y muy bien tolerado.
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CURCUBOS®Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos seco de cúrcuma, boswellia y pimienta negra.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) o dos (2) cápsulas dos veces al día con medio vaso de agua (125 mL) o según recomen-
dación de un profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote con 90 cápsulas vegetales de 750 mg.

Ingredientes
Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa), extracto seco de boswellia (Boswellia serrata), *agente 
de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido 
de silicio) y extracto de pimienta negra (Piper nigrum).

* Componentes de la cápsula. 

I n g r e d i e n t e s Por 1 cap.

E.S de Curcuma longa (95% curcumina) 300 mg

E.S de Boswellia serrata (>65% ácidos boswélicos) 300 mg

E.S de Piper nigrum (95% piperina) 2 mg

Observaciones

SALUD ÓSEA Y ARTICULAR

Composición
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FAMILIA NUTIDIÓN

NUTIODIÓN COMPLEX permite un Abordaje Integral para la salud del sistema 
digestivo.
La combinación de elementos que presenta en su formulación nos permite conseguir una mejora de la 
digestión enzimática, recuperar la homeostasis de la barrera epitelial del intestino, combatir la inflamación 
intestinal y fortalecer el efecto “protección” de la mucosa intestinal.

1

Una de las fórmulas más completas del mercado “10 productos en 1”.
Selección de probióticos, antiinflamatorios naturales, complejo Vit B, Vit D3, Magnesio, L-glutamina, 
Complejo enzimático proteolítico, N-acetil-L-cisteína y Aloe vera.

2

Combinación sinérgica de ingredientes.
Combinación de ingredientes sinérgicos (potencian la absorción y biodisponibilidad) y complementarios 
(efecto antiinflamatorio y reductores de la permeabilidad intestinal).

4

3 Comodidad de dosificación que asegura una excelente cumplimentación.
Las dos presentaciones de NUTIDIÓN COMPLEX (cápsulas y sobres) nos permite adaptar la dosificación 
en función de la necesidad de cada paciente. La presentación SOBRES nos permite una única TOMA al día.
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Propiedades
Este producto favorece una buena salud estomacal e intestinal.

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, vitaminas, magnesio, enzimas digestivas, 
bacterias ácido lácticas y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar un (1) sobre al día fuera de las comidas o según la recomendación de un profesional. Verter 
el contenido de un sobre en medio vaso de agua (125 mL), remover hasta su disolución e ingerir.

Contenido del envase
Estuche con 30 sobres de 9 g.

Ingredientes
L-glutamina, jugo de piña, fructoligosacáridos, N-acetil L-cisteina, extracto seco de cúrcuma (Curcu-
ma longa), citrato de magnesio, mezcla de enzimas digestivas, mezcla de cepas lácticas digestivas, 
mezcla de cepas lácticas, papaína, bromelaína, jugo de aloe vera, Saccharomyces Boulardii, aroma 
de piña, nicotinamida (niacina), pantotenato cálcico, glicósidos de esteviol, extracto seco de pimien-
ta negra (Piper nigrum), riboflavina (Vitamina B2 ), vitamina B6 ( clohidrato de piridoxina), clohidrato 
de tiamina (vitamina B1), L-metilfolato cálcico (vitamina B9), biotina, vitamina D (colecalciferol) y 
vitamina B12 (cianocobalamina).

Observaciones

SALUD INTESTINAL Y DIGESTIVA

NUTIDIÓN COMPLEX 
Sobres

IN
TE

ST
IN

A
L 

Y 
D

IG
ES

TI
VA

27



I n g r e d i e n t e s Por sobre de 9 g

L-glutamina 5000 mg

Fructooligosacáridos (FOS) 826 mg

N-acetil-L-cisteína 600 mg
Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa) 95% curcumina 500 mg
Mezcla enzimas digestivas: amilasa 3,250 DU / 85 mg, proteasa 
4.512,000 HUT /85 mg, glucoamilasa 4.5  AGU/85 mg, invertasa 50 
SU/85 mg, lipasa 200 FIP/85 mg, galactosidasa 30 GaIU/ 85 mg, 
celulosa 200 CU /85 mg, lactasa ALU /85 mg 

200 mg

Mezcla de cepas lácticas digestivas:
- Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
paracasei, Bif idobacterium breve, Bif idobacterium lognum

100 mg (aportando 
5000 millones UFC)

Mezcla de cepas lácticas:- Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus, 
rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
Bif idobacterium bif idum, Bif idobacterium infantis, Streptococcus 
thermophilus, Streptococus faecium

80 mg (aportando 
4000 millones UFC)

Papaína 6000 usp/mg 50 mg

Bromelaína 2500 gdu/g 50 mg
Jugo de aloe vera 200:1 (Aloe vera barbadensis) 20 mg
Saccharomyces boulardii 20 mg (aportando 400 

millones UFC)
Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum) 95% piperina 3 mg

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

NUTIDIÓN COMPLEX 
Sobres

I n g r e d i e n t e s Por sobre de 9g * VRN %

Magnesio 75 mg 20%

Niacina (vitamina B3) 16 mg 100%

Ácido pantoténico (vitamina B5) 6 mg 100%
Riboflavina (vitamina B2) 1,4 mg 100%
Vitamina B6 (pridoxina) 1,4 mg 100%
Tiamina (vitamina B1) 1,1 mg 100%
Ácido fólico (Vitamina B9) 200 µg 100%
Biotina (vitamina B8) 50 µg 100%

Vitamina D (colecalciferol) 12,5 µg 250%
Vitamina B12 (cobalamina) 2,5 µg 100%
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Propiedades
Este producto favorece una buena salud estomacal e intestinal.

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, vitaminas, magnesio, enzimas digestivas, 
bacterias ácido lácticas y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de tres (3) a seis (6) cápsulas al día, preferentemente fuera de las comidas, divididas en dos 
(2) o tres (3) tomas con medio vaso de agua (125 mL) o según la recomendación de un profesio-
nal.  

Contenido del envase
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 884 mg.

Ingredientes
L-glutamina,  *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa),  N-acetil-L-cisteina, extracto 
seco de cúrcuma (Curcuma longa), citrato de magnesio, mezcla enzimas digestivas, mezcla de 
cepas lácticas digestivas, fructooligosacáridos, antiglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
sílicio), papaína, bromelaína, jugo aloe vera, Saccharomyces boulardii, nicotinamida (niacina), pan-
totenato cálcico, extracto deco de pimienta negra (Piper nigrum), riboflavina (vitamina B2), vitamina 
B6 (clohidrato de piridoxina), tiamina (vitamina B1), ácido fólico (vitamina B9), biotina, vitamina D 
(colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina). 

*Componente de cápsula.

Observaciones

SALUD INTESTINAL Y DIGESTIVA

NUTIDIÓN COMPLEX 
Cápsulas
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I n g r e d i e n t e s Por 3 cáps. Por 6 cáps.

L-glutamina 1500 mg 3000 mg

N-acetil-L-cisteína 200 mg 400 mg

Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa) 95% curcumina 166,7 mg 333,3 mg
Mezcla enzimas digestivas: 
amilasa 3,25 DU/85 mg, proteasa 4.5 12,000 HUT/85mg, glucoamilasa 4.5 AGU/85 mg, invertasa 50 SU/85 mg, 
lipasa 200 FIP/85 mg, galactosidasa 30 GaIU/85 mg, celulosa 200 CU/85 mg, lactasa ALU/85 mg

66,7 mg 133,3 mg

Mezcla de cepas lácticas digestivas: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, Lactabacillus 
paracasei, Bif idobacterium breve, Bif idobacterium longum

33,3 
(aportando 1666 millones UFC)

66,7 
(aportando 3333 millones UFC)

Fructooligosacáridos (FOS) 90% Inulina 30 mg 60 mg
Mezcla de cepas lácticas: Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus Lactobacillus casei, 
Lactobacillus bulgaricus Bif idobacterium bif idum, Bif idobacterium infantis, Streptococcus 
thermophilus, Streptococcus faecium

26,7 mg 
(aportando 1333 millones UFC)

53,3 mg
(aportando 2666 millones de UFC)

Papaína 6000 usp/mg 16,7 mg 33,3 mg

Bromelaína 2500 gdu/g 16,7 mg 33,3 mg
Jugo de aloe vera 200:1 (Aloe vera barbadensis) 6,7 mg 13,3 mg
Saccharomyces boulardi 6,7 mg 

(aportando 133 millones UFC)
13,3 mg 

(aportando 266 millones UFC)
Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum) 95% piperina 1 mg 2 mg

Composición

NUTIDIÓN COMPLEX 
Cápsulas

v i t a m i n a s Por 3 cáps. * VRN % Por 6 cáps. * VRN %

Niacina (vitamina B3) 5,3 mg 33,3% 10,6 mg 66,6%

Ácido pantoténico (vitamina B5) 2 mg 33,3% 4 mg 66,6%

Riboflavina (vitamina B2) 0,47 mg 33,3% 0,94 mg 66,6%
Vitamina B6 (piridoxina) 0,47 mg 33,3% 0,94 mg 66,6%
Tiamina (vitamina B1) 0,37 mg 33,3% 0,74 mg 66,6%
Ácido fólico (vitamina B9) 66,7 µg 33,3% 133,4 µg 66,6%
Biotina (vitamina B8) 16,7 µg 33,3% 33,4 µg 66,6%
Vitamina D (colecalcifero) 4,17 µg 83,3% 8,34 µg 166,6%

Vitamina B12 (cobalamina) 0,83 µg 33,3% 1,66 µg 66,6%

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes
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FAMILIA NUTIPAT

NUTIPAT COMPLEX la fórmula más completa para el mantenimiento de la SALUD 
HEPÁTICA y sus funciones.
NUTIPAT COMPLEX incorpora en su fórmula los nutrientes y elementos necesarios para la eliminación 
de toxinas a través de la destrucción enzimática, asegura las reacciones de fase I y de todas las vías de la 
fase II, apoya la eliminación de toxinas a través de la excreción de bilis reduciendo el estrés oxidadativo 
producido en la detoxificación.

1

NUTIPAT COMPLEX es un producto SEGURO.
NUTIPAT COMPLEX incorpora en su fórmula nutrientes y elementos naturales con ausencia de efectos 
secundarios.

2

3 NUTIPAT COMPLEX es un producto CÓMODO y de fácil CUMPLIMENTACIÓN.
NUTIPAT COMPLEX se presenta en cápsulas que permite adaptar la dosificación a cada tipo de paciente 
de forma cómoda.
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Propiedades
Este producto favorece el proceso de limpieza hepática.

Descripción
Complemento alimenticio a base de inositol, aminoácidos, betaína clorhidrato, colina, plantas, 
SAMe, vitaminas y minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a dos (2) cápsulas (respetando la misma dosis en cada toma) tres veces al día con 
medio vaso de agua (125 mL) o según recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 910 mg.

Ingredientes
*Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), inositol, L-glicina, L-carnitina tartrato, L-leu-
cina, L-taurina, betaina clorhidrato, colina bitartrato, L-isoleucina, citrato de magnesio, extracto seco 
de cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn., 80% silimarina y 30% silibina & isosilibina), ex-
tracto seco de desmodio (Desmodium adscendens DC., ratio 10:1), NAC (N-acetil-L-cisteina), extracto 
seco de rábano negro (Raphanus sativus L., ratio 5:1), espesante (goma arábiga), ácido L-ascórbico, 
ácido alfa lipoico, SAMe (S-adenosyl-L-metionina), agente de carga (celulosa microcristalina), antia-
glomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), *colorante (óxido de hierro rojo), acetato de 
DL-alfa-tocoferilo, sulfato de manganeso, citrato de zinc, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, 
metilcobalamina, clohidrato de piridoxina, molibdato de sodio, L-metifolato cálcico y selenito de 
sodio.*Componentes de la cápsula.

Observaciones

SALUD INTESTINAL Y DIGESTIVA

NUTIPAT COMPLEX
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NUTIPAT COMPLEX

I n g r e d i e n t e s Por 3 cáps. Por 6 cáps.

Inositol 250 mg 500 mg

L-glicina 250 mg 500 mg

L-carnitina tartrato 
de los cuales: L-carnitina

250 mg
170,5 mg

500 mg
341 mg

L-leucina 250 mg 500 mg
L-taurina 250 mg 500 mg
Betaína clohidrato 125 mg 250 mg
Colina bitartrato 
de los cuales: Colina

125 mg
51,5 mg

250 mg
103 mg

L-isoleucina 125 mg 250 mg
Extracto seco de cardo mariano 
- de los cuales: silimarina 
- de los cuales: silibina & isosilibina

75 mg
60 mg

22,5 mg

150 mg
120 mg
45 mg

Extracto seco de Desmodium 75 mg 150 mg
NAC ( N-acetil-Lcisteína) 75 mg 150 mg
Extracto seco de rábano negro (Raphanus sativus) 75 mg 150 mg

Composición

I n g r e d i e n t e s Por 3 cáps. * VRN % Por 6 cáps. * VRN %

Vitamina C 60mg 75,00% 120 mg 150,00%

Ácido alfa lipoico 50 mg -- 100 mg --

Ademetionina 16,88 mg -- 33,75 mg --
Vitamina E 1,4 mg -- 2,8 mg 23,5%
Ácido pantoténico 0,75 mg -- 1,5 mg 25%
Manganeso 0,5 mg 25,00% 1 mg 50%
Vitamina B6 0,17 mg -- 0,35 mg 25%
Vitamina A (acetato de retinol) 114 µg -- 228 µg 28,5%

Ácido fólico (vitamina B9) 25 µg -- 50 µg 25%
Molibdeno 6,25 µg -- 12,5 µg 25%
Selenio 5,6 µg -- 11,25 µg 20,5%

Vitamina B12 (cobalamina) 0,3 µg -- 0,6 µg 24%

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes
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NUTICEPS OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD INTESTINAL Y DIGESTIVA

NUTICEPS: gran eficacia con una cómoda dosificación.
Nuticeps contiene una selección de 12 especies de bacterias probióticas y la levadura probiótica 
Saccharomyces boulardii. Con dos cápsulas se aportan 9.400 millones de UFC (unidades formadoras de 
colonias), una cantidad que con su toma regular permite optimizar el estado de la microbiota intestinal.

1

NUTICEPS, un complemento de gran utilidad y seguridad.
Nuticeps es muy útil como suplemento en procesos de disbiosis intestinal, para recuperar el equilibrio de 
la microbiota. También se puede usar durante los tratamientos antibióticos, para evitar los desequilibrios 
de la microbiota.

2

34nutilab-dha.com

https://nutilab-dha.com


Propiedades
Ayuda a mantener una buena salud intestinal.

Descripción
Complemento alimenticio a base de probióticos y prebióticos (simbiótico).

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) o dos (2) cápsulas al día con medio vaso de agua (125 mL), preferentemente fuera de 
las comidas o según recomendación de un profesional.  Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote de 60 cápsulas vegetales de 503 mg.

Ingredientes
Fructooligosacáridos, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa),*colorante (dióxido de 
titanio), mezcla de cepas lácticas digestivas, mezcla de cepas lácticas (leche-derivados), Saccha-
romyces boulardii, antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). *Componentes de 
la cápsula. Observaciones

SALUD INTESTINAL Y DIGESTIVA

NUTICEPS

I n g r e d i e n t e s Por 2 cáps.

Fructooligosacáridos (Cichorium intybus L), (90% inulina) 600 mg

Mezcla de cepas lácticas (Lactobacillus acidophilus, 
lactobacillus rhamnosus, lactobacillus casei, lactobacillus 
bulgaricus, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium 
infantis, streptococcus thermophilus, enterococcus 
faecium)

80 mg (aportando 4.000 millones UFC)

Mezcla de cepas lácticas digestivas (Bifidobacterium 
breve, bifidobacterium lactis, bifidobacterium longum ES1, 
lactobacillus rhamnosus, lactobacillus paracasei)

100 mg (aportando 50.000 millones UFC)

Saccharomyces boulardii 20 mg (aportando 4.000 millones UFC)

Composición
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BERBERINA

BERBERINA NUTILAB garantiza la MAYOR eficacia del mercado.
Su fórmula contiene extracto seco de raíz de Agracejo con un 97% de principio activo garantizado.

1

BERBERINA NUTILAB es un producto seguro y de confianza.
Los resultados están garantizados con evidencia científica y con ausencia de efectos secundarios.

2

BERBERINA NUTILAB proporciona una cómoda dosificación y promueve la adherencia 
al tratamiento.
Debido a su alta pureza (97%), BERBERINA NUTILAB garantiza con sólo tres tomas los 1500 mg/día la dosis 
utilizada en los estudios científicos comparativos con metformina.

3

BERBERINA NUTILAB activa la AMPKc y reduce los riesgos de enfermedad cardiaca 
o diabetes tipo II.
Reduce todos los trastornos ocasionados en el Sindrome metabólico: Disminución de peso corporal, 
disminución de los niveles de triglicéridos (LDL). Aumenta la absorción de glucosa, inhibe la 
gluconeogénesis, activa la glucolisis y aumenta la sensibilidad a la insulina con la consecuente reducción 
de los niveles de glucosa en sangre. Aumenta el flujo sanguíneo y baja la tensión arterial.

4

BERBERINA NUTILAB reduce los trastornos del SOP (Síndrome de ovario poliquístico)
Baja los niveles de testosterona y mejorar la ovulación. Igualmente disminuye los trastornos metabólicos 
comunes en el Síndrome Metabólico (SM).

5
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Descripción
Complemento alimenticio a base de extracto seco de Agracejo (Berberis vulgaris L.).

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a tres (3) cápsulas al día, preferentemente antes de las comidas, con medio vaso de 
agua (125 mL) o según recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Bote con 60 cápsulas vegetales de 730 mg.

Ingredientes
Extracto seco de Agracejo, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga 
(celulosa microcristalina), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio). *Compo-
nente de la cápsula.

Observaciones

SALUD CARDIOVASCULAR

BERBERINA
 NUTILAB

I n g r e d i e n t e s Por 1 cápsula

Extracto seco de la raíz de Agracejo Berberis vulgaris L 
(97% berberina)

500 mg

Composición
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UBIQUINOL OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR

UBIQUINOL NUTILAB: máximo efecto con menos dosis.
Ubiquinol es la forma reducida de la CoQ10, mientras que la ubiquinona es su forma oxidada.

El Ubiquinol atraviesa mucho más fácilmente las membranas que la ubiquinona, y con menos dosis se 
alcanza un efecto mucho mayor.

1

Con la edad se reduce la capacidad de las personas para producir Coenzima Q10 (CoQ10). Se trata de una 
molécula necesaria para producir ATP en la mitocondria, por lo que suplementar con CoQ10 incrementa 
la producción de ATP en las células.

El músculo cardiaco gasta mucho ATP, por lo que la CoQ10 es un suplemento muy necesario para las 
personas afectadas de insuficiencia cardiaca y otros tipos de enfermedades cardiacas. Esta necesidad es 
mayor si estas personas están en tratamiento con estatinas, que son fármacos para reducir el colesterol, 
que también disminuyen la producción de CoQ10.
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Descripción
Complemento alimenticio a base de Ubiquinol (forma reducida de la CoQ10).

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a cuatro (4) perlas al día con medio vaso de agua (125 mL), preferentemente antes 
de las comidas, o según recomendación de un profesional. Si tomas más de una perla, repartir la 
ingesta en varias tomas.

Contenido del envase

Bote con 60 perlas de 730 mg.

Ingredientes
Aceite de colza, emulgente (monooleato de diglicerilo), ubiquinol (forma reducida de la coezima 
Q10, Kaneka UbiquinolTM), espesante (cera de abejas), emulgente (lecitina de SOJA). Envolvente: 
Gelatina, humectante (glicerol) y colorante (caramelo amónico).

Observaciones

SALUD CARDIOVASCULAR

UBIQUINOL

I n g r e d i e n t e s 1 perla 4 perlas

Ubiquinol 55 mg 220 mg

Composición

CA
RD

IO
VA

SC
U

LA
R

41



ATEROFLEX

ATEROFLEX: triple efecto para una máxima eficacia.
Ateroflex es un suplemento que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular 
a varios niveles.

-Mantener la fluidez de la sangre, gracias a las enzimas proteolíticas (bromelaina, serrapeptasa y 
nattokinasa) que pueden degradar la fibrina.

-Preservar la función del endotelio que recubre los vasos sanguíneos, mediante el efecto antioxidante de 
la rutina, las proantocianidinas, la vitamina C, el selenio y el manganeso.

Las enzimas proteolíticas también degradan los mediadores inflamatorios que pueden afectar a los vasos 
sanguíneos. Tanto el estrés oxidativo como la inflamación, perjudican la función endotelial vascular, y 
están en la fisiopatología que causa las placas de ateroma.

-Los metales pesados también pueden dañar la función del endotelio vascular. Ateroflex contiene EDTA, 
que es un quelante que ayuda a disminuir los metales pesados, y también el exceso de calcio que puede 
empeorar la rigidez de los vasos sanguíneos.

1
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Descripción
Complemento alimenticio a base de enzimas, extractos vegetales, vitaminas y minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a tres (3) cápsulas al día, o según recomendación profesional. Tomar siempre con el 
estómago vacío y al menos una hora antes de ingerir alimento.

Contenido del envase

Bote de 90 cápsulas de 800 mg.

Ingredientes
Bromelaína (> 2500 GDU/g), *(agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa y colorante: 
E-171), rutina 95% extraída de flores Sophora Japónica, extracto seco de semillas de uva (Vitis vinífera 
L.,  95% OPC proantocianidinas 5% resveratrol), agente de carga: celulosa microcristalina, ácido L-as-
córbico (vitamina C), EDTA férrico sódico, extracto de semillas de SOJA fermentada por bacillus subtilis 
(nattokinasa 20.000 FU/g), gluconato de manganeso, antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido 
de silicio), serrapeptasa (1.000.000 UI/g, origen: serratia spp.) y selenito sódico.*Componente de la cápsula.

Observaciones

SALUD CARDIOVASCULAR

ATEROFLEX®

Composición

I n g r e d i e n t e s Por 3 cáps. *% VRN

Bromelaína (>2500 GDU/g) 750 mg --

Extracto de Sophora Japónica, 
del cual:Rutina

315 mg
300 mg

--
--

Extracto seco de semillas de uva, del cual: 300 mg --

Proantocianidinas
Resveratrol

285 mg
15 mg

--
--

Serrapeptasa 1.000.000 UI/g 1,5 mg --

Extracto de semillas de SOJA fermentada, del cual:
(Nattokinasa 20.000 UI/g)

--                                        
15 mg

--
--

Vitamina C 240 mg 300%

Manganeso 1,5 mg 75%

Selenio 42 µg 76%

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Propiedades
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos. La vitamina C,  el selenio y el manganeso contribuyen a la protección de las células 
frente al daño oxidativo. La vitamina C y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario mientras que el manganeso contribuye a la formación normal del tejido conectivo.
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NUTITENS

NUTITENS: menos dosis para un máximo efecto con una máxima seguridad.
En la acción de Nutitens intervienen varios componentes capaces de reducir la  tensión, y gracias a la 
sinergia que se produce entre ellos, se puede reducir su dosis, y obtener un mayor efecto con menos 
riesgo de efectos adversos.

-Los diuréticos incrementan la eliminación de líquido por la orina, se reduce el volumen de sangre, y baja 
la tensión arterial.

-Otros productos actúan sobre el sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), que mantiene el 
control de la tensión arterial. La angiotensina se une a su receptor y provoca vasoconstricción. Reducir la 
producción de angiotensina o bloquear su receptor, reduce la tensión.

-Un grupo de ingredientes relajan la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, los cuales se dilatan, 
causando una reducción de la presión arterial. En este punto actúan algunos productos que mejoran la 
función endotelial, incrementando la producción de óxido nítrico, que dilata los vasos y reduce la tensión.

-Otros productos de su fórmula reducen la frecuencia cardiaca o la fuerza con la que el corazón se contrae, 
lo que también baja la tensión.

1
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Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, aminoácidos y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar tres (3) cápsulas al día, repartidas en cada comida (desayuno-comida-cena), o según reco-
mendación profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 cápsulas vegetales de 900 mg.

Ingredientes
Cápsula vegetal: agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), L-taurina, inosina, ext. seco 
de bayas de espino blanco (Crataegus oxyacantha), L-arginina base, bisglicinato de magnesio 
(magnesio), bicarbonato potásico (potasio), ext. seco de bulbo de ajo (Allium sativum), ext. seco del 
fruto de olivo (Olea Europea), L-citrulina, ext. seco de planta entera de cola de caballo (Equisetum 
arvense L.), ext. seco de hojas de ortiga (Urtica dioca), ext. seco de raíz de agracejo berberina (Ber-
beris vulgaris), ext. seco de flores de hibisco (Hibiscus sabdariffa), quercetina 98 % (UV) (Sophora 
Japonica, flores), ácido L-ascórbico (vitamina C), estigmas de azafrán 2 % Safranal (Crocus Sativus 
L.), agente de carga (celulosa microcristalina), óxido de magnesio (magnesio), antiaglomerantes 
(estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio), nicotinamida (niacina), citrato de zinc (zinc), 
metilcobalamina (vitamina B12), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de cobre (cobre), 
colecalciferol (vitamina D3), riboflavina (vitamina B2) y L-metilfolato cálcico (ácido fólico).

Observaciones

SALUD CARDIOVASCULAR

NUTITENS

Propiedades
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos 
sanguíneos. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína. La vitamina B6 y la vitamina 
B12 y los folatos contribuyen al metabolismo normal de la homocisteína y a la formación normal de 
glóbulos rojos. La vitamina D contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre.
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I n g r e d i e n t e s Por 3 cápsulas

L-taurina 313 mg

Ext. Seco de Bayas de Espino blanco (Crataegus oxyacantha), del cual:
-vitexina

225 mg
4,1 mg

L-arginina base 188 mg
Ext. Seco de bulbo de ajo (Allium sativum), del cual:
-allina

150 mg
1,5 mg

Ext. Seco del fruto del Olivo (Olea Europea), del cual: 
hidroxitirosol

125 mg
20 mg

L-citrulina 125 mg
Ext. Seco de planta entera de cola de caballo (Equisetum arvense L.), del cual:
Ác. Silícico

113 mg
1,13 mg

Ext. Seco de hojas de ortiga (Urtica dioca), del cual:
sílice

100 mg
1 mg

Ext. Seco de raíz de agracejo Berberina (Berberis vulgaris), del cual:
berberina

75 mg
72,8 mg

Ext. Seco de flores de hibisco (Hibiscus sabdariffa), del cual:
antociandinas

62,5 mg
1,25 mg

Quercetina 98% (UV) (Sophora Japonica, flores) 62,5 mg
Estigmas azafrán 2% Safranal (Crocus Sativus L.), del cual:
safranal

50 mg
1 mg

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

NUTITENS

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 3 cáps. * VRN %

Vitamina C 62,5 mg 78%

Niacina (vitamina B3) 4 mg NE 25%

Vitamina B12 0,62 µg 25%
Vitamina B6 0,35 mg 25%
Vitamina D3 1 µg 20%
Ácido fólico (vitamina B9) 50 µg 25%
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FAMILIA SINAPTIV

SINAPTIV contribuye a la MEJORA de síntomas como pérdida de memoria, olvidos, 
estado anímico afectado, todos ellos asociados al DCL (Deterioro cognitivo leve).
Fórmula con los niveles de ingredientes necesarios para mantener bien nutridas las neuronas y 
contribuyendo a la mejora de la función sináptica, a la síntesis de neurotransmisores, al aumento del flujo 
sanguíneo, a una acción antiinflamatoria así como a una mejora del crecimiento y protección neuronal.

1

SINAPTIV genera efectos colaterales positivos sobre órgano de vital importancia 
como son los ojos y corazón.
SINAPTIV incluye en su fórmula 1 g. de DHA puro lo que contribuye al incremento del índice omega 3 y el 
consiguiente beneficio para la salud.

2

SINAPTIV es CÓMODO, SEGURO y con una excelente cumplimentación de tratamiento.
SINAPTIV se presenta en envase de 32 unidades (tratamiento para un mes), en botes de contenido liquido 
con textura miel (facilita la deglución) y agradable sabor a fresa o a limón. Ausencia de efectos adversos y 
compatible con cualquier otro tratamiento.

3
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado, desodorizado libre de ácido fitánico, 
extractos vegetales, minerales, vitaminas y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) botella al día, preferentemente con las comidas, o según recomendación de un profe-
sional. Preparado para tomar solo o diluido en cualquier líquido, preferiblemente en leche vegetal. 
Agitar antes de consumir.

No sobrepasar la dosis recomendada.

Contenido del envase
Estuche con 8 botellas de 60 mL. 

Caja con 32 botellas (4 estuches de 8 botellas de 60 ml).

Disponible en sabor fresa y limón.

Ingredientes
BAgua, glicerina vegetal, fructosa, aceite de pescado desodorizado (76% DHA), lecitina de girasol, 
citrato de magnesio, bitartrato de colina, L-triptófano,uridina-5´-monofosfato disódico, extracto seco 
de la raíz Polygonum, goma xantana, carboximetilcelulosa sódica, sorbato potásico, benzoato de so-
dio, extracto seco de las hojas de Ginkgo, palmitato de L-ascórbico, citrato de zinc, sucralosa, extrac-
to seco de pimienta negra (Piper nigrum) y Quatrefolic® sal de glucosamina del ácido (6S)-5-me-
til-tetrahidrofólico.
Otros ingredientes
-Sabor fresa: aroma de fresa y colorante (rojo remolacha).
-Sabor limón: aroma de limón.
Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom®) y las que son alérgicas al pescado, de-
ben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con su médico en caso de toma 
de anticoagulantes, en caso de embarazo o periodo de lactancia.

Observaciones

SALUD NEUROLÓGICA

SINAPTIV®

 LÍQUIDO

Propiedades
El ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro, la 
visión y el corazón.
El magnesio contribuye al funcinamiento normal del sistema nervioso.
Los folatos y el magnesio contribuyen a la función psicológica normal.
Los folatos, el zinc y el magnesio contribuyen al proceso de división celular.
El zinc contribuye a la función cognitiva normal y a la protección de las células frente al daño oxidativo.
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I n g r e d i e n t e s Por dosis de 60 ml

Aceite de pescado desodorizado (DHA mínimo 76% TG) 1330 mg (mínimo 988 mg DHA)

Bitartrato de colina 500 mg

L-triptófano 400 mg
Uridin-5´-monofosfato
(66´33% uridina)

156 mg
(103,5 mg)

Extracto seco de la raíz de polygonum
(Polygonum cuspidatum, 98% reveratrol)

150mg
(147mg)

Extracto seco de las hojas de Ginkgo (Ginkgo biloba, 24% de flavonoides)   60 mg
Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) 2 mg

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

SINAPTIV®

 LÍQUIDO

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por dosis de 60 ml *VRN % por dosis

Magnesio 105 mg 28%

ZInc 9,3 mg 93%

Ácido fólico (vitamina B9) 324 µg 162%
(Quatrefolic, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

50nutilab-dha.com

https://nutilab-dha.com


Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, colina, UMP, SAMe, betaína clorhidrato, 
vitaminas y minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (3) cápsulas al día en una o varias tomas con medio vaso de agua (125 mL) o según reco-
mendación profesional. Recomendamos usar este producto junto  DHA origen NPD1 1000.

Contenido del envase
90 cápsulas de 850 mg.

Ingredientes
Bisglicinato de magnesio, colina bitartrato,*agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
extracto seco de las semillas de Grifonia (Griffonia simplicifolia 98% 5-HTP (5-hidroxitriptófano)), 
extracto seco de la raiz de Polygonum (Polygonum cuspidatum, 95% resveratrol), uridina-5’-mono-
fosfato (UMP), S-adenosil-L-metionina (SAMe), betaína clorhidrato, vitamina C (ácido L-ascórbico), 
extracto seco de las hojas de Ginkgo (Ginkgo biloba, 24% glicósidos de flavonoides y 6% lactonas 
sesquiterpénicas), extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina), citrato de zinc, 
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio), vitamina E (succinato ácido de D-al-
fa-tocoferilo), L-seleniometionina, vitamina A (acetato de retinilo), citrato de manganeso, glucona-
to cúprico, vitamina B12 (metilcobalamina), vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina), tiamina (vitamina B1) y ácido fólico (L-metilfolato cálcico).*Componente de la cápsula.

Observaciones

SALUD NEUROLÓGICA

SINAPTIV®

CÁPSULAS

Propiedades
La vitamina C, B6, B12, la tiamina, el magnesio y el cobre contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema nervioso.
La vitamina C, B6, B12, la tiamina, los folatos y el magnesio contribuyen a la función psicológica normal.
La vitamina C, E, el cobre, el zinc, el manganeso y el selenio contribuyen a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.
La vitamina A, D, B12, los folatos, el zinc  el magnesio contribuyen al proceso de división celular. El zinc 
contribuye a la función cognitiva normal.
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I n g r e d i e n t e s Por 3 cápsulas

Extracto seco de semillas de Grifonia (Griffonia simplificifolia 98% 5-HTP) 306,12mg

Extracto seco de la raíz de Polygonum (Polygonum cuspidatum, 95% reveratrol) 250 mg

Extracto seco de las hojas de Ginkgo (Ginkgo biloba, 24% glicósidos de flavonoides y 6% 
lactonas sesquiterpénicas)

60 mg

Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) 20 mg
Colina 205,5 mg
Uridina-5’-monofosfato (UMP) 156 mg
 S-adenosil-L-metionina (SAMe) 45% ademetionina 100 mg
Betaína clorhidrato 100 mg

Composición

SINAPTIV®

CÁPSULAS

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 3 cápsulas *VRN %

Vitamina C 80 mg 100%

Vitamina E 120 mg α-TE 100%

Vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%
Vitamina B1 (tiamina) 1,1 mg 100%
Vitamina A (acetato de retinol) 800 µg RE 100%
Ácido fólico (vitamina B9) 300 µg 150%
Vitamina D (colecalciferol) 5 µg 100%
Vitamina B12 (cobalamina) 2,5 µg 100%
Magnesio 103,2 mg 27,5%
Zinc 5 mg 50%
Manganeso 1 mg 50%
Cobre 500 µg 50%
Selenio 55 µg 100%

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

52nutilab-dha.com

https://nutilab-dha.com


HOLRELIF OTROS PRODUCTOS PARA LA SALUD NEUROLÓGICA

HOLRELIF: LA ARMONIA DE FORMA NATURAL
El cuerpo puede adaptarse a los retos diarios, especialmente a los factores de estrés. HOLRELIF te ayuda.

HOLRELIF: Un producto EFICAZ y SEGURO.
HOLRELIF es un complemento alimenticio a base de extractos vegetales, provenientes de la medicina 
tradicional ayurvédica, tibetana, china y occidental.

HOLRELIF está formulado con diferentes ingredientes a dosis bajas pero complementarios entre si que 
nos ayuda a conseguir:

-Un equilibrio en el estado anímico: EFECTO RELAJANTE Y ACTIVIDAD ANSIOLÍTICA Y ANTIDEPRESIVA.

-Mejor control de la ansiedad y el estrés: MEJORA LA SALUD CEREBRAL.

-Normal funcionamiento del sistema inmunitario, por su ACCIÓN INMUNOMODULADORA.

-Un metabolismo energético normalizado, por su ACCIÓN ANTIFATIGA.

1
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Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De dos (2) a cuatro (4) cápsulas al día, preferentemente tomadas antes de las comidas con medio 
vaso de agua (125 mL), o según recomendación de un profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote de 60 cápsulas vegetales de 860 mg.

Ingredientes
Extracto seco de guggul (Commiphora Mukul, 2,5% sterones), extracto seco de ashwagandha 
(Withania Somnifera, 2,5% whitanólidos y 2% alcaloides), extracto seco de rhodiola (Rhodiola Ro-
sea, 3% rosavinas y 1% salidrósido), *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto 
seco de bacopa 10:1 (Bacopa Monnieri), extracto seco de lúpulo (Humulus Lupulus, 0,1% Rutina), 
extracto seco de schizandra (Schisandra Chinensis, 2% schisandrinas), extracto seco de cordyceps 
(Cordyceps Sinensis, 7% manitol), extracto seco de nardo 10:1 (Nardostachys Jatamansi), antiaglo-
merante (estearato de magnesio), agente de carga (celulosa microcristalina) y antiaglomerante (dió-
xido de silicio). *Componente de la cápsula.

Observaciones

SALUD NEUROLÓGICA

HOLRELIF

I n g r e d i e n t e s Por 2 cáps. Por 4 cáps.

E.S. de resina de Guggul, 2,5% esterones (Commiphora Mukul) 400 mg 800 mg

E.S. de Ashwagandha (raíz y hojas), 2,5%  whitanólidos y 2% alcaloides (Withania 
somnifera)

300 mg 600 mg

E.S. de raíz de Rosa Rhodiola, 3% rosavinas, 1% salidrósidos  Rhodiola Rosea) 250 mg 500 mg
E.S. de Bacopa Monieri (10:1) (Bacopa Monnieri) 200 mg 400 mg
E.S. de Lúpulo inflorescencia, 0,1% Rutina (Humulus Lupulus) 150 mg 300 mg
E.S. del fruto Schizandra, 2% Schisandrinas (Schisandra Chinensis) 75 mg 150 mg
E.S. de micelio de Cordyceps,75 manitol (Cordyceps Sinensis) 50 mg 100 mg
E.S. de raíz de Nardo (10:1) (Nardostachys Jatamansi) 30 mg 60 mg

Composición
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VITAMINA C NUTILAB

Envase económico de larga duración.
140 dosis

1

La VITAMINA C de TODA la FAMILIA

Saludable. 
LIBRE de azúcares añadidos.

2

Seguro.
Excelente TOLERABILIDAD.

3

Comodidad.
Presentación en polvo para solución oral. DOSIS ADAPTABLE a cada miembro de la FAMILIA.

                         Adultos: 1 cacito/día              Niños: 1/2 cacito/día

4
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Descripción
Complemento alimenticio a base de Vitamina C (L-ascorbato cálcico).

Modo de empleo/dosis recomendadas
Verter el contenido de media cucharada (1,8 g) en un vaso de agua o zumo (250 mL), remover hasta 
su disolución  e ingerir. No exceder de la dosis diaria recomendada por un profesional.

Contenido del envase
Bote de 250 g (139 dosis de 1,8 g)

Contiene cuchara dosificadora.

Ingredientes
Ascorbato cálcico (vitamina C), aromas, acidulante (acido cítrico), maltodextrina, ácido L-Ascórbico 
(Vitamina C), colorante (beta-caroteno), edulcorante (sucralosa), antiaglomerante (dióxido de silicio).

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

VITAMINA C 
NUTILAB

Propiedades
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio 
físico intenso y después de este, a la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes, al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, ayuda a regenerar la forma reducida de la vitamina E y a la mejora de la absorción 
del hierro.

I n g r e d i e n t e s Por una dosis de 1,8 g *VRN%

Vitamina C 1170 mg 1462%

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes
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FAMILIA PARA EL APORTE DE MAGNESIO

CITRAMAX B6: Seguridad y eficacia.
CITRAMAX B6 es un producto bien tolerado a nivel digestivo, que ofrece una manera muy segura de 
aportar magnesio al organismo. La vitamina B6 es necesaria para mejorar los niveles de magnesio, y la 
combinación de B6 y magnesio tiene un efecto sinérgico muy potente.

1

CITRAMAX B6 PLUS: Un PLUS de magnesio y mejora de funcionamiento. 
CITRAMAX B6 PLUS es un producto que aporta más cantidad de magnesio en cada cápsula, y que aporta 
vitamina D, Boro y Selenio, que ayudan a mejorar los niveles intracelulares de magnesio, así como su 
funcionamiento.

2

Bisglimax B6 PLUS: La forma más OPTIMA de aportar magnesio.
El bisglicinato de magnesio es la forma más óptima de aportar magnesio, ideal para las personas que 
necesitan garantizar su absorción o que no toleran bien el magnesio aportado en forma de sales.

3
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Descripción
Complemento alimenticio a base de minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a cinco (5) cápsulas al día, divididas en dos o tres tomas, con medio vaso de agua 
(125 mL) o según recomendación profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 cápsulas vegetales de 870 mg.

Ingredientes
Bisglicinato de magnesio, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga 
(celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de magnesio), borato sódico, L-selenometionina, 
vitamina D (colecalciferol) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). *Componente de la cápsula.

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

BISGLIMAX® B6

Propiedades
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al equilibrio electrolítico, al 
metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, a la 
síntesis proteica normal, a la función psicológica normal, al mantenimiento de los huesos y dientes en 
condiciones normales y al proceso de división celular. La vitamina B6  contribuye a la síntesis normal 
de la cistenia, al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, 
al metabolismo normal de la homocisteína, de las proteínas y del glucógeno, contribuye a la función 
psicológica normal, a la formación de glóbulos rojos, al funcionamiento normal del sistema inmunitario 
y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y a regular la actividad hormonal. La vitamina D contribuye 
a la absorción y utilización del calcio y el fósforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio en 
sangre, al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los 
músculos, al mantenimiento de los dientes en condiciones normales, al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario y al proceso de división celular. El selenio contribuye a la espematogénesis normal, 
al mantenimiento del cabello y de las uñas en condiciones normales, al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario, a la función tiroidea normal y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

I n g r e d i e n t e s Por 1 cáp. *VRN% Por  5 cáps. *VRN%

Bisglicinato de magnesio (11,7% Mg)
aportando magnesio

641 mg
75 mg

--
20%

3205 mg
375 mg

--
100%

Vitamina B6 (piridoxina) 0,28 mg 20% 1,4 mg 100%
Vitamina D (colecalciferol) 1 µg 20% 5 µg 100%
Selenio 11 µg 20% 55 µg 100%
Boro 0,36 mg -- 1,8 mg --
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Descripción
Complemento alimenticio a base de minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a cinco (5) cápsulas al día, divididas en dos o tres tomas, con medio vaso de agua 
(125mL) o según recomendación profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote con 90 y bote con 240 cápsulas vegetales de 620 mg.

Ingredientes
Citrato de magnesio, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga (ce-
lulosa microcristalina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio) y vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina). *Componente de la cápsula.

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

CITRAMAX B6

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 1 cáp. * VRN % Por 5 cáps. * VRN %

Citrato de magnesio (15% Mg)

Aportando magnesio 75 mg 20% 375 mg 100%

500 mg -- 2500 mg –

Vitamina B6 (piridoxina) 0,47 mg 33% 2,35 mg 165%

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Propiedades
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al equilibrio electrolítico, al 
metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, a la 
síntesis proteica normal, a la función psicológica normal, al mantenimiento de los huesos y dientes en 
condiciones normales y al proceso de división celular.
La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína, al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, al metabolismo normal de la hornocisteína, de las proteínas 
y del glucógeno, contribuye a la función psicológica normal, a la formación normal de glóbulos rojos, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y a regular la 
actividad hormonal.
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Descripción
Complemento alimenticio a base de minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a tres (3) cápsulas al día, preferentemente con las comidas, con un vaso de agua 
(250 mL) o según recomendación de un profesional

Contenido del envase
Bote de 90 o 240 cápsulas vegetales de 940 mg.

Ingredientes
Citrato de magnesio, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), borato sódico, antia-
glomerante (estearato de magnesio), agente de carga (celulosa microcristalina), L-selenometionina, 
*colorante (dióxido de titanio), vitamina D (colecalciferol) y vitamina  B6 (clorhidrato de piridoxina). 
*Componentes de la cápsula.

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

CITRAMAX B6
PLUS

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 1 cáp. *VRN% Por 3 cáps. *VRN%

Citrato de magnesio (15 % Mg)

Aportando magnesio 120 mg 32% 360 mg 96%

800 mg -- 2400 mg –

Boro 0,6 mg -- 1,8 mg –
Selenio 11 μg 20% 33 μg 60%
Vitamina D3 1 μg 20% 3 μg 60%
Vitamina B6 0,28 mg 20% 0,84 mg 60%

Propiedades
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo 
energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, a la síntesis proteica 
normal, a la función psicológica normal, al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones 
normales y al proceso de división celular. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína, 
al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al metabolismo 
normal de la homocisteina, de las proteínas y del glucógeno, contribuye a la función psicológica normal, 
a la formación normal de glóbulos rojos, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda 
a disminuir el cansancio y la fatiga y a regular la actividad hormonal. La vitamina D contribuye a la 
absorción y utilización normal del calcio y el fósforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio 
en sangre, al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los 
músculos, al mantenimiento de los dientes en condiciones normales, al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario y al proceso de división celular. El selenio contribuye a la espermatogénesis normal, 
al mantenimiento del cabello y de las uñas en condiciones normales, al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario, a la función tiroidea normal y a la protección de las células frente al daño oxidativo. 
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NUTIFERRINA

NUTIFERRINA: MÁXIMA eficacia en el abordaje de la anemia.
El bisglicinato de hierro y la lactoferrina, garantizan que se maximiza la absorción de hierro, de una 
manera muy segura.

Además, Nutiferrina aporta las vitaminas y oligoelementos que son necesarios para que el organismo 
sintetice el grupo hemo que contiene el hierro, la hemoglobina que va a transportar ese grupo hemo, y 
mejorar la formación de glóbulos rojos en la médula ósea.

1
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Descripción
Complemento alimenticio a base de lactoferrina, N-acetil-L-cisteína, minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) cápsula al día con un (1) vaso de agua (125 mL), o según recomendación profesional.

Contenido del envase
60 cápsulas vegetales de 800 mg.

Ingredientes
Bisglicinato de magnesio, bisglicinato de hierro, *agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelu-
losa), lactoferrina (derivados de la leche), ácido L-ascórbico (vitamina C), N-acetil-L-cisteína, citrato 
de zinc, acetato de D-L-alfa-tocoferilo (vitamina E), nicotinamida (niacina), antiaglomerante (esteara-
to de magnesio), gluconato de cobre, D-pantotenato cálcico, sulfato de manganeso, antiaglomeran-
te (dióxido de silicio), acetato de retinilo (vitamina A), meticobalamina (vitamina B12), colecalciferol 
(vitamina D), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), molibdato sódico, 
clorhidrato de tiamina (vitamina B1), metilfolato de calcio (ácido fólico) y selenito sódico.

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

NUTIFERRINA

Propiedades
El hierro contribuye a la función cognitiva normal, al metabolismo energético normal, a la formación 
normal de los glóbulos rojos y la hemoglobina, al transporte normal de oxígeno en el cuerpo, al 
funcionamiento normal del sistema inmunatorio, ayuda a disminuir el cansacio y la fatiga y contribuye al 
proceso de división celular. 
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NUTIFERRINA

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 1 cáp. *VRN%

Magnesio 56,3 mg 15%

Vitamina C 40 mg 50%
Hierro 28 mg 200%
Niacina (vitamina B3) 8 mg 50%
Vitamina E 6 mg α-TE 50%
Zinc 5 mg 50%
Ácido pantoténico 3 mg 50%
Manganeso 1 mg 50%
Riboflavina 700 μg 50%

V i t a m i n a s  y  m i n e r a l e s Por 1 cáp. *VRN%

Vitamina B6 (piridoxina) 700 μg 50%

Tiamina 550 μg 50%
Cobre 500 μg 50%
Vitamina A 400 μg RE 50%
Ácido fólico 100 μg 50%
Selenio 28 μg 50%
Molibdeno 25 μg 50%
Vitamina D 2,5 μg 50%
Vitamina B12 1,25 μg 50%

N u t r i e n t e s Por 1 cáp.

Lactoferrina 50 mg.

N-acetil-L-cisteina 25 mg.
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NUTIMETIL B

NUTIMETIL B COMPLEX: LA FÓRMULA COMPLETA.
Es un complejo de todas las vitaminas del grupo B, con las vitaminas B9 y B12 en forma metilada, que 
asegura un correcto aporte de todas estas vitaminas que tienen una enorme importancia para el correcto 
funcionamiento de todos los sistemas de nuestro organismo.

1

NUTIMETIL B COMPLEX: protección cardiovascular.
NUTIMETIL B COMPLEX es un producto ideal para mantener controlados los niveles de homocisteína en 
sangre, que son un marcador importante de riesgo cardiovascular.

2
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Descripción
Complemento alimenticio a base de vitaminas y betaína clorhidrato.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1)  cápsula al día, con medio vaso de agua (125 mL) o según recomendación profesio-
nal. Apto para veganos

Contenido del envase
60 cápsulas vegetales de 820 mg.

Ingredientes
*Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), agente 
de carga (celulosa microcristalina), D-pantotenato cálcido (ácido pantoténico), riboflavina (vitamina 
B2), nicotinamida (vitamina B12), antiaglomerante (estearato de magnesio), sal de glucosamina del 
ácido (6S)-5-metil-tetrahidrofólico y D-biotina. *Componente de la cápsula.

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

NUTIMETIL B 
COMPLEX

I n g r e d i e n t e s Por 1 cáp. * VRN %

Vitamina B1 100 mg 9091%

Vitamina B2 100 mg 7143%

Niacina 100 mg 625%
Ácido pantoténico 100 mg 1667%

Vitamina B6 25 mg 1786%

I n g r e d i e n t e s Por 1 cáp. * VRN %

Biotina 100 µg 200%

Ácido fólico 230 µg 115%

Vitamina B12 300 µg 12000%
Betaína clorhidrato 100 mg --

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Propiedades
La vitamina B1, B2, B6, la niacina, el ácido pantoténico, la biotina y la vitamina B12 contribuyen al 
metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La vitamina B12, la 
niacina y la biotina contribuyen al mantenimiento de la piel y las mucosas en condiciones normales. 
La vitamina B6, B12 y los folatos contribuyen a la función psicológica normal. La vitamina B6, B12 y los 
folatos contribuyen conttibuyen a la formación normal de glóbulos rojos y al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario. La vitamina B2, B6, B12, la niacina, el ácido pantoténico y los folatos ayudan 
a disminuir el cansancio y la fatiga. La betaína contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.
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VITAMINA D3

VITAMINA D3 4.000 U.I: Una vitamina esencial.
Esencial para múltiples funciones de la fisiología, entre las que se puede destacar la regulación del 
metabolismo óseo, y la adecuada función del sistema inmunitario.

1

Máxima absorción y eficacia.
La vitamina D3 se absorbe mejor que la vitamina D2, y permite alcanzar unos niveles más altos de vitamina D 
activa.

2

VITAMINA D3 4.000 U.I: la dosis recomendada.
4.000 U.I es la dosis recomendada por los especialistas en la materia.

3
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Descripción
Presentación perlas: Complemento alimenticio a base de vitamina D y aceite de oliva.
Presentación comprimidos: Complemento alimenticio a base de vitamina D.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) perla / comprimido al día, preferentemente con las comidas, con medio vaso de 
agua (125 mL) o según recomendación profesional. 

Contenido del envase
Bote de 60 perlas de 700 mg.

Bote de 60 comprimidos de 352,42 mg.

Ingredientes presentación perlas:
Aceite de oliva virgen extra, antioxidante (D-alfa-tocoferol) y colecalciferol (vitamina D). Envoltura: 
Gelatina bovina, humectante (glicerina vegetal) y agua.

Ingredientes presentación comprimidos:
Agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de 
silicio) y colecalciferol (vitamina D).

Observaciones

VITAMINAS Y MINERALES

VITAMINA D3 
4000 UI

I n g r e d i e n t e s 1 perla * VRN %

Aceite de oliva 491 mg --

Vitamina D 100 µg 2000%

Composición (perlas)

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Propiedades
La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y fósforo, al mantenimiento de 
niveles normales de calcio en sangre, al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales, 
al funcionamiento normal de los músculos y del sistema inmunitario y al proceso de división celular.

I n g r e d i e n t e s Por 1 comp. * VRN %

Vitamina D  100 µg 2000 %

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

Composición (comprimidos)
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NUTIOX

NUTIOX: máxima eficacia en el estrés oxidativo.
Su fórmula es un complejo de antioxidantes diseñado para alcanzar un control óptimo del estrés oxidativo, 
que es la causa que subyace a muchas de las patologías inflamatorias que afectan a los pacientes.

1
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, luteína, zeaxantina, extractos vegetales, vitaminas 
y minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) cápsula al día, con medio vaso de agua (125 mL) o según recomendación de un 
profesional.

Contenido del envase
Estuche con dos (2) blísteres de 15 cápsulas de 875 mg.

Ingredientes
L-glicina, metilsulfonilmetano (MSM), ácido L-ascórbico (vitamina C), succinato ácido de D-alfa-toco-
ferilo (vitamina E), luteína 5 %, bisglicinato de zinc 20 %, betacaroteno 10 % (vitamina A), quercetina 
98 % UV y 95 % HPLC extraída de las flores de Sophora Japonica, L-taurina, N-acetil-L-cisteína, EDTA 
férrico sódico (secuestrante), extracto seco de uva (Vitis vinifera L.) 95 % proantocianidinas oligomé-
ricas y 5 % resveratrol, rutina 95 % extraída de las flores de Sophora Japonica, nicotinamida (niacina), 
agente de carga (celulosa microcristalina), zeaxantina 10 %, antiaglomerante (estearato de magne-
sio), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), antiaglomerante (dióxido de silicio), gluconato de 
cobre, L-selenometionina, metilcobalamina (vitamina B12), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), L-metilfolato cálcico (ácido fólico), 
picolinato de cromo y D-biotina (biotina). Cápsula vegetal (agente de recubrimiento: hidroxipropil-
metilcelulosa).

Observaciones

ANTIOXIDANTES

NUTIOX

Propiedades
La vitamina C, B1, B2, B3, B6, B12, la biotina, el ácido pantoténico y el cobre contribuyen al metabolismo 
energético normal. La vitamina C, B6, B12, el cobre, el zinc, los folatos y el selenio contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina C, B2, E, el zinc, el cobre y el selenio 
contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.
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NUTIOX

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

I n g r e d i e n t e s Por 1 cápsula *VRN%

L-glicina 125 mg --

MSM 125 mg --
Vitamina C 125 mg 156,3%
Vitamina E 6,71 mg α-TE 559%
Quercetina 25 mg --
L-taurina 25 mg --
N-acetil-L-cisteína 25 mg --
Ext. Seco de uva, del cual:
-Proantocianidinas
-Resveratrol

13,15 mg
12,5 mg

0,66 mg

--
--
--

Rutina 12,5 mg --
Niacina 8 mg NE 50%
Zinc 6,25 mg 62,5%
Luteína 2,5 mg --
Ácido pantoténico 3 mg 50%
Vitamina B6 0,7 mg 50%
Vitamina B2 0,7 mg 50%
Vitamina B1 0,55 mg 50%
Vitamina A 500µg RE 62,6%
Zeaxantina 0,5 mg --
Cobre 400 µg 40%
Ácido fólico 100 µg 50%
Biotina 25 µg 50%
Selenio 13,75 µg 25%
Cromo 10 µg 25%
Vitamina B12 1,25 µg 50%
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VIGOR-ON

VIGOR-ON es un producto con excelente eficacia PREVENTIVA.
Su fórmula está diseñada para prevenir la disfunción eréctil derivada del deterioro de la función del 
endotelio vascular del pene. Se precisa de un consumo mantenido.

1

VIGOR-ON es un producto SEGURO.
Formulado SOLO con ingredientes naturales con ausencia de efectos secundarios y compatible con 
cualquier otro tratamiento.

2

VIGOR-ON tiene una cómoda dosificación que asegura una excelente
 cumplimentación.
Vigor-on se presenta en cápsulas fáciles de tomar en las comidas con ausencia total de efectos secundarios.

3
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, colina, extractos de plantas, vitaminas y minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar tres (3) cápsulas al día repartidas en las comidas (desayuno-comida-cena), o según recomen-
dación de un profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 cápsulas de 890 mg.

Ingredientes
L-arginina, L-citrulina, bitartrato de colina, ext. seco de la raíz y hojas de ginseng coreano 30 % (UV) 
(Panax ginseng), alga spirulina en polvo 60 % de proteína (Spirulina platensis), ext. seco de la raíz 
de jengibre 5 % gingerol (Zingiber officinalis), ext. seco de la semilla de guaraná 22 % cafeína (Pau-
llina cupana Kunth), ext. seco del grano de café verde 45% ácido clorogénico y 5 % cafeína (Coffea 
arabica L.), quercetina 98 % (UV) y 95 % HPLC (Sophora japonica, flores), inosina, ext. seco del fru-
to de tribulus terrestris 90 % saponinas (Tribulus terrestris L.), celulosa microcristalina (agente de 
carga), ext. seco de las hojas de ginkgo biloba 24 % flavonoides (Ginkgo biloba L.), ext. seco de las 
semillas de uva 95 % proantocianidinas (UV) y 5 % resveratrol (Vitis vinífera L.), ext. seco de la raíz de 
maca 0,6 % macaenos y macamidas 10:1 (Lepidium meyenii walp), gluconato de zinc, estearato de 
magnesio vegetal y dióxido de silicio (antiaglomerantes), metilcobalamina 0,1 % (vitamina B12), clor-
hidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), L-metilfolato cálcico (ácido fólico), cáp-
sula: hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento) y óxido de hierro rojo E-172 (colorante).

Observaciones

OTROS

VIGOR-ON

Propiedades
La colina contribuye al metabolismo normal de homocisteína y a mantener una función hepática 
normal. El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales, así como al mantenimiento de niveles 
normales de testosterona. La vitamina B12, B6 y la riboflavina contribuyen al metabolismo energético 
normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. La vitamina B12, B6, la riboflavina y los 
folatos contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. La vitamina B12, B6 y los folatos contribuyen al 
metabolismo normal de la homocisteína. La vitamina B12 y la riboflavina contribuyen a la formación 
normal de glóbulos rojos.
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VIGOR-ON

Composición

*% VRN : Valores de Referencia de Nutrientes

I n g r e d i e n t e s Por 3 cápsulas *VRN%

L-Arginina 350 mg --

L-Citrulina 350 mg --
Colina 100 mg --
Ext. Seco Ginseng, del cual:
30% gingenósidos (UV)

150 mg
45 mg

--
--

Alga Spirulina 150 mg --
Ext. Seco Jengibre, del cual:
5 % gingerol

125 mg
6,25 mg

--
--

Ext. Seco Guaraná, del cual:
22 % cafeína

125 mg
27,5 mg

--
--

Ext. Seco Café verde, del cual:
45 % Ác. Clorogénico
5 % cafeína

125 mg
56,25 mg

6,25 mg

--
--
--

Quercetina 122,5 mg --
Inosina 125 mg --
Ext. Seco Tribulus Terrestris, del cual:
90 % saponinas

100 mg
90 mg

--
--

Ext. Seco Ginkgo Biloba, del cual:
24 % flavonoides

50 mg
12 mg

--
--

Ext. Seco Uva, del cual:
95 % proantocianidinas

50 mg
47,5 mg

--
--

Ext. Seco Maca, del cual:
0,6 % macaenos y macamidas

50 mg
0,3 mg

--
--

Zinc 5 mg 50%
Vitamina B12 1,5 µg 60%
Vitamina B6 0,7 mg 50%
Vitamina B2 0,7 mg 50%
Ácido fólico 100 µg 50%
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EXCELENCIA EN 
LA FORMULACIÓN, 
LA INNOVACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE 
LA SALUD

Polígono Industrial Torrelarragoiti 7B, pabellón 1
48170 Zamudio – Bizkaia

Tel. 00 34 664653321

nutilab-dha.com

info@nutilab-dha.com

@nutilab

Nutilab Nutrición integrativa

https://nutilab-dha.com
https://www.youtube.com/channel/UCzp1mE5zvGTSvkv4gAlg5Kw
https://es-es.facebook.com/nutilab/



