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El 80% de nuestros suplementos son
aptos para veganos

Nuestra misión:

Suplementos Zeus es una empresa con más de 35 años de experiencia
en la suplementación natural, siendo pioneros desde 1984 en la formula¬ción y comercialización de hongos medicinales así como plantas de
origen amazónico.
En 2005 incorporamos la nutrición ortomolecular, siendo de nuevo
im¬pulsores de moléculas de última generación y probióticos en nuestras formulaciones. Sabemos que los ácidos grasos omega 3 son vitales
para la salud humana,
esta es la causa de la incorporación de GénesisDHA en 2014 y posteriormente Omega 50. Nuestro departamento de I+D siempre está activo
buscando materia prima de la mejor calidad para nuestras fórmulas y de
esta manera poder ofrecer la mejores herramientas y soluciones como
nuestras incorporaciones más recientes, Dpur+Bac, Enerdía, Renis+Bac,
Metasin o CefaMig (a lo largo de 2020). Nuestro estandarte en todos
estos años ha sido y será siempre la ca¬lidad, desde las materias primas hasta la formulación y finalizando en el envasado, la calidad y la
seriedad junto con la felicidad en el trabajo, hacen de esta empresa una
gran empresa.

Nuestra visión:
Es ser la mejor alternativa en suplementos naturales para mantener y
mejorar la salud de todos los consumidores, colaborando codo con codo
con los más reputados médicos y terapeutas del país en su labor diaria.
Todo el equipo humano de Suplementos Zeus trabaja con ilusión para
mantener la calidad y el servicio que siempre hemos ofrecido, siendo un
referente nacional en suplementación de alta gama y máxima eficacia.
Nuestros valores:

Representan nuestra identidad como empresa. La transparencia es
nuestra mejor virtud. Somos diferentes porque pensamos en usted, to¬das las personas que trabajamos en Suplementos Zeus hacemos de esta
empresa un proyecto único, uniendo el placer con el trabajo, la ilusión, el
cariño y la felicidad.
3

Acción

Linea probióticos

Composición:

Despertar con la sensación de no haber descansado, junto con la falta de
ilusión y ganas por los quehaceres diarios, es un mal que afecta aproximadamente al 20% de la población europea.
El cansancio es un síntoma muy frecuente que incapacita al ser humano,
ejerciendo gran influencia en aspectos físicos, psicológicos, cognitivos
y sociales. Este síntoma ocupa el séptimo lugar de las quejas de los
pacientes a sus médicos.
El cansancio como hemos dicho anteriormente es muy común, pero difícil
de medir, a diferencia de otras disfunciones del organismo como la hipertensión, las dislipemias o el azúcar elevado, el cansancio solo lo puede
sentir la persona afectada, diferentes personas describen el cansancio
de manera distinta.
Fenilalanina: Es un aminoácido esencial aromático (junto con el triptófano y la tirosina) cuyo grupo R contiene un anillo bencénico.
Extracto Rhodiola: El extracto de R. rosea es obtenido de la raíz de la
planta y tiene efectos adaptogénicos que ayudan a combatir el estrés, aumenta la resistencia a actividades físicas y mentales de alto desempeño
y tiene efecto antioxidante, entre otros beneficios.
Maca: La Maca, como planta adaptogénica y con efecto sobre el sistema endocrino, puede ayudar al balance, fortalecimiento y soporte de
cualquier área del cuerpo bajo compromiso debido al estrés: la maca
promueve el equilibrio bioquímico interno del cuerpo.
Arginina: Es un aminoácido esencial para los humanos adultos. En el
tejido hepático, puede ser sintetizada en el ciclo de la ornitina o ciclo de
la urea.
Bacterias Intestinales: Como bién sabe la digestión es uno de los mayores gastos de energía por parte del organismo, la microbiota se encargará entre multitud de factores de producir esta energía, a la vez que
ayuda a que todas las moléculas de nuestro suplemento sean bién utilizadas por parte del organismo. Mix bacteriano: Lactobacilus fermentum,
Lactobacilus plantarum. Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum.
S Adenosilmetionina (SAMe): Importantísima molécula con acción en
la detoxificación hepática y única, ya que precursa a la vez dos rutas
metabólicas como son la de la serotonina y dopamina, que intervienen en
la felicidad del individuo y en la actividad respectivamente.
Magnesio: El magnesio es el cuarto mineral más abundante del cuerpo
humano, cerca de tres cuartas partes se encuentra en el tejido óseo,
también tiene una notable presencia en los tejidos blandos.
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- Fenilalanina 150 mg.
- Extracto Rhodiola 150 mg.
- Maca 150 mg.
- Arginina 100 mg.
- Mezcla de cepas bacterianas
equivalente a 40.000
millones de bacterias.
- SAMe 50 mg.
- Magnesio 25 mg.
- Cápsula gastrorresistente vegetal.

P.V.P.: 45 €
Beneficioso en casos de:

Cansancio, letargia al despertar,
falta de interés, depresión.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas diarias al levantarse
ó según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC.

Presentación:

Envase 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones:

No apto para fenilcetonúricos.
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Cardy + Bac

Linea probióticos

Composición:

¿Sabía que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en las sociedades industrializadas con un 35 % de
muertes?, por delante del cáncer que estaría en un 30%. El sistema
circulatorio o cardiovascular lo constituyen, el corazón y la red de
transporte de la sangre formada por las arterias, venas y capilares.

- R-Ácido Alfa Lipoíco
200 mg.

R-Ácido Alfa-Lipóico: Es una sustancia natural producida en pequeñas cantidades por nuestro organismo, actuando de manera importante en el metabolismo de los azúcares y aportando energía a
las células. Tiene una acción protectora de la función hepática y es
importante en el tratamiento de la neuropatía diabética. Podríamos
definirle como antioxidante universal.
Taurina: La taurina se encuentra principalmente en las áreas de alta
actividad eléctrica, tales como el corazón, el ojo y el cerebro. La
función más importante de la taurina, es estabilizar las membranas
de las células nerviosas.
N-Acetil Taurina: La forma acetilada de la taurina tiene unas propiedades identicas a la taurina pero potenciadas, ya que cuando los
grupos acetilo se unen a las moléculas orgánicas, les imparten una
habilidad aumentada para traspasar la barrera hematoencefálica potenciando su acción.
L-Carnitina: Ayuda al mantenimiento del sistema circulatorio y del
corazón, modula los niveles de colesterol y potencia el músculo cardiaco ya que favorece la conversión de los ácidos grasos en energía.
Se recomienda en diferentes problemas cardiovasculares ya que
puede favorecer su prevención o evitar recaídas.
Mix bacteriano: Lactobacilus fermentum, Lactobacilus plantarum.
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum.
VIT. K2 (menaquinona-7): Existen tres formas de esta vitamina,
en cardio bac solo utilizamos k2 (menaquinona 7), procedente de
la fermentación del natto, las bacterias son las encargadas de su
producción, esta forma de la vitamina ha demostrado ser la más
beneficiosa y activa de las tres.
Trimetilglicina (Betaína): Cardiobac incluye en su formulación este
aminoácido por ser el encargado de bajar los niveles de homocisteina en el organismo, siendo la homocisteina elevada un factor de
riesgo en enfermedades cardio vasculares.
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- Taurina 200 mg.

- N-Acetil Taurina 100 mg.
- Betaína 100 mg.
- L-Carnitina Tartrato 100 mg.
- Menaquinona-7 (Vit. K2) 100 μg.
- Mezcla de cepas bacterianas

equivalente a 30.000 millones
de bacterias intestinales 100 mg.

- Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P.: 47,10 €
Beneficioso en casos de:

Protección cardiovascular, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión y circulación.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria en ayunas o según criterio profesional. Mantener a temperatura no superior a 25ºC.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones:

Precaución con anticoagulantes orales.
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CefaMig

Composición:

Linea probióticos

Los dolores de cabeza o cefaleas son uno de los síntomas que el ser
humano padece con más frecuencia, por ello es uno de los principales motivos de consulta en atención primaria y dentro de lo especialistas es el neurólogo el que más casos atiende.
Su elevada prevalencia es de interés en salud pública y ha despertado entre los profesionales médicos gran preocupación ya que parte
de su trabajo es atender este tipo de malestar.
De todos los tipos de cefalea tanto primaria como secundaria, el
90% de los pacientes que presentan este síntoma padecen cefalea tensional o migraña, solamente el 5% restante padece cefalea
crónica. La cefalea tensional, como bien indica su nombre, esta
provocada por las tensiones de la vida. Este tipo de cefaleas ocurren
cuando los músculos del cuello y del cuero cabelludo se tensionan
y se contraen.
Clasificaremos las cefaleas de forma más operativa únicamente en
dos grupos.
- Cefaleas primarias. Se caracterizan por ser recidivantes, de curso
benigno y muy frecuentes (90-95% de todas las cefaleas)
- Cefaleas secundarias. Se caracterizan por ser síntomas de una
patología subyacente y potencialmente más peligrosas, por lo que
requieren investigación adicional a la anamnesis y la exploración física y deben ser por tanto remitidas a nivel especializado.

Acetil taurinato de magnesio: La asociación de taurina y magnesio tienden a reducir la hiperexcitabilidad neuronal, lo cual es
un factor desencadenante de las migrañas.
DL-Fenilalanina: La fenilalanina es capaz de bloquear ciertas
enzimas presentes en el sistema nervioso central que degradan endorfinas y encefalinas, estas sustancias parecidas a la
morfina actúan como potentes analgésicos endógenos. Por esta
razón, la fenilalanina reduce la sensación de dolor y mejora el
estado de ánimo.
Lactobacillus casei: Diversos estudios demuestran su eficacia
en el tratamiento de la migraña.
Mezcla Bacteriana: la importancia del eje intestino-cerebro es
clave para entender la efectividad del uso de probióticos en el
control de la migraña.
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- Acetil taurinato de magnesio 300 mg.
- DL-Fenilalanina 300 mg.
- Lactobacillus casei 50 mg.
Mezcla de cepas bacterianas 50 mg.
(Bifidobacterium breve,
Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus)
- Cápsula Gelatina

P.V.P.: 37,65 €
Beneficioso en casos de:

Cefaleas, Jaqueca, Migraña y
dolor de cabeza en general.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones:

No apto para fenilcetonúricos.
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Dormibién

El sueño es un proceso fisiológico que a veces se ve alterado. La
medicina natural colabora en equilibrar todo ese proceso, sin forzarlo, sin generar dependencia, con un despertar reparador y no
letárgico. En la noche el cuerpo se repara a nivel celular, de ahí la
importancia de un buen descanso.
Ácido Gamma-aminobutírico (gaba): Es el principal neurotransmisor
inhibitorio cerebral. Los aminoácidos están entre los neurotransmisores mas abundantes en el Sistema Nervioso Central, y la mayoría
de las neuronas utilizan GABA y glutamato como neurotransmisores.
Amapola de California ext. máxima potencia: La amapola de California se utiliza para el insomnio, para el dolor, la agitación nerviosa,
para el tratamiento de los niños que se orinan en la cama y para
las enfermedades de la vejiga y del hígado. También se utiliza para
promover la relajación.
5-HTP: El L-Triptófano es el aminoácido necesario para precusar
la ruta metabólica de la serotonina que finaliza en la producción de
melatonina, potente neurohormona encargada, entre otras muchas
funciones, de regular los ciclos vigilia-sueño.
Magnesio: Posiblemente es el mineral más importante que actúa
como cofactor en más de 400 sistemas enzimáticos. Mantiene la
correcta distribución del sodio, potasio y calcio a través de la pared
celular. También colabora en el control de azúcar y colesterol en
sangre.
L-Teanina: ofrece una potente protección contra el estrés y la ansiedad junto con el insomnio, a través de mecanismos diferentes y
complementarios.
Zinc: El zinc interviene en la creación y funcionamiento de aproximadamente 100 distintas enzimas o sustancias que forman parte de
diversos procesos del organismo.
N-acetil-5-metoxitriptamina (MELATONINA): Los trastornos afectivos estacionales y trastornos del estado de ánimo provocado por
un mal funcionamiento circadiano son teóricamente tratables con la
hormona melatonina.
Mix bacteriano: Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus plantarum.
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Composición:

Linea probióticos

- Acido Gammaaminobutírico 200 mg.
- Ext. Amapola de
California 140 mg.
- 5-HTP 100 mg.
- Magnesio 100 mg.
- L-Teanina 50 mg.
- Zinc 25 mg.
- Melatonina 0.9 mg.
- Mezcla de cepas bacterianas
20.000 millones de
bacterias intestinales.
- Cápsula Vegetal.

P.V.P.: 43,50 €
Beneficioso en casos de:

Trastornos del sueño y del Sistema Nervioso.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria antes de acostarse
o según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC

Presentación:

Envase de 30 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

Precaución con psicofármacos.
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Dpur + Bac

El hígado es un órgano con un papel decisivo en el metabolismo, con una
implicación de miles de reacciones enzimáticas.
Una de sus principales funciones es detoxificar y/o neutralizar toxinas, tanto
procedentes del medio ambiente como de nuestro medio interno.
La detoxificación hepática se compone mayoritariamente de dos procesos
enzimáticos que son la fase I y la fase II.
El proceso enzimático de la fase I transforma los productos tóxicos en
metabolitos intermedios más accesibles y manejables para la fase II, sobre
todo transformándolos a sustancias hidrosolubles, siendo de las más peligrosas de la fase I las liposolubles.
Estas moléculas intermedias son muy activas y muy tóxicas, mayoritariamente en la fase I participa un grupo enzimático muy numeroso llamado
citocromo P450, que se ve inhibido por el pomelo.
Una de las actividades más importantes en la fase I, es la producción de
moléculas oxidantes (radicales libres). Probablemente el antioxidante más
importante en la fase I sea el glutatión, que también sirve de plataforma
para los procesos enzimáticos de la fase II, colaborando activamente en
todo el proceso de detoxificación del hígado. La enzima endógena glutatión
peroxidasa necesita entre otros del NAC junto con minerales cofactores
como son el Zinc, Manganeso y Selenio para formar el glutatión, cuya principal función es proteger a las células y mitocondrias de la peroxidación y el
daño oxidativo. No podemos olvidar que según cumplimos años la producción de glutatión disminuye.
Si la fase I es muy activa aumentan los productos tóxicos intermedios y los
radicales libres, así mismo una fase II lenta colabora en la acumulación de
productos tóxicos intermedios.
Por todo esto al igual que todo en la naturaleza, el equilibrio de estas dos
fases de detoxificación es ideal para tener un buen estado de salud.
Uno de los pilares fundamentales de la medicina naturista pasa por entender al ser humano en su totalidad y saber que el mantenimiento de las
vías de detoxificación en buenas condiciones es decisivo. Una vez que el
organismo es capaz de eliminar las toxinas, nuestra salud se verá mejorada
notablemente, no olvidemos que uno de los grandes de este proceso es el
hígado, sin olvidarnos del intestino.
La medicina naturista desde la antigüedad sabe que la salud se fundamenta en mantener todas las vías de eliminación en perfecto estado.
El buen funcionamiento de los sistemas depurativos es fundamental
para preservar la salud y evitar el desarrollo de enfermedades por
acúmulo de productos tóxicos o también denominas enfermedades
de ensuciamiento tanto graves como comunes.
Mix bacteriano Biopolis: Bifidobacterium breve, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus.
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Composición:

Linea probióticos

-Ext. seco cardo mariano
(80% Silimarina) 225 mg.
-N-Acetil Cisteína 150 mg.
-N-Acetil Taurina 100 mg.

-Mezcla de cepas bacterianas
Biopolis 100 mg (5000 millones UFC).
-Coenzima Q-10
Kaneka 50 mg.
-Acido R-Alfalipóico 50 mg.
-Sulfato de Zinc 4,16 mg.
- Sulfato de Manganeso 0,923 mg.
-Selenito sódico 0,018 mg.
- Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P.30 cap: 49,45 €

P.V.P.90 cap: 112,65€

Beneficioso en casos de:

Depurativo de gran potencia, detoxificante, antioxidante,
mejora la digestión y el transito intestinal, ayuda a
modular los niveles de colesterol.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria en ayunas
o según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC

Presentación:

Envase de 30 y 90 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones: No conocidas
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Fórmula Noche

El sueño es un proceso fisiológico que a veces se ve alterado. La
medicina natural colabora en equilibrar todo ese proceso, sin forzarlo, sin generar dependencia, con un despertar reparador y no
letárgico. En la noche el cuerpo se repara a nivel celular, de ahí la
importancia de un buen descanso.
Ácido Gamma-aminobutírico (gaba): Es el principal neurotransmisor
inhibitorio cerebral. Los aminoácidos están entre los neurotransmisores mas abundantes en el Sistema Nervioso Central, y la mayoría
de las neuronas utilizan GABA y glutamato como neurotransmisores.
Amapola de California ext. máxima potencia: La amapola de California se utiliza para el insomnio, para el dolor, la agitación nerviosa,
para el tratamiento de los niños que se orinan en la cama y para
las enfermedades de la vejiga y del hígado. También se utiliza para
promover la relajación.
5-HTP: El L-Triptófano es el aminoácido necesario para precusar
la ruta metabólica de la serotonina que finaliza en la producción de
melatonina, potente neurohormona encargada, entre otras muchas
funciones, de regular los ciclos vigilia-sueño.
Magnesio: Posiblemente es el mineral más importante que actúa
como cofactor en más de 400 sistemas enzimáticos. Mantiene la
correcta distribución del sodio, potasio y calcio a través de la pared
celular. También colabora en el control de azúcar y colesterol en
sangre.
L-Teanina: ofrece una potente protección contra el estrés y la ansiedad junto con el insomnio, a través de mecanismos diferentes y
complementarios.
Zinc: El zinc interviene en la creación y funcionamiento de aproximadamente 100 distintas enzimas o sustancias que forman parte de
diversos procesos del organismo.
N-acetil-5-metoxitriptamina (MELATONINA): Los trastornos afectivos estacionales y trastornos del estado de ánimo provocado por
un mal funcionamiento circadiano son teóricamente tratables con la
hormona melatonina.
Mix bacteriano: Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus plantarum.
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Composición:

Linea probióticos

-Extracto seco de Hierba luisa (Lippia
citriodora Kunth, hojas, 10% Oligosacáridos) 300mg
(30mg de Oligosacáridos)
-Extracto seco de Melisa (Melissa officinalis L., hojas, 6% Ácido
rosmarínico) 150mg (9mg de Ácido
rosmarínico)
-Membrana de HUEVO 100mg
-Mezcla de cepas bacterianas
(Bifidobacterium lactis. Bifidobacterium
breve, Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus rhamnosus) 100mg

-Melatonina 0,9mg

-Antiaglomerantes (Celulosa microcristalina y
Estearato de magnesio). Cápsula vegetal (Agente
de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa)).

P.V.P.: 43,90 €
Beneficioso en casos de:

Trastornos del sueño y del Sistema Nervioso.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria antes de acostarse
o según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC

Presentación:

Envase de 30 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

Precaución con psicofármacos.
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Infantil+Bac

Composición:

Linea probióticos

El 80% de toda la inmunidad del ser humano se encuentra en nuestro intestino y este equilibrio se debe al balance de la flora bacteriana
que se encarga de modular la respuesta del sistema inmune. Desde
suplementos Zeus sabemos que la incorporación de probióticos en
un suplemento para niños es decisivo en la eficacia del mismo.
Las mucosas de todo el sistema están intercomunicadas, pero el
gestor de la respuesta principal es el intestino, cuando vemos un
proceso inflamatorio en las amígdalas ocurre principalmente en el
intestino, como decimos anteriormente todas las mucosas están interconectadas.
PROBIÓTICOS 25.000 millones (UFC). Son fermentos vivos y activos (probióticos) que, ingeridos en cierta cantidad proporcionan
efectos beneficiosos para el organismo. La mayor parte de estos
microorganismos son los que se conocen como lactobacilos y bífidobacterias. Mix bacteriano:Bifidobacterium bifidum, Lactobacilus
Acidophilus, Enterococcus faeciumBifidobacterium breve, Lactobacilus brevis, Streptococcus thermophilus,Bifidobacterium infantis,
Lactobacilus casei, Bifidobacterium longum,Lactobacilus plantarum,
Bifidobacterium lactis, Lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus salivarius, Lactobacilus sporogenes, Lactobacilus lactis.
PREBIÓTICOS (F.O.S. - INULINA) - 1644 mg. Los frutooligosacáridos son compuestos cuyo consumo aporta numerosas ventajas al
organismo: favorece el crecimiento de las bífidobacterias y lactobacilos presentes en el intestino, estimula la actuación de las defensas
naturales de nuestro cuerpo, estimula el tránsito intestinal, y disminuye la posibilidad de aparición de trastornos digestivos.
LACTOFERRINA - 12 mg. La lactoferrina (Lf) es una glicoproteína
multifuncional que presenta la capacidad de unir hierro. Una de las
funciones primordiales de la Lf es el transporte de metales. También
actúa como proteína de defensa no específica.
LACTOPEROXIDASA - 12 mg. Forma parte de un sistema defensivo que permite la formación de sustancias con gran poder antimicrobiano en el tubo digestivo.
ZINC - 12 mg. Su acción biológica: El Zinc es una sustancia muy
común en nuestra dieta. Son muchos los alimentos que contienen
Zinc. El agua potable también contiene cierta cantidad de Zinc.
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-Prebióticos (FOS)
1644 mg.
- Probióticos
25.000 Mill. UFC 100 mg.
- Lactoferrina 12 mg.
- Lactoperoxidasa 12 mg.
- Zinc 12 mg.
- Aroma natural Frutas del Bosque
100 mg.

P.V.P.: 29 €
Beneficioso en casos de:

Proporciona bacterias beneficiosas para la ecología
intestinal y contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario/digestivo.

Modo de empleo:

Patología Aguda: A partir de 1 año durante 8 dias, 1 stick
diario disuelto en liquido o en un postre.
Uso Preventivo: Tomar 1 stick a la semana disuelto en liquido
o en un postre.

Presentación:

Envase de 8 stick monodosis.

Alérgenos: Contiene proteinas de la leche.
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IntES1+Bac

Somos una comunidad de bacterias en perfecta sintonía, la evolución
y miles de años han conseguido que los microorganismos y los seres
humanos habiten este planeta en perfecto equilibrio.
Viven dentro de nosotros y son 10 veces más numerosos que nuestras
células, aportando infinidad de material genético. Esta simbiosis permite
que tengamos salud.
En un comunicado reciente, la organización mundial de la salud (OMS)
avisa como un riesgo a nivel mundial grave, la resistencia a los antibióticos por abuso de los mismos en los últimos 20 años. La OMS solo se había tomado una amenaza sanitaria tan enserio con el SIDA y el EBOLA.
Pero no olvidemos que los antibióticos también se utilizan masivamente
en veterinaria, estos pasan a la nutrición humana a través de los alimentos que ingerimos (leche, carne, huevos y todos sus derivados).
Cada año miles de personas mueren en nuestro país por la resistencia
a los antibióticos, las superbacterias no responden a ninguno de los fármacos utilizados hoy en día, esta situación se da por utilizar antibióticos
de forma indiscriminada. Como decíamos en el inicio de este texto, la
salud se da por el equilibrio entre los microorganismos y el ser humano,
si hacemos mal uso de estos fármacos, matan indiscriminadamente a las
bacterias patógenas, pero el peaje es que también matan a las beneficiosas para la salud. Nuestra propuesta es SI a los antibióticos, pero solo
cuando son verdaderamente necesarios.
El conocimiento sobre la microbiota y el microbioma (comunidades microbianas que conviven en un perfecto equilibrio con el ser humano) ha
tenido muy poca repercusión en la medicina clínica. Hemos prestado
atención solamente a los microorganismos que nos producen enfermedades, denominados patógenos (solo el 2%), nos olvidamos de todos los
demás, que son los que verdaderamente equilibran nuestra salud siento
esto el 98% del total. La medicina de vanguardia sabe que en el balance
de todos estos microorganismos está la clave, probióticos y prebióticos
son los instrumentos principales con los que contamos para poder equilibrar y regular toda la microbiota. Tan importantes son los Probióticos
(bacterias) como los prebióticos (alimento para las bacterias), una dieta
equilibrada rica en vegetales consigue un buen soporte nutricional para
la microbiota saprofita, también una dieta muy alta en proteínas de origen
animal nutre la microbiota patógena, como en casi todo en la vida, también en nutrición el equilibrio es fundamental.
La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años con la secuenciación
el genoma y posteriormente del microbioma, por esto, el diseño de probióticos está muy avanzado, ya existen en el mercado probióticos muy
específicos para diferentes alteraciones de la salud.
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Composición:

Linea probióticos

Fibersol®-2 (prebiótico) 300 mg.

Mezcla de cepas bacterianas
(Biópolis) 200 mg.
10000 millones UFC).

(Bifidobacterium lactis,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus paracasei,
Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium longum ES1)

Almidón resistente
(prebiótico patata).........200 mg.
Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P. 30 Cap: 39,90 €

P.V.P. 90 Cap: 93,50 €

Beneficioso en casos de:

Potente capacidad antiinflamatoria. Mejora de la respuesta inmunitaria,
celiaquía y demás enteropatías, intolerancias alimentarias, aumento de
la absorción de nutrientes, sintomatologías relacionadas con el eje intestino–cerebro, protección frente a rotavirus, hiperclorhidrias y alergias
respiratorias, equilibra la inmunidad sistémica de mucosas.

Modo de empleo:

Niños a partir de 3 años: Tomar 1 cápsula en ayunas. Adultos:
Tomar de 1 a 2 cápsulas diarias fuera de las comidas. O
según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC.
Presentación: Envase de 30 y 90 cápsulas gastrorresistentes vegetales.
Contraindicaciones: No conocidas.

Libre de gluten, lactosa, caseina, pescado y huevo.
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Intesty+Bac

Linea probióticos

El origen de la vida son las bacterias. La microbiota gastrointestinal del
ser humano es un complejo ecosistema de hasta 1000 especies bacterianas diferentes, que principalmente se encuentran en el colon e intestino
delgado distal, mientras que en el estómago e intestino delgado proximal
hay un escaso número de bacterias.
Para muchos expertos la clave de nuestra salud reside en nuestros intestinos. El intestino no es un simple órgano de absorción, es el elemento
más relevante para la actividad del sistema inmunitario y los mecanismos
de protección inespecífica, ya que es en este precisamente donde son
más activos. Sus células inmuno competentes reconocen los agentes
patógenos y activan la producción de linfocitos que a su vez segregan
anticuerpos inespecíficos.
La microbiota intestinal pesa más de un kilo, puede estar compuesta por
hasta cien billones de microorganismos diferentes y tiene una actividad
metabólica global, inclusive superior a la del hígado. Una vez que esa
microbiota se ha instalado puede verse afectada negativamente por factores como el consumo de alimentos muy refinados pobres en fibra, tratamientos antibióticos y estrés.
Ventajas de los probióticos:
-Modulación del sistema inmunitario; Disfunciones digestivas.
-Aumento de la absorción de nutrientes; Prevención de infecciones.
-Atopias de piel; Disfunciones del sistema nervioso central.
-Hiperactividad y autismo; Mejora la función neuro-cognitiva.
-Estreñimiento o diarreas.
- Alergia al polen.
- Aumentan el valor nutricional de los nutrientes a través de una mejora en
la digestibilidad y un aumento de la absorción de minerales y vitaminas.
- Mejoran la absorción de la lactosa y aumentan la biodisponibilidad del
calcio contenido en la leche actuando indirectamente en la prevención de
la osteoporosis que ocurrirá en muchos casos en la edad adulta.
- Disminuyen los niveles del colesterol sérico actuando en la prevención
de las enfermedades cardiovasculares.
Nuestro suplemento aporta las siguientes bacterias beneficiosas:
Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium breve; Bifidobacterium infantis;
Bifidobacterium longum; Bifidobacterium lactis; Lactobacilus Acidophilus;
Lactobacilus brevis; Lactobacilus casei; Lactobacilus plantarum; Lactobacilus rhamnosus; Lactobacilus salivarius; Lactobacilus sporogenes;
Lactobacilus lactis; Enterococcus faecium; Streptococcus thermophilus.
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Composición:
- Mezcla de cepas bacterianas
equivalente a 50.000
millones de bacterias
intestinales 50 mg.
- Saccharomyces
Boulardii 2.000 millones 100 mg.
- Fibersol®-2 300 mg.
- L-Glutamina 100 mg.
- Vitamina B-6 (CDR).
- Cápsula Gastrorresistente Vegetal

P.V.P. 30 Cap: 39,90 €

P.V.P. 90 Cap: 93,50 €

Beneficioso en casos de:

Modulación del sistema inmunitario, disfunciones digestivas, aumento de la absorción de nutrientes, prevención
del sistema nervioso central, hiperactividad y autismo,
mejora la función neuro-cognitiva,
estreñimiento o diarreas, alergia al polen.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula en ayunas o según criterio profesional. Mantener a temperatura no superior a 25ºC.

Presentación:

Envase de 30 y 90 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Alérgenos: Contiene proteinas de la leche.
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Neur + Bac

Linea probióticos

Composición:

La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la Esclerosis
múltiple junto con las ataxias, atrofias y demencias, son procesos neurodegenerativos de origen multifactorial, que cursan con reacciones inflamatorias,
neurotoxicidad glutamatérgica, incrementando los niveles de hierro, óxido nítrico y ácido kaínico, consumiendo los antioxidantes endógenos, reduciendo
los factores tróficos y la perdida de neuronas, entre otras deficiencias.
Hericium erinaceus (Melena de león): Melena de León con su triple función
potenciadora del NGF, activadora neuronal y protectora, regeneradora de la
mielina podría jugar un importantísimo papel en toda la gama de patologías
nerviosas, desde la depresión hasta la Esquizofrenia pasando por patologías
inmunes.
DMAE (Dimetilaminoetanol): Se encuentra en el cerebro en pequeñas cantidades. Cuando se aporta de manera artificial, se aprecia significativamente
la mejora de las funciones cerebrales. Su aplicación principal es la de mejorar
el rendimiento y las capacidades psíquicas y de las funciones cerebrales, así
como del estado de ánimo.
Acetil L- Carnitina: La acetil-l-carnitina (L-Ac) es un derivado de la carnitina
y se describe como poseedora de varias propiedades que pueden ser beneficiosas en la demencia. Éstas incluyen la actividad de las neuronas colinérgicas, la estabilización de la membrana y la mejoría de la función mitocondrial.
Fosfatildilserina: La (FS) es el principal fosfolípido soluble en grasa que incurre endógenamente en el cerebro y juega un papel mayor en determinar la
integridad y la fluidez de las membranas celulares, es decir el medio ambiente interno de las células, la transducción de las señales, la liberación de las
vesículas secretoras, la comunicación de célula a célula y la regulación del
crecimiento celular.
Ginkgo Biloba (Extracto 24%): La hoja de ginkgo biloba presenta actividad
vasorreguladora (vasodilatador arterial, vasoconstructor venoso y reforzador
de la resistencia capilar, aumento del flujo sanguíneo), antiagregante plaquetaria (antagonista del PAF, factor activador plaquetario); aumenta la tolerancia
a la anoxia (aumento de la captación de glucosa y oxígeno y disminución de
los requerimientos de oxígeno a nivel cerebral); antioxidante y neuroprotector.
N-acetil-Taurina: Potente inhibidor del ácido kaínico (excitatorio cerebral) , La
Taurina actúa como un neurotransmisor (mensajero químico para el sistema
nervioso), un regulador de la sal, del equilibrio del agua dentro de las células
y un estabilizador de las membranas celulares.
Mix bacteriano 40.000 millones (UFC):
Lactobacilus acidophilus, lactobacilus brevis, Lactobacilus casei, Lactobacilus
plantarum lactobacilus rhamnosus, Lactobacilus salivarius, Lactobacilus sporogenes, Lactobacilus lactis, Bifidobacterium bífidum, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium, Streptococcus thermophilus.
N-acetil-5-metoxitriptamina (Melatonina): Capacidad de consolidar el sistema inmunitario y es de los antioxidantes más potentes.

- Hericium Erinaceus
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200 mg.
- DMAE (Dimetilaminoetanol) 100 mg.
- Acetil L-Carnitina
100 mg.
- Mezcla de cepas bacterianas
40.000 millones de bacterias.
- Ginkgo Biloba
(Ext. 24%) 100 mg.
- Fosfatildilserina 100 mg.
- N-Acetil Taurina 50 mg.
- Melatonina 0,9 mg

- Estearato de Magnesio 10 mg
- Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P. : 58,65 €
Beneficioso en casos de:

Disfunciones neuro-degenerativas (Alzheimer, Esclerosis
múltiple, Parkinson, Ataxias, Atrofias, Demencias, etc.),
trastornos del sueño.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula por la noche antes de acostarse.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC.
Aconsejamos un tratamiento mínimo de 90 días.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones: Puede potenciar el efecto
anticoagulante del acenocumarol y la warfarina.
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Metasin

Linea probióticos

Composición:

El síndrome metabólico es un problema de salud que afecta a mas
del 20% de la población adulta mundial. Este síndrome se caracteriza por una combinación de factores de riesgo interconectados entre
sí, como son la obesidad abdominal con resistencia a la insulina, la
patología cardiovascular con hipertensión y dislipidemia.

- Levadura de arroz rojo 250 mg.

Levadura de arroz rojo 250 mg: La Monacolina K del arroz de levadura
roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El
efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 mg. de Monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura
roja.
CarelessTM 150 mg.: Careless™ activa las enzimas clave del metabolismo que se activan fisiológicamente durante el ayuno y el ejercicio. Una
reducción del consumo de energía puede influenciar positivamente el
proceso de envejecimiento.
Probiótico (Bifidobacterium animalis subsp. lactis BPL1 CECT
8145)100 mg.: Bacteria con estudios clínicos para mejorar el síndrome
metabólico, generando una disminución del tejido adiposo blanco mesentérico, que como bien sabe, la grasa abdominal es la mas peligrosa,
siendo el perímetro abdominal uno de los referentes mas importantes en
el síndrome metabólico.
Extracto seco de Espino blanco 50 mg.: El espino blanco tiene un gran
numero de efectos beneficiosos sobre el corazón y los vasos sanguíneos.
También puede mejorar la circulación de las extremidades y afecta a las
enzimas que regulan la presión arterial, bajando ligeramente esta presión, además el espino blanco tiene una acción diurética suave.
Extracto seco de Olivo 50 mg: El extracto de olivo actúa como un vasodilatador coronario y periférico, reduciendo la presión arterial y los niveles
altos de colesterol en sangre. También tiene una acción directa sobre el
control de la glucemia.
Coenzima Q10 Kaneka 50 mg.: Uno de los principales roles de CoQ-10
es la energía del metabolismo. El CoQ-10 es un componente crítico en la
cadena de transferencia de electrones en la respiración de la mitocondria.
Sulfato de zinc 45,45 mg.: El zinc interviene en la creación y funcionamiento de aproximadamente 100 distintas enzimas o sustancias que
forman parte de diversos procesos del organismo.
Picolinato de cromo 1,6 mg.: Este mineral puede ser un factor transcendental en el desarrollo de un gran numero de enfermedades degenerativas en el mundo occidental. Es una evidencia que la mayoría de las
dietas y hábitos alimenticios son deficientes en cromo.
.
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CarelessTM 150 mg.
- Probiótico (Bifidobacterium animalis
subsp. lactis BPL1 CECT 8145)100

mg.

- Extracto seco de Espino blanco 50 mg.
- Extracto seco de Olivo 50 mg
- Coenzima Q10 Kaneka 50 mg.
- Sulfato de zinc 45,45 mg.
- Picolinato de cromo 1,6 mg

- Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P. : 43,85 €
Beneficioso en casos de:

Síndrome metabólico (este síndrome es un grupo de afecciones que aumentan la posibilidad de padecer una patología cardiaca, diabetes, hipertensión, niveles de triglicéridos
elevados y alteraciones en los niveles de colesterol, siendo un
indicador muy visual el perímetro abdominal).

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula al día o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones: No conocidas.
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®

Psicobiotic

En la antigüedad la llamaban melancolía, un estado patológico en el que
el cerebro sufre una alteración bioquímica, que la ciencia ha demostrado.
El 15% de la población adulta sufre al menos una vez al año un trastorno
depresivo, según la organización mundial de la salud, en el 2015 será
una de las patologías más comunes de las sociedades modernas y significará un problema de salud pública.
Hypericum perforatum (ext seco): Las propiedades de esta planta que
más han atraído a los investigadores se vinculan con su uso tradicional
para el tratamiento de la depresión leve a moderada. Esta indicación ha
sido validada en las últimas décadas por las agencias de salud de algunos países como Alemania, donde ha sido incluida en la farmacopea
oficial, y se prescribe ampliamente con ese propósito terapéutico.
L-Triptófano: El triptófano es uno de los aminoácidos esenciales presente mayoritariamente en las proteínas de origen animal. Como aminoácido
esencial ayuda a que el organismo elabore sus propias proteínas. Es
esencial para la formación de Serotonina, hormona que se transforma en
neurotransmisor cerebral.
Hericium erinaceus (Melena de león): Melena de León con su triple
función potenciadora del NGF, activadora neuronal y protectora, regeneradora de la mielina podría jugar un importantísimo papel en toda la
gama de patologías nerviosas, desde la depresión hasta la Esquizofrenia
pasando por patologías inmunes.
N-Acetilcisteina: Incrementa la capacidad del principal sistema antioxidante del organismo, un sistema que se sabe presenta un déficit en la
depresión.
Mix bacteriano: (Lactobacillus acidophilus 25%, Bifidobacterium bifidum
25%, Lactobacillus casei 20%, Lactobacillus rhamnosus 15% y Streptococcus termophilus 15%)
Ext. Seco Crocus Sativus (safranal): Según estudios, publicados en
la revista científica “Progreso en Neuropsicofarmacología & Psiquiatría
Biológica”, el principio activo del azafrán vendría a compararse con la
fluoxetina, uno de los antidepresivos más utilizados en medicina y comercializado, entre otros, con el nombre de “Prozac”.
N-acetil-5-metoxitriptamina (Melatonina): Los trastornos afectivos
estacionales y trastornos del estado de ánimo provocado por un mal
funcionamiento circadiano son teóricamente tratables con la hormona
melatonina.
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Composición:

Linea probióticos

- Ext.Seco Hipéricum
Perforatum 300 mg
- Extracto seco de
- Melena de León100 mg.
- L-Triptófano 100 mg.
- N Acetíl Cisteína 100 mg.
- Mezcla de cepas bacterianas
75 mg.
- Ext.Seco Crocus Sativus
(safranal) 50 mg.
- Vitamina B6 1,4 mg.
- Melatonina 1 mg.
- Estearato de Magnesio 10 mg.
- Cápsula Gastrorresistente Vegetal.

P.V.P.30 caps: 42,15 €

P.V.P.90 caps: 97,85 €

Beneficioso en casos de:

Trastornos depresivos (Según la OMS, trastorno mental que
se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés
o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio
o falta de concentración).

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula por la noche antes de acostarse o
según criterio profesional.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones: Patologías psiquiatricas graves.
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Renis + Bac

Linea probióticos

Las infecciones urinarias son causadas por bacterias patógenas.
En el 80% de los casos agudos la responsable es la E-coli, tanto
en hombres como en mujeres. La infección es causada por una
depleción de la microbiota autóctona, esto permite el sobrecrecimiento y translocación de patógenas.
Gluconato de zinc 112 mg.: El zinc ha llegado rápidamente a ser
reconocido como un nutriente muy importante del cual depende
un gran rango de procesos metabólicos, los cuales son perturbados por su déficit en muchas enfermedades, al ser un gran cofactor. Posiblemente sea uno de los minerales más importantes en la
función renal y hepática.
Extracto seco de Arándano rojo 100 mg.: El arándano rojo es
un fruto de un pequeño arbusto (vaccinium macrocarpon), y es
una gran fuente de polifenoles antioxidantes,sustancias beneficiosas para el sistema urinario, cardiovascular e inmunológico.
Diferentes estudios clínicos demuestran que el arándano rojo inhibe la adhesión de bacterias a la vejiga y la uretra.
Extracto seco de Calabaza 100 mg.: La semilla de calabaza es
un fitoestrógeno natural que nos protege el sistema renal, sobre
todo la próstata, con beneficios antiinflamatorios y diuréticos importantes.
Extracto seco de Cardo mariano 75 mg.: El cardo Mariano se
ha revelado como un potente antioxidante, cuyo efecto es 10 veces más potente que el de la vitamina E a la hora de contrarrestar
la acción de los radicales libres, que son los responsables del
envejecimiento celular.
Bromelaína 50 mg.: Una de sus acciones principales es la de ser
un interesante antiinflamatorio, alcalinizando la orina y colaborando en la desintoxicación de potentes moléculas toxicas como la
urea.
Papaína 50 mg.: Colabora en la reducción del dolor y la inflamación. Favorece los procesos de limpieza y detoxificación corporal.
Ext. Seco 40:1 de Brócoli alto en sulfurofano 50 mg.: Multitud
de estudios demuestran su eficacia en la prevención y el control
de disfunciones en próstata y útero.
Cepas bacterianas totales 1000 millones UFC 50 mg.: (Mix probiótico “Blend Women” Lactobacilus gasseri LMG 26661,Lactobacilus crispatus LMG
12005,Lactobacilus brevis LMG 27275, Lactobacilus fermentum LMG 6902, Lactobacilus rhamnosus LMG 25626, Bacilus coagulans LMG 6326; 2,0E+10 CFU/g)
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Composición:
- Gluconato de Zinc 112 mg
(14 mg de zinc biodisponible)

-Ext. Seco 15:1 de
Arándano Rojo 100 mg.
-Ext. Seco 5:1 de
Calabaza 100 mg.
-Ext. Seco 40:1 Cardo
mariano 75 mg.
-Bromelaína 50 mg.
-Papaína 50 mg.
-Ext. Seco 40:1 de Brócoli alto
en sulfurofano 50 mg.
- Mezcla de cepas bacterianas 50 mg.
-Cápsula gastrorresistente vegetal

P.V.P. : 29,95 €
Beneficioso en casos de:

Colabora en el buen funcionamiento de todo el sistema
renal, modulando procesos inflamatorios, aumentando la
diuresis y controlando las infecciones.
Recidivas infecciosas (cistitis, vulvovaginitis, candidiasis)
Problemas de próstata.

Modo de empleo:

Tomar 1 capsula al día preferiblemente por la mañana.

Presentación:

Envase de 30 cápsulas gastrorresistentes vegetales.

Contraindicaciones: no tomar durante el embarazo,
lactancia y menores de 6 años.
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ÉliteSport

Linea Génesis

La actividad física es uno de los grandes pilares de la salud. Somos mamíferos que estamos diseñados para movernos y elevar nuestro ritmo
cardiaco. Ya no tenemos que cazar para alimentarnos, pero tampoco es
bueno movernos solo para abrir la nevera, como decíamos anteriormente
el ejercicio físico es fundamental. Animamos a las personas hagan deporte con seguridad y con todas las funciones metabólicas en condiciones
óptimas. Pero no olvidemos que la reparación y el descanso tienen tanta
o más importancia que la propia actividad física.
La combinación de moléculas de Elitesport hace posible que el rendimiento, protección, reparación y descanso sean óptimos para cualquier
persona que realice una actividad física. EliteSport se compone de tres
cápsulas.
Capsula día: La formulación de esta capsula está diseñada para mejorar las rutas de producción energética, aumentando la actividad y protegiendo el sistema cardiovascular. También colabora en la reducción de la
grasa corporal y mejora el metabolismo lipídico y la resistencia al estrés
oxidativo, además mejora el estado de ánimo de manera muy notable.
Génesis: Esta demostrado científicamente que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, en concreto el DHA, colabora en la reducción del
proceso inflamatorio que se da en todos los deportistas, también tiene
una función importante en la reparación de los tejidos, acortando los procesos de recuperación. El control de los radicales libres es un factor a
tener en cuenta, por eso Génesis en su composición dispone de los antioxidantes más potentes de la naturaleza.
Capsula noche: Su función principal es inducir a un sueño reparador
que nos permita estar en condiciones óptimas al día siguiente. El sueño
es otro de los grandes pilares fundamentales de la salud humana. La
mayoría de los procesos de reparación celular se dan en la noche. Con
esta cápsula nuestra intención es colaborar en una buena desconexión
después de la actividad diaria, ayudando a manejar los niveles de estrés.
La composición está diseñada para reducir el dolor muscular y acortar el
tiempo de la recuperación post ejercicio, reduciendo la inflamación de las
articulaciones y la degradación del cartílago.
El buen funcionamiento de nuestra inmunidad es dependiente de una
óptima ecología intestinal, que sabemos que es decisiva en la producción
de inmunoglobulinas. La suplementación en deportistas con probióticos,
mejora la función de la barrera intestinal y la inflamación de bajo grado en
personas sometidas a ejercicios con un esfuerzo sostenido.

Mix bacteriano Biopolis: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus paracasei CNCMI-4034, Lactobacillus rhamnosus CNCMI-4036, Bifidobacterium breve CNCM I-4035.
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Composición Día:
- L- Felilalanina 200 mg.
-L-Citrulina 100 mg.
-Ext. De Rodhiola 100 mg.
-L- Arginina 100 mg.
-Careless® 100 mg.
-CoQ10 Kaneka 50 mg.
-Vitamina B (CDR)

Composición Génesis:
- Aceite de pescado
(Omega-3) 80% DHA 1000 mg.
- Ácido Alfa Lipóico 50 mg.
- Coenzima Q-10 50 mg.
.

Composición Noche:
-Recoverben® 300 mg
-Bluenesse® 150 mg.
-Ovomet® 100 mg
-Mix Probióticos
-Biopolis 100 mg.
-Melatonina 0,9 mg.

-Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 25 mg.

-Vitamina D3 (Colecalciferol) .0,3 mg.
-Cápsula roja (Betacaroteno).

P.V.P. 20 dias: 89,95 €

P.V.P. 10 dias: 49,85 €

Beneficioso en casos de:

Mejora la respuesta y la intensidad deportiva. Ayuda a mejorar el
estado de animo del deportista y protege su sistema cardiovascular
e inmunitario. Favorece un sueño reparador. También colabora en la
protección antioxidante y acorta los tiempos de recuperación postdeportiva. Reduce el riesgo de lesiones.

Modo de empleo:

Mañana: Tomar 1 cápsula de elitesport día + 1 cápsula de génesis.
Noche: Tomar 1 cápsula de elitesport noche.
Mantener a temperatura no superior a 25ºC

Presentación:

Envase para 10 y 20 dias.

Alérgenos:

Génesis contiene pescado.
Cápsula noche contiene huevo.
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Génesis - DHA 1000 TG

Composición:

Linea Génesis
1.- ¿Que es Génesis?
Suplemento con formulación, fabricación y envasado 100% nacional.
Cápsula blanda de color rojo (betacaroteno) con un peso total de 1675
mg. El organismo es incapaz de fabricar DHA. Necesitamos aportes externos, por este motivo Génesis aporta como mínimo un 80% de DHA
concentrado y de máxima pureza, libre de tóxicos.

-Aceite de pescado
(Omega-3) 80% DHA 1000 mg.
-Ácido Alfa
Lipóico 50 mg.
-Coenzima Q-10 50 mg.

2.- ¿Por qué Génesis es único en el mercado?
Porque no existe en el mercado otro DHA concentrado de alta pureza con
este tipo de moléculas.

-Vitamina E
(D-alfa-tocoferol) 25 mg.

3.- ¿Por qué DHA compuesto? Génesis es un suplemento de DHA
(mínimo 80%) en forma de triglicérido con Ácido Alfa Lipóico, Coenzima
Q-10, vitamina E y vitamina D3. La razón básica de esta composición
radica en el control de la oxidación de un ácido graso poliinsaturado como
el DHA, sin olvidar la potente acción antioxidante y moduladora inmunitaria de las moléculas utilizadas.
4.- ¿Para que y para quién recomendamos Génesis?
Génesis esta indicado desde el embarazo hasta la vejez, no tiene edad.
Todas las membranas de nuestras células son dependientes de los ácidos grasos poliinsaturados. Las patologías relacionadas con el cerebro,
la visión, el sistema cardiovascular, la fertilidad así como el control de la
inflamación son mayoritariamente la diana terapéutica de Génesis.
Sabemos la importancia que tienen los ácidos grasos en la salud humana. En Suplementos Zeus creemos que son la génesis de la salud, por
eso su nombre comercial denomina el inicio. Durante décadas la medicina de vanguardia ha estudiado en profundidad la relevancia de estos
ácidos grasos, a día de hoy la ciencia pone a su disposición los últimos
avances más relevantes en el estudio del DHA, ácido graso poliinsaturado de cadena larga, del cual sabemos que es el más importante tanto a
nivel cerebral como cardiovascular, sin olvidar que es el mayoritario en
el ojo humano. El DHA nos protege desde el nacimiento hasta la vejez,
este omega no tiene edad. Sabemos que el mercado está saturado de
suplementos ricos en omega-3, la evidencia científica y la utilidad en la
salud humana, han puesto de moda este tipo de ácidos grasos, pero
como siempre pasa en las modas, no todos son de calidad.
Para recuperar el bienestar físico y emocional le animamos a adoptar
unos hábitos de vida saludables, que se apoyen en el uso de suplementos naturales de omega-3.
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-Vitamina D3
(Colecalciferol) 0,3 mg.
-Cápsula Roja (Betacaroteno).

P.V.P.30 C: 39,70 €

P.V.P.60 C: 73,20 €

P.V.P.120C: 119,30 €

Beneficioso en casos de:

Ayuda en alteraciones relacionadas con el cerebro,
la visión, el sistema cardiovascular, la fertilidad así como
el control de la inflamación.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula diaria antes del desayuno o comida o
según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 30, 60 y 120 cápsulas.

Alérgenos: Contiene pescado.
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Génesis Visión

El ácido docosahexaenoico contribuye al mantenimiento de la visión en
condiciones normales y a mantener el funcionamiento normal del cerebro.
El efecto beneficioso se obtiene a partir de una ingesta diaria de 250 mg
de ácido docosahexaenoico. La vitamina D contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario. El Zinc contribuye al mantenimiento de la
visión en condiciones normales.
1.- ¿Que es Génesis Visión?
Suplemento con formulación, fabricación y envasado 100% nacional. Génesis: Cápsula blanda de color rojo (betacaroteno) con un peso total de
1675 mg. Génesis aporta como mínimo un 80% de DHA concentrado
(800 mg.) y de máxima pureza, libre de tóxicos y fitánico. Visión: Cápsula
vegetal que aporta nutrientes específicos para mantener la salud ocular.
2.- ¿Por qué Génesis Visión es único en el mercado?
Porque la combinación de las materias primas y la formulación están a la
vanguardia para el correcto mantenimiento de la salud visual, y también
de la salud general.
3.- ¿Por qué DHA compuesto en Génesis Visión?
El ácido graso mayoritario en el ojo humano es el DHA y mas del 50%
de la grasa de la mácula también es DHA y se encarga de la visión clara
y nítida de los objetos que vemos. Por todo esto el aporte de la cantidad
óptima de este omega es decisivo para la salud visual. Este ácido graso poliinsaturado es muy sensible a los procesos oxidativos provinientes
de la temperatura, el oxígeno y la luz, por esto nosotros sabemos de la
necesidad de controlar esta oxidación, aportando potentes antioxidantes
como son el Alfa Lipóico, la Co Q-10 y la vitamina E. También la cápsula
roja opaca impide la entrada de luz, al estar envasada en blister unitario
en atmósfera protegida nos aseguramos que no entra el oxígeno evitando la tan temida oxidación, no olvidemos que el DHA puede ser una
molécula muy saludable o muy tóxico si esta oxidado.
4.- ¿Para que y para quién recomendamos Génesis Visión?
Génesis Visión está recomendado para cualquier persona adulta que observe una merma en su salud visual.
A partir de los 40, nuestra visión está cambiando. Estos cambios son parte fisiológica del envejecimiento. De hecho cuanta más edad tengamos,
mayor riesgo tendremos de desarrollar patologías de los ojos relacionadas con la edad. Éstas incluyen, degeneración macular relacionada con
la edad, catarata, enfermedad diabética del ojo, glaucoma, baja visión
y ojo seco entre otras. La vista cansada cada vez es más frecuente en
personas jóvenes, debido al abuso de las nuevas tecnologías.
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Composición Génesis:

Linea Génesis

- Aceite de pescado
(Omega-3) 80% DHA 1000 mg.

- Ácido Alfa Lipóico 50 mg.
- Coenzima Q-10 50 mg.
-Vitamina E
(D-alfa-tocoferol) 25 mg.
-Vitamina D3
(Colecalciferol) .0,3 mg.

-Cápsula roja (Betacaroteno).

Composición Visión:
- Magnesio N-Acetil
-Taurina 200 mg.
- L-Carnosina 100 mg.
- Ácido R-Alfa Lipóico 100 mg.
- Extracto seco de
Tagenes erectaL.(20% luteina) 50 mg.
-Sulfato de Zinc monohidrato 41,05 mg.
- Gluconato de manganeso 26,32 mg.
- Alga Haematococcus (5% Axtasantina)10 mg.
- Selenito Sódico 184,4 µg.

P.V.P. 10 dias: 23,95 €

P.V.P.30 dias: 63,50 €

Beneficioso en casos de:
Ayuda a mejorar la visión.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula de Génesis + 1 cápsula de visión una vez al
día o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 10 cápsulas de Génesis + 10 cápsulas de visión.
Envase de 30 cápsulas de Génesis + 30 cápsulas de visión.

Alérgenos: Génesis contiene pescado.
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Ωmega-50 - 30/20 TG
®

Los ácidos grasos omega-3 no pueden ser producidos por el
cuerpo humano en cantidades suficientes, por esto necesitamos
consumirlos a diario para mantener nuestra salud.La principal
fuente de Omega-3 de cadena larga es el pescado azul.

Composición:
- Aceite de pescado (30%EPA/20%DHA)
500 mg (150 mg EPA (Acido eicosapentaenoico)
y 100 mg DHA (Ácido docosahexaenoico)
-Vitamina D3
(Colecalciferol,
1MM UI/g) 0,12 mg
(3 µg de Vitamina D3,
120%VRN*).

Ωmega-50 garantiza el aporte diario necesario de ácidos
grasos Omega-3.
No todos los Omega-3 son iguales. Nuestro suplemento Ωmega-50 garantiza y certifica los más altos estándares de calidad y
pureza del aceite de pescado, gracias a la técnica de extracción
del aceite (Supercritical Concentration Solutex).
Esta tecnología es capaz de concentrar los Omega-3 en frio y
sin tener que utilizar disolventes, es la tecnología más vanguardista.

- Vitamina E
como antioxidante

-Cápsula (Gelatina,
Humectante (Glicerina)).
-Colorante (Beta-caroteno)

¿Por qué Ωmega-50 es único en el mercado?
Por su tecnología de extracción, capaz en una perla de 500 mg., aportar
el 30% de EPA y el 20% de DHA, en una perla roja de betacaroteno, que
impide el paso de luz, la cual degrada los Omega-3. Cada perla esta
envasada una por una en blíster, de esta forma nos aseguramos que no
entra el oxígeno, el cual enrancia el aceite.
Con este envasado aseguramos desde la primera perla hasta la última, la
frescura y estabilidad del aceite de pescado.
Ωmega 50 está en forma de triglicérido (es la forma natural) y por supuesto contiene Vitamina E como conservante. También contiene Vitamina
D3. Garantizamos que Ωmega 50 siempre tendrá un índice TOTOX por
debajo de 15.

¿Para que y para quién recomendamos Ωmega 50 ?
Ωmega 50 esta indicado a partir de los 3 años.Todas las membranas de
nuestras células son dependientes de los ácidos grasos poliinsaturados
Omega-3. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
36

P.V.P.30 C: 15,95 €

P.V.P.60 C: 26,95 €

P.V.P.120C: 48,95 €

Beneficioso en casos de:

Las grasas Omega-3 tienen multitud de beneficios para
la salud. Los más respaldados científicamente son: Actividad antiinflamatoria, sistema cardiovascular, sistema
nervioso, piel y colaboran en el buen funcionamiento
del sistema inmunitario.

Modo de empleo:

Niños a partir de 3 años: Tomar 1 perla al día.
Adultos: Tomar 2 perlas al día.

Presentación: Envase de 30, 60 y 120 perlas.
Alérgenos: Contiene pescado.
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Bicartil Cap.

Composición:

Cartílago de tiburón, Sauce, Fumaria, Levadura de Selenio, Silicio, magnesio y glicerofosfato cálcico, es la composición que
hace que BICARTIL sea el complemento ideal para el mantenimiento y funcionamiento óseo.

- Cartílago de tiburón 300 mg.

Cartílago de Tiburón: De alto valor nutritivo, esta compuesto de proteínas, poca grasa, carbohidratos y la macroproteína
(I.D.C.). Dichos nutrientes hacen del cartílago un elemento importante para las alteraciones Artrítico-inflamatorias.

- Glicerofosfato cálcico 100 mg.

Según las palabras del médico estadounidense William Lane,“el
tiburón es una perfecta maquina viviente que no contrae cáncer”. Según dicho doctor, “cuando todas las criaturas han calcificado su esqueleto, el del tiburón sigue componiéndose exclusivamente de cartílago”.
Sauce: (Salix Alba, L). Es un árbol que tanto en la corteza como
en las hojas contiene salicina. La salicina tiene propiedades antirreumáticas. Los salicilatos tienen propiedades antipiréticas,
por lo que el uso tradicional del sauce puede tener validez científica (Pezzuto, et al.,1991).
Fumaria: Se emplea la parte aérea. Contiene fumarina o protopina (0,13%), que le confieren a la planta propiedades antihistamínicas, antiasmáticas, antiserotonínicas y antiinflamatorias.
Calcio: Presentado en forma de glicerofosfato, el calcio es
siempre un mineral necesario para cualquier problema de tipo
muscular y óseo.
Por otra parte, la proporción de calcio en Bicartil, resultará beneficiosa para quien lo necesite y representará un pequeño aporte
para aquellos cuyo problema no esté íntimamente relacionado
con la descalcificación.

- Sauce 50 mg.
- Fumaria 30 mg,
- Selenito Sódico 44.70 µg.
- Oxido de Silicio 5 mg.
- Estearato de Magnesio 5 mg.
- Cápsula vegetal.

P.V.P.: 35,20 €
Beneficioso en casos de:

Ayuda en el normal funcionamiento articular,
óseo y muscular.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas antes de desayuno, comida y cena
o según criterio profesional.

Presentación:

Envase 100 cápsulas vegetales.

Alérgenos:

Contiene pescado.

Levadura de Selenio, Óxido de Silicio, Estearato de Magnesio.
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Bicartil Gel
Bicartil Gel elaborado a base de Cartílago de Tiburón, Uña de
Gato, Árnica, Harpagofito, Sauce y los elementos necesarios
para que en forma de gel puede aplicarse directamente sobre
las zonas doloridas o afectadas por problemas óseos, musculares, reumáticos y articulares.

Composición:
- Cartílago de tiburón
- Uña de gato

Cartílago de Tiburón: de alto valor nutritivo, esta compuesto de
proteínas, poca grasa, carbohidratos y la macroproteína (I.D.C.).
Dichos nutrientes hacen del cartílago un elemento importante
para las alteraciones artrítico-inflamatorias.
Uña de Gato: Uncaria Tomentosa (Willd DC). Gran arbusto
trepador amazónico. Tras diversos estudios realizados en
Alemania, Austria, Italia, Perú y Estados Unidos se han hallado
evidencias de su efecto inmunoestimulante, pudiéndose
considerar que posee propiedades antinflamatorias.
Árnica: (Arnica Montana,L). Es una hierba vivaz, cuya actividad
farmacológica se le atribuye a su esencia, que contiene arnicina.
A nivel externo la flor del árnica se utiliza como analgésica, cicatrizante, y para desinflamar y aliviar las contusiones.
Sauce: (Salix Alba, L). Es un árbol que tanto en la corteza como
en las hojas contiene salicina. La salicina tiene propiedades antirreumáticas. Los salicilatos tienen propiedades antipiréticas,
por lo que el uso tradicional del sauce puede tener validez científica (Pezzuto, et al.,1991).
Harpago: (Harpagophytum procumbens, Burch). El Harpago o
Garra del Diablo, es una planta de origen africano. En Occidente
se la utiliza principalmente contra los dolores articulares.
Según los científicos está demostrado que su uso continuo es
eficaz contra la artrosis. Su eficacia radica en las propiedades
antiflogísticas de los componentes que posee la planta.
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- Harpago
- Árnica
- Sauce
P.V.P.: 35,20 €
Beneficioso en casos de:

Artritis, artrosis, dolores musculares, articulares,
reuma y acción analgésica.

Modo de empleo:

Aplicar directamente sobre la zona afectada con un
ligero masaje hasta su total absorción o según
criterio profesional.

Presentación:

Envase de 300 ml.
Envase de 1000 ml (solo uso profesional).

Alérgenos: Contiene pescado.
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Defensa-720
Cuatro funciones básicas son las del Sistema Inmunitario:
1- Identificar y reconocer al invasor (bacterias, hongos, virus y parásitos) 2- Reaccionar específicamente al agente patógeno 3- Atacarlo
hasta destruirlo y 4- Memorizarlo para futuro reconocimiento.

Composición:
- Calostro 235 mg,
- Ganoderma Lucidum 120 mg,

DEFENSA-720: es un producto pensado para ayudar al sistema inmunológico en su tarea de regeneración.

- Grifola Frondosa
120 mg,

CALOSTRO: Es la primera sustancia natural que provee al cuerpo
de factores inmunológicos, por lo que fortalece el sistema inmunitario, actúa en los procesos degenerativos, y en aquellos casos donde
se haya presentado la enfermedad ayuda a combatirla. Actúa como
moderador cuando el sistema inmunológico está hiperactivo, como
es el caso de las enfermedades autoinmunes: esclerosis, artritis, lupus, etc. Disminuye la frecuencia de enfermedades como: virosis,
gripes, asma, herpes, depresiones, etc.

- Lentinus Edodes
120 mg,

MAITAKE: Es rico en polisacáridos con acción sobre el sistema inmune con un efecto inmunomodulador y antitumoral demostrado. Es
un estimulante de las Natural Killer y de los linfocitos T. Los betaglucanos tienen un efecto citotóxico contra las células cancerosas
siendo muy selectivo y no atacando a las células sanas.
REISHI: Estimulante de la energía vital, inmunoestimulante depurativo de hígado, regulador de la tensión y control sobre los lípidos
sanguíneos y estimulante de pulmón. Todas estas aplicaciones se
añaden a la capacidad del hongo de reducir los efectos secundarios
de los químicos (quimioterápicos, etc). Ayuda en los procesos tumorales controlando la posibilidad de metástasis. Estudios recientes
demuestran la capacidad del hongo de evitar el daño en el ADN
celular, de esta forma previniendo algunos tipos de canceres. Con
capacidades muy importantes antioxidantes y antiinflamatorias.
SHIITAKE: El abanico terapéutico es muy parecido al Ganoderma,
pero con más incidencia sobre hígado y vesícula, siendo un hongo
con una capacidad depurativa muy notable, estando muy indicado
en procesos que cursan con toxemias. El principio activo lentinan
(Beta.3 Glucan) que sin ser citotóxico estimula la producción de linfocitos T y macrófagos incrementando los niveles de interleuquina e
interferón. Estimula la producción de las Natural Killer.
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- Sulfato de Zinc 9,14 mg.
- Vitamina C orgánica 10 mg.

- Cápsula Vegetal

P.V.P. 30 cap: 25,30 €

P.V.P. 90 cap: 58,90 €

Beneficioso en casos de:

Contribuye al normal funcionamiento del sistema
inmunitario.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas al día antes del desayuno,
comida y cena o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 90 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No apto para celiacos.
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Dermalia
Son muchos los secretos y efectos bondadosos que la naturaleza
nos depara, alimentos naturales, ricos en vitaminas y oligoelementos que nos ayudan a crecer y mantener después nuestro ritmo de
vida, plantas medicinales, que nos ayudan a reestablecer la salud
de nuestro cuerpo.

Composición:

-Sangre de Drago

Suplementos Zeus en su constante búsqueda de soluciones naturales para la salud y calidad de vida ha seleccionado, tras un largo
periodo de investigación, tres de estos elementos, de vital importancia cada uno de ellos por sus bondades y beneficios en los problemas en la piel.
Sus propiedades sabiamente utilizadas por el hombre desde sus
comienzos han sido unidas por la cosmetología natural moderna
elaborando una crema en base a estos tres elementos que reportan
enormes beneficios en la salud y contra el envejecimiento de nuestra
piel; en nuestras manos tenemos la solución a muchos problemas,
utilizando fórmulas naturales que nos reportarán una ayuda en las
patologías dérmicas, como psoriasis, dermatitis, dermatitis atópica,
acné, eczemas, alergias, etc, y nos será de gran alivio en problemas
accidentales como quemaduras, roces, pieles sensibles irritadas,
etc, y así mismo en afecciones oportunistas como varicela, sarampión, salpullidos, rubéola, etc.
SANGRE DE DRAGO: Savia del árbol del Drago de la especie
Lechleri. Hábitat Amazonia alta. Propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antioxidante y antibióticas.
ALOE VERA: Planta perenne, originaria del Sur de África, cultivada
también en muchos países tropicales y subtropicales.
Pertenece a la familia de las Liliáceas. Propiedades bactericidas,
depurativas, cicatrizantes, como regeneradora celular, antiséptica.
CALÉNDULA: La Caléndula o maravilla es una hierba anual, originaria de Europa y Oriente próximo que florece durante casi todo el
año. En uso externo es antiinflamatoria, antiséptica y cicatrizante
por su contenido en carotenoides y manganeso.
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-Aloe Vera
-Caléndula

P.V.P.: 25,55 €
Beneficioso en casos de:

Quemaduras, Erupciones cutáneas, Ezcemas,
Dermatitis,Heridas, Descamaciones,
Picaduras de insectos.

Modo de empleo:

Aplicar directamente sobre la zona afectada con un
ligero masaje hasta su total absorción o según criterio
profesional.

Presentación:Envase de 50 c.c.
Contraindicaciones: No conocidas.
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EnerDia

Composición:

L-Fenilalanina 200 mg. : Es un aminoácido esencial aromático junto con el triptófano y la tirosina. La mayor parte de este compuesto
se transforma, por medio de hidroxilación, en tirosina que es otro
aminoácido, en este caso considerado como semiesencial.
L-Citrulina 100 mg.: Es uno de los tres aminoácidos que participan
en el ciclo de la Urea, junto a la arginina y ornitina. Tras ingerir la
citrulina se transforma en arginina y es conducida hacia los riñones.

- L- Felilalanina 200 mg.
- L-Citrulina 100 mg.
-Ext. De Rodhiola 100 mg.
- L- Arginina 100 mg.
- Careless® 100 mg.

Careless® 100 mg.: Careless™ es un innovador ingrediente natural
que aumenta el metabolismo y hace que sea más fácil, incluso en la
vejez, mantener el peso y estar activo y en forma.

- CoQ10 Kaneka 50 mg.
- Ácido pantoténico 3 mg.
- Vitamina B (CDR)

Extracto seco de Rhodiola 100 mg.: El extracto de R. rosea es
obtenido de la raíz de la planta y tiene efectos adaptogénicos que
ayudan a combatir el estrés, aumenta la resistencia a actividades
físicas y mentales de alto desempeño y tiene efecto antioxidante,
entre otros beneficios.
L-Arginina Base 100 mg.: Es un aminoácido esencial para los humanos adultos. En el tejido hepático, puede ser sintetizada en el
ciclo de la ornitina o ciclo de la urea. Este aminoácido se encuentra
involucrado en muchas actividades de las glándulas endocrinas. Interviene en la conservación del equilibrio del nitrógeno y del dióxido
de carbono.
Coenzima Q-10 Kaneka 50 mg.: La coenzima Q-10 es la chispa
que activa el motor del cuerpo para producir la energía dentro de
las células.
Luego el cuerpo usa esa energía celular para soportar procesos biológicos vitales.
Vitaminas grupo B (CDR).: La concentración elevada de homocisteina se asocia a un amento del riesgo de enfermedad vascular
(coronaria, cerebral, periférica). El déficit de fólico y cobalamina disminuyen el rendimiento físico. La ingesta insuficiente de vitaminas
del grupo B aumenta los niveles de homocisteina, marcador decisivo
en salud cardiovascular.
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Cápsula vegetal

P.V.P.30 cap: 25,95€

Beneficioso en casos de:

Personas que estén llevando una dieta asociada a ejercicio y
quieran tener un control sobre su peso. Personas que sienten
que les falta energía y ánimo para las labores diarias.Control
de la salud cardiovascular y de la oxidación, sobre todo en
personas mayores de 40 años.

Modo de empleo:

Tomar 1 cápsula por la mañana o según criterio profesional.

Presentación: Envase de 30 cápsulas.
Contraincicaciones: No conocidas
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Es3-Ze

Composición:

La evolución no es absolutamente positiva. La evolución conlleva infinidad de variaciones en el ritmo de vida, en los cambios ambientales motivados por las consecuencias de la propia evolución, nuestra
alimentación, ritmo en el trabajo, en los cambios sociales, y un sinfin
de cosas más, por todo ello, nuestro propio organismo se ve forzado
a adaptarse preparando el camino para el estrés.
Pues bien, para contrarrestar esta situación la propia naturaleza
pone a nuestro alcance, elementos naturales que nos permite hacer
frente al ESTRES y reorganizar nuestro organismo físico y fundamentalmente psíquico para poder enderezar nuestra vida cotidiana.

- Acido Gammaaminobutírico 200 mg.
- L-Triptofano 150 mg.
- L-Glutamina 75 mg.
- Taurina 75 mg.
- Passiflora 75 mg.

Ácido Gamma-aminobutírico (gaba): Es el principal neurotransmisor inhibitorio, el más abundante en el Sistema Nervioso Central.
La mayoria de las neuronas utilizan GABA y glutamato como neurotransmisores. Las Benzodiacepinas utilizan receptores gabaérgicos.
L-Triptófano: Aminoácido precursor de la Serotonina, intimamente
ligado a procesos emocionales y de ciclo vigilia y sueño, el triptófano
si traspasa la barrera hematoencefálica, y la Serotonina no. Estudios
recientes demuestran la importancia de la Serotonina en el sistema
inmunitario ya que la presencia de la misma en el intestino activa los
linfocitos citotóxicos.
L-Glutamina: Es un aminoácido no esencial, pero en algunos casos
si puede ser un nutriente esencial. Lo mas importante de la Glutamina es que nutre directamente al enterocito y sabemos que una
buena salud intestinal es vital para la salud general.
L-Taurina: Importantisimo Neuromodulador.
Extr. passiflora (95%): La Passiflora constituye uno de los mejores
remedios contra todo tipo de manifestaciones nerviosas. Utiliza los
receptores gabanergicos.
Magnesio: Posiblemente es el mineral más importante que actúa
como cofactor en más de 400 sistemas enzimáticos. Mantiene la
correcta distribución del sodio, potasio y calcio a través de la pared
celular. También colabora en el control de azúcar y colesterol en
sangre.
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- Magnesio 20 mg.
- Vitaminas grupo B VRN.
- Cápsula vegetal.

P.V.P. 30 cap: 20,20 €

P.V.P. 90 cap: 51,65 €

Beneficioso en casos de:

Estrés, ansiedad, insomnio, depresión y cualquier
alteración del sistema nervioso.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cápsulas diarias antes de la principales
comidas o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 30 y 90 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No conocidas.
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Fertimac
Composición:

La Maca es un tubérculo tradicional de los Andes Centrales Peruanos, ubicado en altitudes que oscilan desde los 3.700 hasta los
4.500 metros.
La Maca está considerada como la única especie del género Lepidium, domesticada en los Andes.

- Polvo puro 100% maca
peruana cultivada
a una altura

Tiene un alto contenido nutricional, especialmente en el contenido
de minerales sobre todo en Calcio, Fósforo, Magnesio, Potasio,
Zinc, Hierro y Sodio ; vitamina B1, B2, C, A y Niacina.

mínima de
4500 metros 500 mg.

Se han desarrollado diversos estudios para comprobar la actividad
de la Maca como fertilizante, en su acción sobre la conducta sexual y paralelamente en su calidad como alimento, dichos estudios
dieron excelentes resultados a favor de la Maca. Es la unica planta
con documentación clínica sobre la infertidad tanto masculina como
femenina.

- Cápsula vegetal.

P.V.P.: 45,85 €

Actividad sobre la fertilidad.
En 1961 en su tesis “Estudio Fitoquímico de Lepidium meyenii,
Walp.”, Gloria Chacón R. presentó los resultados de sus experiencias a fin de conocer la frecuencia de procreación y acción de la
Maca sobre los órganos genitales.
En dicho estudio se observó que fue evidente la diferencia del número de crías procreadas con Maca, 10 crías más que con un grupo
testigo.
También se observó un aumento en la cantidad de espermatozoides
en los tubos seminíferos, así como un aumento de las mitosis y espermátidas.
Se han presentado diversas tesis sobre la conducta sexual, en dichas tesis los signos de celo se presentaron en el 100% de los casos
y de forma acentuada, en comparación con el grupo que no ingirió
Maca.
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Beneficioso en casos de:

Infertilidad (masculina y femenina), Aumento de Líbido,
Adaptógeno, Reconstituyente, Menopausia y anemia.

Modo de empleo:

Tomar de 1 o 2 cápsulas diarias antes del desayuno
y comida o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 150 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No conocidas.
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Incarian

Composición:

La uña de gato es una liana gigantesca, la especie Uncaria Tomentosa se encuentra básicamente en la Amazonia Peruana.
Según se ha extraído de la bibliografía existente en los archivos del
Instituto de Fitoterapia Americano, dirigido por la Dra. Lida E. Obregón, se observa que la mayor parte de los estudios químicos y farmacológicos de la Uncaria Tomentosa (Willd ) D.C., se han realizado
en Alemania, Austria, Italia, Perú y algunos en Estados Unidos.
De estos estudios, según nos explica el Dr. Fernando Cabieses en
su libro “La Uña de gato y su entorno” se sabe que la uña de gato
esta compuesta de alcaloides oxindólicos pentacíclicos, glucósidos
de ácido quinóvico y triperternos polihidroxilados.
Destacan en la analítica varios principios activos de gran influencia
sobre el sistema inmunológico; La Isopteropodina-Aloisomérica y la
catequina de cuyo efecto “in-vitro” hablan diferentes test. En ellos
se establece que las sustancias curtientes de la Uncaria Tomentosa
pueden estar relacionadas con el efecto Inmunoestimulante, ya que
aumenta la tasa de glóbulos blancos en la sangre.
Las conclusiones expuestas, por la Dra. Lida Obregón en su libro
“Uña de gato”, nos explican que “teniendo en consideración los estudios químicos y farmacológicos realizados en el Perú y en países
europeos se han hallado evidencias de su efecto inmunoestimulante, pudiéndose considerar que posee propiedades antinflamatorias”.
En el campo de la investigación, destaca un estudio realizado por
el Dr. Felipe Mirez Melgarejo del Hospital Rebagliati Martins EPPS,
en 7830 pacientes del Instituto Peruano de Fitoterapia Andina, comprendido entre los años 1984 y 1989.
De ellos,1312 pacientes padecían diferentes neoplasias malignas en
estadío IV o avanzado. Mirez Melgarejo afirmó, que los estudios farmacológicos del principio activo de la Uncaria Tomentosa demostraron tener los mecanismos de acción intra y extracelular siguientes:
Antiinflamatorio; Inhibidor de la mitosis celular; Incremento de los
granulocitos y macrófagos; Impide la implantación de células tumorales; Inhibe la proliferación celular; Incremento de la fagocitosis de
los macrófagos.
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-100 %Polvo puro de
corteza de
Uncaria Tomentosa,
variedad Willd DC
500 mg.
- Cápsula vegetal.

P.V.P.: 51,55 €
Beneficioso en casos de:

Procesos inflamatorios, mejora la inmunidad y es un
potente antioxidante.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas despues de desayuno,comida y cena
o según criterio profesional

Presentación:

Envase de 180 capsulas vegetales.

Contraindicaciones: Pacientes tratados con
inmunosupresores.
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Inmuno-5 Max

Composición:

Inmersos en el siglo XXI, la lucha por la prolongación de la vida y aumento en calidad de la misma, es un camino al que nadie quiere poner
fin ni limite. No obstante, nos acechan algunas enfermedades en las que
la medicina no consigue poner coto. Todas ellas tienen algo en común;
estas son, alteraciones o deficiencias inmunitarias.

- Ganoderma Lucidum .1,3 g.
- Cordyceps Sinensis ...1,3 g.
- Grifola Frondosa ........1,3 g.

Sería bueno plantearnos si podemos contribuir en su auxilio volviendo
a los principios naturales. Busquemos algunas evidencias científicas de
las bondades que, frente a procesos degenerativos están en algunos
componentes vegetales y minerales que han demostrado colaborar en la
mejora de muchos individuos con verdaderos problemas, favoreciendo y
modulando el sistema inmunitario.

- Lentinus Edodes ........1,3 g.
- Agáricus Blazei ......... 1,3 g.
- Ext. seco de Escaramujo 2%
Vit.C 0,20 gr.

LENTINUS EDODES (Shiitake). La propiedad más importante de este
hongo es la inmunomodulacion debido a la eritadedina y los lentinanos.
GANODERMA LUCIDUM (Reishi). Es el hongo con más documentación
clínica de todos con efectos contrastados sobre alergias, asma, procesos
virales, procesos degenerativos, bronquitis, eczemas, cirrosis etc.
CORDYCEPS. Estimulante de la energia vital y de la libido con una accion importante sobre el sistema inmune y en desarrollos tumorales, excelentes resultados en fatiga crónica y en fibromialgias, astenia, y todo lo
relacionado con déficit energético.
GRIFOLA FRONDOSA (Maitake). Probablemente el mas interesante
en procesos virales infecciosos, (concluyentes estudios en patologías
degenerativas). Utilizado frecuentemente para el control de la diabetes,
colesterol y tensión.
AGÁRICUS BLAZEI.(Hongo del sol). El mas estudiado en patologías tumorales y con mejor resultados en procesos degenerativos, ya que tiene
capacidad antioxidante notable, y antimutagénico (cambia la información
genética errónea de las células).
VITAMINA C ORGANICA. Aportes de vitamina C orgánica, que en este
caso cooperan en la absorción de las moléculas de todos los hongos, ya
que son fibras con cadenas celulares muy largas y la vitamina C ayuda a
romper y mejorar la absorción.
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- Ext. seco de Acerola 2% Vit.C 0,15 gr.

P.V.P.: 40,95 €
Beneficioso en casos de:

Contribuye al normal funcionamiento
del sistema inmunitario.

Modo de empleo:

Tomar 1 sobre diario durante una semana o según
criterio profesional.

Presentación:

Envase 7 sobres monodosis.
También disponible en envase de 500 c.c.

Contraindicaciones: No apto para celiacos.
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Mapur-Ze

Composición:

El Mapurito ó Anamú es una planta amazónica de gran valor nutritivo y con gran cantidad de principios inmediatos y
activos.

-Polvo puro de
Mapurito 100%
(Petiveria Alliacea)
500 mg.

Entre sus múltiples principios activos (taninos, azúcares,
saponinas, calcio, azufre, etc.), la Facultad de Minessota,
detectó la presencia del precursor del INTERFERON en el
Mapurito.
Esta sustancia está siendo empleada en tratamientos de enfermedades víricas y antitumorales.

- Cápsula vegetal.

De otro estudio sobre el Mapurito también se pudo demostrar que es efectivo contra las bacterias Gram+ y Gram- asi
como las microbacterias.
En la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, un equipo de dicha Facultad realizó un estudio en
personas con el Mapurito en forma de cápsulas de 500 mg.
en procesos cancerosos, óseos, musculares, tejido nervioso
primario, endocrinos, vías respiratorias y genitourinario, con
resultados altamente positivos.
Asimismo también en patologías no neoplásicas como artritis reumatoide y en hiperplasia endotelial.
En los casos de artritis existió una disminución del dolor,
rubor e inflamación, permitiendo una recuperación del movimiento y la fuerza motriz en las articulaciones afectadas.
Según la Dra. Tejedor, regenera las células hasta su recuperación.

P.V.P.: 42 €
Beneficioso en casos de:

Antiinflamatorio, Neoplasias, cualquier alteración del
Sistema Nervioso (Tic Nerviosos, Parálisis), Parkinson,
Hipoglucemiante, Regulador del PSA prostatico.

Modo de empleo:

Tomar 2 cápsulas antes de desayuno,comida y cena
o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

No se recomienda su consumo a mujeres embarazadas, en estado de lactancia ni a menores de 10 años.
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Memovit

Composición:

Calcio: Es el mineral que está presente en mayores cantidades en el cuerpo humano. El 95% se halla en los huesos, formando la base sólida de huesos y dientes. Ayuda al sistema
nervioso, especialmente en la transmisión de los impulsos.
Fósforo: Relacionado con el Calcio. De entre sus múltiples
funciones, destacamos dos: forma parte de sustancias metabólicas importantes, ácidos nucleicos y nucleótidos, fosfolípidos (constituyentes de las membranas celulares y muy importante en el tejido nervioso).Desempeña un papel importante en
el almacenamiento, liberación y transporte de energía.
Colina: Clasificada dentro del grupo vitamínico B, es parte integrante de los fosfolípidos: lecitina y esfingomielina. También
es precursor de la acetilcolina, jugando un papel importante en
la transmisión de los impulsos nerviosos que el cerebro utiliza
para la información de la memoria.
Jalea Real: Segregada por las glándulas faríngeas de las
abejas. Es un alimento que presenta un alto contenido proteico, rico en aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B,
vitamina C, E , A y oligoelementos. Proporciona energía vital,
sensación de bienestar, ayuda a la regularización del sistema
neurovegetativo, normalizando la psiquis (Dr. Telatin, del Hospital de Imola).
Vitamina B1: Soluble en agua, cualquier exceso se elimina
por la orina: tiene que ser reemplazada diariamente. Se conoce como la “vitamina del estado de ánimo”, por su efecto
beneficioso sobre el sistema nervioso y la actitud mental.
Vitamina C: Se la conoce como antinfecciosa. En Memovit la
vitamina C se extrae de la acerola, arbusto tropical, cuyo fruto
contiene de 1000 a 4000 mg. de ácido ascórbico.
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- Agua, Fructosa 2000 mg,
-Jalea real 500 mg.
-Aroma de limón 200 mg
-Citrato de colina 100 mg.
-Vitamina C
(Ácido L-ascórbico)
80 mg. (100%VRN*)
-Fosfato de calcio 10 mg
-Conservador
(Sorbato potásico) 10 mg
-Tiamina - Vit. B1 (Clorhidrato de
tiamina) 1,1mg (100%VRN*).

P.V.P.: 36,25 €
Beneficioso en casos de:

Ayuda a mejorar la concentración y la memoria.

Modo de empleo:

Tomar 1 ampolla en ayunas o
según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 30 ampollas.

Contraindicaciones:
No conocidas.
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Nalge-X

Composición:

El hombre siempre ha tratado de encontrar remedio para sus dolores.
La investigación ha encontrado moléculas con gran efectividad en la
reducción y eliminación del dolor, manteniendo el concepto de remedios naturales sin efectos negativos posteriores que nos permite aliviar
y mejorar nuestra calidad de vida.

- DLP-fenilalanina

300 mg.

- MSM (metil sulfonil
metano) 150 mg.

DLP-Fenilalanina. Al finalizar el siglo XX encontramos un nuevo producto con resultados muy eficientes contra el dolor, la fenilanina. Es un
aminoácido esencial aromático con el triptófano y la tirosina cuyo grupo
R contiene un anillo bencénico. Uno de los aspectos mas relevantes de
su biosíntesis es el mecanismo a través del que los anillos aromáticos
se forman partiendo de precursores alifáticos.
MSM (Metil Sulfonil Metano). Ofrece una manera natural para reducir
el dolor y la inflamación sin efectos secundarios.
Produce tanto o hasta mas alivio que algunos analgésicos comunes,
únicamente que no funciona tan rapido. El MSM alivia el dolor por que
genera las siguientes acciones: inhibe los impulsos dolorosos, disminuye la inflamación, aumenta el flujo sanguíneo, reduce el espasmo
muscular, y suaviza el tejido cicatrizal. El MSM tambien es útil para los
dolores de cabeza, especialmente crónicos y relacionados con tensión
y espasmos musculares. Lo mismo sucede en migrañas. Varios estudios clínicos han demostrado la utilidad del MSM en caso de fibromialgia. Otra lesión en la que es útil el MSM es en el tunel carpiano, el cual
es cada vez mas frecuente.
Cúrcuma es conocida por sus funciones antitumor, antioxidante, antiartritis y antiflamatorias. Es muy recomendable para aliviar el dolor
ya que tiene poder antiinflamatorio es evidente que reduciendo la inflamación se reduce el dolor. Las personas con artritis encuentran en la
Cúrcuma un buen aliado ya que calma el dolor.
El principio activo de la Cúrcuma (curcuminoide), es muy importante
para la mucosa del intestino.
Piperina: aumenta hasta un 1000% la absorción de los curcuminoides.
Ulmaria: Aunque las flores tienen un alto contenido de flavonoides,
los principales componentes de la ulmaria son los salicilatos, como la
salicina, el salicilaldehído y el salicilato de metilo.
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- Ext. seco cúrcuma
100 mg.
- Extr. de ulmaria
50 mg.
- Ext. pimienta negra 10 mg.
- Cápsula Vegetal.
P.V.P.: 39,20 €
Beneficioso en casos de:
Analgésico de acción general.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 2 cápsulas 20 minutos antes de las
principales comidas o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 60 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

Precaución pacientes Hipertensos.
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Preventi-Ox
Un antioxidante es una sustancia que protege las celulas contra los radicales
libres. Los radicales libres son productos químicos altamente reactivos que
pueden dañar partes importantes de células, incluyendo el ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN es una molecula dentro de las células que lleva la
información genética y la transmite de una generación a la siguiente.
Estos daños pueden desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de
procesos oncológicos.

Composición:
- Ácido Alfa Lipóico 250 mg.
- Acetil L-Carnitina
150 mg.
- Superóxido Dismutasa 100 mg.

El caminar por los años es muy positivo, y muy hermoso si esto se hace con
SALUD. No debemos olvidar que esos años son tiempo, y el tiempo OXIDA.
Seamos cautos y prevengamos la OXIDACIÓN.

- Coenzima Q-10 50 mg.
- Ext. Seco Curcuma
(95%) 50 mg.

ÁCIDO ALFA LIPOICO. Es una sustancia natural producida en pequeñas
cantidades por nuestro organismo, actuando de manera importante en el
metabolismo de los azúcares y aportando energía a las células. Es una parte esencial del proceso que permite a las células del cerebro comunicarse.
Es el antioxidante más importante ya que es el único que actua en lípidos
y líquidos.
SUPERÓXIDO DISMUTASA. Es integrante del conjunto de sustratos endógenos antioxidantes en función de su efecto detoxificador sobre el anión
superóxido generado por el estrés oxidativo en diferentes moléculas estructurales.

- Ext. seco Pimienta Negra
(95 %) 5 mg.
-- Cápsula Vegetal.

P.V.P. 30 cap: 38,50 €

P.V.P. 60 cap: 69,90 €

LA COENCIMA Q-10: es utilizada por las células para producir la energía
necesaria para el crecimiento y mantenimiento de la célula, ya que principalmente se encuentra en las mitocóndrias (órganos intra-celulares encargados
de la producción de energía).
El papel dominante de la coenzima Q-10 consiste en producir el trifosfato de
la adenosina (ATP), necesario para la producción energética en cada célula.
También es utilizada por el cuerpo como antioxidante.

Potente antioxidante, muy útil en alteraciones degenerativas. Procesos hepaticos, inflamatorios, glicémicos, falta
de memoria, senectud, etc.

CÚRCUMA - La cúrcuma neutraliza en el organismo el efecto de los radicales libres, principales responsables de la peroxidación de los lípidos celulares y del desencadenamiento de procesos que llevan a enfermedades
graves.

Tomar 1 cápsula despues de la comida o según criterio
profesional.

PIPERINA - Aumenta la absorción del curcuminoide hasta un 1000%.
ACETIL L-CARNITINA - La Acetil L-Carnitina es un aminoácido diferenciado
de la L-Carnitina. Una de sus diferencias es la especial incidencia de su
acción cerebral, ALC tiene una especial capacidad para superar la barrera
sanguínea del cerebro, y participar en su metabolismo, con lo que se convierte en un importante neurotransmisor.
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Beneficioso en casos de:

Modo de empleo:

Presentación:

Envase de 30 y 60 capsulas vegetales.

Contraindicaciones: No conocidas.
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Recumem
Más de cien mil millones de células nerviosas componen el cerebro humano, es el órgano director de la totalidad de nuestro
cuerpo. Las células nerviosas se encuentran en un estado permanente de intercambio con otros miles de células. El cerebro y
el sistema nervioso forman una unidad. Nuestro cerebro coordina
todas las funciones corporales, desde el funcionamiento del corazón hasta el metabolismo, y es al mismo tiempo el instrumento
de los sucesos físicos desde la memoria hasta la idea creativa.
FOSFATIDILSERINA: La (FS) es el principal fosfolípido soluble
en grasa que incurre endógenamente en el cerebro y juega un
papel mayor en determinar la integridad y la fluidez de las membranas celulares, es decir el medio ambiente interno de las células, la transducción de las señales, la liberación de las vesículas
secretoras, la comunicación de célula a célula y la regulación del
crecimiento celular. La utilidad terapéutica de la (FS) es muy amplia, pero, para simplificar se puede mencionar sus principales indicaciones que son, enfermedad de Alzheimer, alivio la ansiedad,
beneficio en las funciones motoras en los pacientes con enfermedad de Parkinson, mala memoria asociada con la edad, algunas
demencias, reducción del estrés por el ejercicio, depresión, trastornos en déficit de atención y mejoría en el rendimiento atlético.
ACETILCOLINA: fue el primer neurotransmisor identificado. Está
ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Se encuentra también ampliamente distribuida en el encéfalo y es un neurotransmisor clave en la regulación de los niveles de vigilancia y en el funcionamiento de grandes
áreas de asociación. Su función, al igual que otros neurotransmisores, es mediar la actividad sináptica del sistema nervioso.
L-CARNITINA: La acetil-l-carnitina (L-Ac) es un derivado de la
carnitina y se la describe como poseedora de varias propiedades que pueden ser beneficiosas en la demencia. Éstas incluyen
la actividad de las neuronas colinérgicas, la estabilización de la
membrana y la mejoría de la función mitocondrial. También ayuda
a eliminar los residuos celulares con la consiguiente mejora del
rendimiento.
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Composición:
- Lecitina de soja
(35% Fosfatidilserina) 100 mg

(35 mg de Fosfatidilserina)

- N-Acetil Carnitina 100 mg.

- Colina citrato 100 mg.
- Vitamina B1 (Tiamina)
0,36 mg.
- Vitamina B2 (Riboflavina) 0,46 mg.
- Vitamina B12
(Cianocobalamina) 0,83 µg.
- Cápsula Vegetal.

P.V.P. : 59,70 €
Beneficioso en casos de:

Ayuda a mantener el nivel intelectual, la concentracion y
la memoria en óptimas condiciones. Consumo de drogas o alcohol, depresión, ansiedad y esfuerzos mentales.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cápsulas al dia en ayunas o
según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 90 cápsulas vegetales.

Alérgenos:

Contiene soja.
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Revizeus

Composición:

Jalea Real Fresca: La efectividad de la Jalea Real ha sido
demostrada gracias a los trabajos realizados por diversos investigadores que constatan que la Jalea Real actúa sobre el
organismo humano como un estimulante, mejorando el estado
general y aportando un cierto vigor. Ayuda a la regularización
del sistema neurovegetativo, normalizando la psiquis, mejorando los rendimientos del trabajo físico e intelectual y aportando una mayor agilidad y elasticidad mental (Dr. Telatin, del
Hospital de Imola (Italia).
Maca: La Maca es un hipocótilo peruano que crece exclusivamente entre los 3700 y 5000 metros en los andes peruanos.
Tradicionalmente se le atribuyen propiedades nutricionales,
energizantes, anti-estrés, y fertilizantes, entre otras. También
se recomienda en la desnutrición, convalecencia, pérdida de
memoria y debilidad mental, como tónico general y geriátrico,
así como en la debilidad por cualquier causa.
Ganoderma: El Ganoderma, es un hongo de la familia de las
poliporiáceas. Todos los eruditos médicos chinos antiguos
comparten la opinión de que el Ganoderma pertenece al grupo
de plantas que refuerzan la consistencia corporal y consolidan
la constitución de las personas, es decir, “Fuezherg Guben”.
Vitamina C: La vitamina C tiene múltiples funciones en el organismo, sea como coenzima o como cofactor.
Se la conoce como antiinfecciosa. Una concentración de ácido
ascórbico en los tejidos ayuda al organismo a mantener su
defensa contra la infección.
Es antioxidante, participa en la protección de los ácidos grasos
poliinsaturados de la membrana celular, lo que es esencial
para el buen funcionamiento de todas las células.

- Jalea Real 250 mg.
- Ext. Seco de Lepidium meyenii 8 mg (equivalente a 40
mg Maca) .
- L- Taurina 50 mg.
- Ext. Seco de
Ganoderma
lucidum 10 mg

(equivalente
a 50 mg de Reishi).

- Vitamina C
(Ac. L-ascórbico) 60 mg.
-Aroma de Naranja 200 mg.
-Fructosa 2000 mg. Agua destilada

P.V.P.: 36,25 €
Beneficioso en casos de:

Adaptógeno general, astenia, convalecencias, depresión,
aumento de líbido.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 2 ampollas diarias en ayunas o
según criterio profesonial.

Presentación:

Envase de 30 ampollas.

Contraindicaciones:
No conocidas.
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Sinergia
Uno de los fundamentos básicos de la medicina natural, pasa
por el buen funcionamiento del sistema inmunitario.
Todos nosotros sabemos, que es el responsable de mantener a
raya cualquier infección producida por virus, bacterias, hongos,
etc. También de forma interna se encarga de mantener controlada la división celular anormal. Por todo lo anteriormente citado,
el sistema inmunitario es nuestro mejor aval de salud.
Desde Suplementos Zeus, sabemos la importancia de tomar
suplementación para mantener nuestro sistema inmunitario en
condiciones óptimas, por ello ponemos a su disposición un producto clave “SINERGIA” (este nombre se debe a la acción de
varias moléculas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales).
Hemos desarrollado este suplemento, que actúa en el sistema
inmunitario innato modulándolo y estimulando levemente el sistema adaptativo. Creemos firmemente en la nutrición ortomolecular, por eso nuestro eslogan:
ORTOMOLECULAR=GRAMAJE+SINERGIA, porque sabemos
la importancia en primer lugarde una gran cantidad de moléculas y la sinergia entre ellas. Nuestro suplemento dispone de 100
mg de micelio puro de cada hongo, mas 50 mg de uña de gato
y 50 mg de mapurito, junto con vitamina C de origen orgánico
para asegurar la absorción de los betaglucanos de los hongos,
ya que son polisacáridos de cadenas moleculares muy largas y
difícilmente metabolizables, la vitamina C la rompe y las hace
más pequeñas para llegar a núcleos celulares.
Estamos seguros que ponemos en el mercado un suplemento imprescindible para el tratamiento de multitud de patologías.
Esperamos sea de su agrado y le recordamos que todo nuestro
esfuerzo está pensado en la mejoría de sus pacientes.
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Composición:
- Córdyceps Sinensis 100 mg.
- Grifola Frondosa 100 mg.
- Ganoderma Lucidum
100 mg.
- Lentinus Edodes 100 mg.
- Agáricus Blazei 100 mg.
- Pleurotus Ostreatus 100 mg.
- Uncaria Tomentosa 50 mg.
- Petiveria Alliacea 50 mg.
- Vitamina C Orgánica CDR.
- Cápsula vegetal.

P.V.P. : 68,70 €
Beneficioso en casos de:

Suplemento inmunomodulador y ligeramente inmunoestimulante, recomendado en disfunciones del sistema
inmune.

Modo de empleo:

Tomar 1 o 2 cápsulas antes de las comidas
o según criterio profesional.

Presentación:

Envase 90 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

No apto para celiacos. Precaución patologías autoinmunes.
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Totumo +

Composición:

Totumo (Crescencia Cujete): Perteneciente a la familia de las Bignoniáceas, recibeel nombre del latín Crescere que significa crecer.
Es originario de la Amazonia. Del Totumo, se utilizaba sobre todo la
pulpa de los frutos; la decocción de esta se empleaba en medicina
popular contra las enfermedades del aparato respiratorio. Según las
palabras del Dr. Leo Manfred “es muy indicado para curar la bronquitis crónica, en la tos compulsiva y asma”. Este jarabe de la pulpa del
Totumo se usa por vía oral para tratar afecciones respiratorias, tales
como asma, bronquitis, catarro, pulmonía, resfriados y tos (Ayensu,1981; Díaz, 1977; Morton, 1981; Robineau, 1991).
Propoleo: Sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir
y proteger la colmena, contiene aminoácidos, vitaminas, minerales,
etc. Entre estos compuestos destacan los bioflavonoides. El propoleo en estado bruto contiene 500 veces mas bioflavonoides que las
naranjas. Estudios científicos llevados a cabo por diversos investigadores en todo el mundo han demostrado que el efecto del propoleo
se consigue gracias a la acción sinergial de todos sus componentes.
Por su composición y propiedades suele recomendarse en casos de
afecciones respiratorias recurrentes o en cualquier situación en las
defensas del organismo están bajas.
Tomillo: El tomillo estimula el sistema inmunitario al aumentar los
glóbulos blancos en la sangre y su actividad. Indicado en afecciones
respiratorias (amigdalitis, bronquitis, faringitis, gripe, tos irritativa, catarro, expectorante, etc).
Malvavisco: El malvavisco se ha utilizado desde la antiguedad
como sedativo para las inflamaciones de la mucosas internas y externas. Debido a la presencia abundante de mucílago cuenta con
propiedades emolientes, antiinflamatorias, laxantes y antitusivas,
por lo que su empleo está indicado en procesos de irritaciones de
mucosas, digestivas y respiratorias, resfriados y bronquitis.

-Crescentia Cujete 62,5 g.
-F.O.S (fructo oligo
sacaridos) 14 g.
-Ext. seco de
Malvavisco 1 g.
-Ext. seco de
Propóleo 1 g.
-Ext. seco de Tomillo 1 g.
-Goma de Guar 0,5 g.
-Edulcorante estevia
-Agua destilada y sorbato potasico.

P.V.P. : 17,60 €
Beneficioso en casos de:

Afecciones respiratorias, Gripe, Sinusitis, Faringitis,
Asma, Bronquitis, Catarro, Pulmonía, Tos, Irritación de
garganta y Resfriados.
Muy importante como mucolítico y antiviral.

Modo de empleo:

Niños: 1 cucharada sopera en cada comida.
Adultos: 2 cucharadas soperas en cada comida.
O según criterio profesional

Presentación:

Envase de 250 ml.

Contraindicaciones: No conocidas.
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Hongo Cordyceps

Composición:

Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C ( Proliferación
Miceliar Controlada ).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.

-Cordiceps (Cordyceps sinensis
(Berk.) Sacc., 30% Polisacáridos)
475 mg.

Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.

-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45% Vitamina C)
(11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.

Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).

Cápsula vegetal.

Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Cordyceps cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la Proliferación
Miceliar Controlada).
Polisacáridos:
-Beta-glucan (1.3) (1.6) Fraccion D: modulador de la respuesta
biologica.
-Adenosina: Oxigenación celular.
-Ácido Cordycepisdico: Estimula la producción de hormonas
sexuales.
-Ácido Glutámico: Potente neuroexcitador y transmisor.
-d-Manitol: Facilita el acceso al cerebro de otras substancias.
-Ergosterol: Precursor de la Vitamina D.
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P.V.P.: 69,90 €
Beneficioso en casos de:

Estimulante de la energía vital y un importante adaptógeno e inmunomodulador.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o segun criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones: No apto para celiacos.
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Hongo de Sol
Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C ( Proliferación
Miceliar Controlada ).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.

Composición:
- Hongo del Sol (Agaricus
blazei Murill, 30%
Polisacáridos) 475 mg.

Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.

-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45% Vitamina C) (11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.

Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).

Cápsula vegetal.

Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Agáricus blazei
cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la ProliferaciónMiceliar Controlada).
Polisacáridos:
-Beta-glucan (1.3) (1.6) Fracción D: Modulador de la respuesta
biológica.
-Glucomano: regulador del colesterol y la glucosa.
-Galactoglucano: anti-infección.
-Oroteoglucanos.
-Mannogalactoglucan: Inmunoestimulante.
-Aromatasa: catalizador.
-Colina: nutriente cerebral.
-Ergosterol: Precursor de la Vitamina D.
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P.V.P.: 63,65 €
Beneficioso en casos de:

Colabora al normal funcionamiento del sistema
inmunitario.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o segun criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No apto para celiacos.
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Hongo Maitake

Composición:

Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C ( Proliferación
Miceliar Controlada ).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.

- Maitake
(Grifola frondosa
(Dicks.) Gray,
30% Polisacáridos) 475 mg.

Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.

-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45% Vitamina C) (11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.

Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).

Cápsula vegetal.

Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Grifola frondosa
cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la Proliferación Miceliar Controlada).
Polisacáridos:
-Beta-glucan (1.3) (1.6) Fracción D: modulador de la respuesta
biológica.
-GFPS1b: antitumoral.
-Proteo-glucanos: Inmunoestimulante.
-Grifolan: Inmunomoduladores.
-Ácido B-Glucano: Antibactericida.
-Mannogalactoglucan: Inmunoestimulante.
-Lectina- N-acetilgalactosamina: Inmunoactiva.
-Hetero Beta-glucan: Inmunoactiva
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P.V.P.: 61,55 €
Beneficioso en casos de:

Colabora en el normal funcionamiento del sistema inmunitario y el sistema cardiovascular.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o segun criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones: No apto para celiacos.
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Hongo Melena león
Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C ( Proliferación
Miceliar Controlada ).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.

Composición:
- Melena de León (Hericium
erinaceus (Bull.Fr.) Pers.,
30% Polisacáridos) 475 mg.

Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.

-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45%
Vitamina C)
(11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.

Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).

Cápsula vegetal.

Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3 ) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Hericium erinaceus cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la
Proliferación Miceliar Controlada).
Polisacáridos:
-Beta-glucan (1.3) (1.6) Fracción D: modulador de la respuesta
biológica.
-GFPS1b: antitumoral.
-Proteo-glucanos: Inmunoestimulante.
-Grifolan: Inmunomoduladores.
-Ácido B-Glucano: Antibactericida.
-Mannogalactoglucan: Inmunoestimulante.
-Lectina- N-acetilgalactosamina: Inmunoactiva.
-Hetero Beta-glucan: Inmunoactiva
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P.V.P.: 69,90 €
Beneficioso en casos de:

Ayuda a mantener el normal funcionamiento del sistema
nervioso central (SNC), sistema nervioso enterico (SNE)
y del sistema inmunitario.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o segun criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones: No apto para celiacos.
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Hongo Reishi
Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C (Proliferación
Miceliar Controlada).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.
Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.
Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).
Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Ganoderma lúcidum cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la
Proliferación Miceliar Controlada).
Polisacáridos:
-Beta-glucan (1.3) (1.6) Fracción D: Antitumoral, Antiviral,
estimulando las celulas T y NK.
-Ácido ganodérmico: Cardiotónico, Antitumoral.
-Germanio orgánico: Catalizador de oxigeno.
-Ganoderans A,ByC: Cardiotonico, antitumoral.
-FA,FI,FI-1ª: Anti-tumor, Inmunoactivo.
-Ergosterol:Precursor de la Vitamina D.
-Adenosina: Neuromodulador en el Sistema Nervioso Central.
-Arabinoxilano: Aumenta las células NN y T.
-Arabinosiglucano: Inmunomodulador, antitumoral.
-Ling Zhi-8: Anti-alérgico.
-Triterpenos; Adaptógenos.
-Mannogalactoglucan: Inmunoestimulante
-Glicoproteinas: Inhibidor tumoral.
-Ciclooctasulfuro.
-Chiang. Cardiovascular.
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Composición:
- Reishi (Ganoderma lucidum
(Curtis) P. Karst., 30%
Polisacáridos) 475 mg.
-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45%
Vitamina C)
(11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.
-Cápsula vegetal.

P.V.P.: 61,55 €
Beneficioso en casos de:

Colabora en el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Inmunomodulador, muy util en alergias y asma.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o segun criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No apto para celiacos.
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Hongo Shiitake
Nuestros hongos son cultivados con el sistema P M C ( Proliferación
Miceliar Controlada ).Esto nos da la garantía de eficacia a la hora de
obtener máximos resultados en la modulacion del sistema inmunitario ó cualquier otro tratamiento a que vaya dirigido el consumo de
nuestros hongos, pues el sistema ( PMC ) es garantia de seguridad
y eficacia.
Los hongos, producen azúcares dentro de las células. Estos azúcares son usados como fuentes de energía y como unidades estructurales para construir las paredes celulares. La unificación particular
de los azúcares con otras substancias determina la actividad biológica de estos compuestos y determinan los tipos.
Algunos de estos compuestos que tienen potentes propiedades medicinales se encuentran en los hongos (popularmente denominados
medicinales).
Estos se denominan Glucanos y pueden ser; Alfa, Beta, fracción
(1.3) (1.6) ó D. Estos Glucanos son largas cadenas de moléculas
de polisacáridos, consistiendo en que de miles de millones de moléculas de glucosa se unieron para la formación de estos glucanos.
Todos nuestros hongos incorporan vitámina C.
Substancias y activos descritos en el Hongo Lentinus edodes
cultivados con el sistema PMC® (Micotecnologia para la Proliferación Miceliar Controlada).
Polisacáridos;
-Beta-glucan (1.3) (1.6): Antitumoral, Antiviral, estimulando las
células T y NK.
-Hetero-glucano: Inmunoactivo.
-Eritadenina: biocatalizador.
-Lentinano: Inmunoactivo.
-Lignina EP3: antiviral.
-Emitanina: Inmunoactivo,antitumoral.
-Lectina: Antiinflamatorio.
-Ergosterol: Precursor de la Vitamina D.
-Nucleotidos-derivadosde encimas.
-Superóxido Dismutasa: Poderoso antioxidante.
- Chtin: Fibra. -C-1-2: Inmunoactivo.
-KS-2, KS-2-B: Antiviral, Inmunoactivo.
-Ac2p: Antiviral. -FPB: Antiviral.
-Selenio: Estimulante Inmunitario.
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Composición:
- Shiitake (Lentinula edodes
(Berk.) Pegler.,
30% Polisacáridos)
475 mg.
-Extracto seco de Escaramujo
(Rosa canina L., 45%
Vitamina C)
(11,25 mg de Vitamina C,
84,375%VRN*) 25 mg.
-Cápsula vegetal.

P.V.P.: 52,80 €
Beneficioso en casos de:

Colabora en el normal funcionamiento del sistema
inmunitario y en la detoxificación,
ayudando al hígado en sus funciones.

Modo de empleo:

Tomar de 2 a 6 cápsulas diarias antes de desayuno,
comida y cena o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 180 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones: No apto para celiacos.
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L-Carnitina 1500

Composición:

Podemos decir que toda la energía no utilizada y que proviene de
los alimentos consumidos diariamente, es almacenada fundamentalmente en forma de triglicéridos, estos constituyen el tejido graso, es
aquí donde tenemos una reserva casi inagotable de energía.

-Agua purificada (csp)
- L-Carnitina
Tartrato 700 mg.

Cada molécula de estos triglicéridos contiene tres ácidos grasos,
que podrán ser liberados al torrente sanguíneo cuando nuestra demanda energética lo requiera.
De esta forma serán transportados a las células musculares. Una
vez dentro de ellas deben ser introducidos en las “cadenas metabólicas” para su utilización y es en ese proceso cuando interviene
la L-Carnitina, sin cuya presencia los ácidos grasos no pueden ser
transportados.
Así pues, que la L-Carnitina es un elemento que transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria para que se transformen en
esa energía que necesitamos. La L-Carnitina es una sustancia análoga a las vitaminas, aunque no puede ser considerada como tal,
ya que se sintetiza en el organismo a nivel del hígado y del riñón, a
partir de los aminoácidos, lisina y metionina, además de vitamina B6,
vitamina C y hierro. Dietas deficitarias en lisina, metionina u otros
nutrientes como niacina, vitamina B6 y vitamina C pueden originar
un déficit en su producción. El 90% de la carnitina se encuentra en
las células cardíacas y del músculo esquelético.

- L-Carnitina Base
800 mg.
-Aroma de Naranja 150 mg.
Neohesperidina 0,5 mg.
P.V.P.: 46,60 €
Beneficioso en casos de:

Obesidad, desarrollo muscular, control de peso, protector
muscular cardiaco, dolores musculares, colesterol, esclerosis
Múltiple asociada al SFC (Síndrome de Fatiga Crónica).

Como resultado, una deficiencia puede afectar seriamente al normal
funcionamiento del corazón y de los músculos de todo el organismo.
La L-Carnitina juega un papel importante al convertir las grasas almacenadas por el cuerpo en energía, controlando la hipoglucemia,
energetizando el corazón, y reduciendo la angina de pecho. También
sirve de utilidad a personas con diabetes, enfermedades del hígado
y del riñón.

Tomar una ampolla al día en ayunas o antes del ejercicio aeróbico o según criterio profesional

Al favorecer la eliminación de peso, y mejorar el tono muscular se
convierte en un aliado para el deportista y para personas con sobrepeso (sobre todo si su utilización se acompaña de ejercicio). En
particular fortalece el músculo cardiaco, disminuyendo el riesgo de
enfermedades cardiacas.

Contraindicaciones:
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Modo de empleo:

Presentación:

Envase de 30 ampollas.
No conocidas.
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L-Glutamina

Composición:

La función mas importante de este aminoacido es la de nutrir al enterocito, ya que si no hay sufientes cantidades de Glutamina no se mantienen
unidas estas células y al separarse se produce la tan temida hiperpermeabilidad intestinal. La L-Glutamina es un aminoácido no esencial, pero
en algunos casos, sí puede ser un nutriente esencial. Estimula la síntesis
e inhibe la degradación de las proteínas, es vehículo para el transporte
de nitrógeno y carbono dentro de los tejidos, estimula la síntesis de glicógeno hepático, es fuente de energía para la división celular, para el
crecimiento de diferentes células de rápida replicación, como los enterocitos, colonocitos, y fibroblastos, así como para otras células del sistema
inmune, como linfocitos y macrófagos.

Ingredientes por cápsula:

De aquí su papel en el mantenimiento de la estructura, metabolismo, función de la mucosa intestinal, y en las disfunciones del sistema inmune.

Ingredientes por sobre:

-L-Glutamina .......750 mg
-Vitamina B6 .......... 2 mg
-Hidroxipropilmetilcelulosa
(Cápsula vegetal).

-L-Glutamina ............5 gr.

Funciones de la L-Glutamina:
-La L-Glutamina actúa como precursor en la síntesis de sustancias tales
como el ATP (adenosina trifosfato) y de otros aminoácidos no esenciales.
- Previene la pérdida muscular en momentos de estrés oxidativo (efecto
anticatabólico).
- Favorece la síntesis proteica (Incrementa la masa muscular magra).
- Potencia el sistema inmunológico.
- Es fundamental el papel que ocupa la glutamina en el metabolismo de
los diferentes órganos y tejidos.
- La L-Glutamina está considerada como aminoácido prohidratación.
- Es un importante combustible cerebral.
- Evita los efectos catabólicos del uso de glucocorticoides en casos de
lesiones.
- La L-Glutamina puede convertirse en glucosa sin que aparezcan modificaciones en los niveles de insulina plasmática.
- Contribuye a la recuperación de glucógeno muscular tras el entrenamiento.
- Interviene en la cicatrización de heridas.
- Ayuda a la recuperación post-traumática.
- Tratamiento auxiliar en el control de peso.
- Colabora con los aminoácidos glicina y cisteina para la síntesis del antioxidante hidrosoluble mas abundante en el interior de las células: el
glutation.
- Es muy eficaz en el tratamiento de úlceras pépticas.
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-Vitamina B6 .......... 1,4 mg.

P.V.P. Cap: 36,75 €

P.V.P. Sob: 58,20 €

Beneficioso en casos de:

Aminoácido importante para la nutrición del intestino,
sistema inminitario, sistema nervioso, regeneración
de la píel y esfuerzos deportivos.

Modo de empleo:

Cápsulas: 1-3 cápsulas diarias en ayunas o según
criterio profesional.
Sobres: 1 sobre diario o según criterio profesional.

Presentación:

Envase de 90 cápsulas vegetales y envase de 30 sobres.

Contraindicaciones: No conocidas.
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L-Treonina

Composición:

Las proteínas son los principales polímeros estructurales y funcionales
de los seres vivos. Las proteínas tienen una amplia gama de actividades, reacciones metabólicas y el transporte de las vitaminas, minerales,
oxígeno y combustibles. Mientras algunas proteínas forman la estructura de los tejidos, otras actúan en la transmisión nerviosa, la contracción
muscular y la motilidad celular; asimismo, aún hay otras proteínas que
intervienen en la coagulación sanguínea y las defensas inmunológicas y
que actúan como hormonas y moléculas reguladoras.
Las proteínas son sintetizadas en forma de una secuencia, aminoácidos unidos en una estructura poliamídica (polipéptido lineal), aunque al
realizar sus funciones adoptan unas complejas formas tridimensionales.
En los microorganismos, las plantas y los animales se encuentran aproximadamente 300 aminoácidos, pero de éstos sólo 20 son codificados
por el ADN para formar las proteínas. Largas cadenas de aminoácidos
unidos molecularmente forman proteínas. El organismo debe romper primero estas uniones moleculares (péptidos) para que se pueda producir
la absorción de los aminoácidos.
La L-Treonina de Suplementos Zeus se obtiene mediante un proceso
fermentativo por microorganismos. También se puede obtener por aislamiento a partir de hidrolizados de proteína pero sabemos que tiene peor
biodisponibilidad por parte del organismo, por eso no utilizamos este método de obtención a pesar de ser más económico y para evitar la procedencia animal (apta para veganos).
L-Treonina es un aminoácido esencial que junto con la lisina es deficiente
en la mayoría de los cereales. Animamos a los vegetarianos a suplementarse con este aminoácido, o llevar una dieta sumamente balanceada
para evitar carencias.
La L-Treonina es importante metabólicamente en el crecimiento muscular del esqueleto, enzimas digestivas y proteínas inmunes (presentes en
una alta concentración) y es precursora de la glicina, Interviene en las
labores de desintoxicación del hígado. La L-Treonina junto con vitaminas
del grupo B y otras moléculas son la base de una buena prevención y tratamiento en enfermedad mental. Sería bueno que no olvidásemos la utilidad este interesante aminoácido en procesos digestivos, funcionamiento
intestinal, curiosamente el aminoácido actúa, para que los nutrientes de
nuestra dieta sean absorbidos de forma más rápida.
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- L-Treonina
en polvo 100 gr.
- Vitaminas grupo B CDR.

P.V.P.: 50,20 €
Beneficioso en casos de:

Disfunciones del sistema nervioso, protección hepática,
protección intestinal, aminoácido cooperador frente a
infecciones, inmunidad y falta de ejercicio físico.

Modo de empleo:

Tomar ½ medida una o dos veces diarias, disuelta en
agua, o según criterio profesional.

Presentación:

Envase 100 gramos en polvo.

Contraindicaciones:
No conocidas
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L-Triptófano

Composición:

Aminoácido esencial, precursor de la 5-HTP (serotonina), y a través de
la pineal precursa la melatonina. Los aminoácidos esenciales son los
compuestos orgánicos a partir de los que se construyen las proteínas
de todos los organismos; algunos de los aminoácidos actúan también
como neurotransmisores y como precursores de hormonas.

- L-Triptófano 500 mg.
- Sulfato de Magnesio 20 mg.

El hombre es incapaz de sintetizar los aminoácidos esenciales por
lo que estos se han de suministrar con la dieta.El L-Triptófano es el
precursor directo de la Serotonina, para precursar esta ruta metabólica
necesita de los cofactores B3, B6, Biotina y magnesio. La Serotonina
esta intimamente relacionada con el estado de animo y con los ciclos
de vigilia y sueño, ya que la Melatonina es el ultimo paso en la ruta
metabolica.

- Vitamina B3 6 mg.
- Vitamina B6 0,66 mg.
- Biotina 50 µg.
- Cápsula Vegetal.

El L-Triptófano sí traspasa la barrera hematoencefálica, ya que la Serotonina producida en el intestino y transportada por las plaquetas no
es capaz de llegar al cerebro.
La Serotonina esta muy ligada a la inmunidad, la causa de esto es la
activación de los linfocitos citotóxicos (NK), si no hay suficiente Serotonina estos no se activan.Muy útil en problemas de obesidad donde
el componente ansioso sea muy importante (por ejemplo en Bulimias).
El Triptófano ayuda a que la Serotonina controle el apetito evitando así
la típica ansiedad por la comida, sobre todo en aquellas personas que
no pueden dejar de comer en todo el día.
Un aumento de Triptófano en la dieta aumenta la serotonina en el sistema nervioso central, ayudando a controlar el estado anímico de la
persona, mejora el humor, disminuye el apetito y favorece la inducción
al sueño. Para un buen metabolismo del Triptófano necesitamos que
nuestro organismo tenga los niveles adecuados de vitaminas B3, B6,
Biotina y Magnesio. Es muy importante tomarlo media hora antes de
los alimentos o fuera de las comidas asi conseguiremos la función
beneficiosa del sistema nervioso que buscamos.
Ayuda a la formación de vitamina B3 o Niacina. De hecho con cada 60
miligramos de Triptófano a partir de la dieta nuestro cuerpo elabora 1
mg de Niacina. Nuestro L-Triptófano se obtiene por fermentado, 100%
vegetal.
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P.V.P. 30 cap: 21,20 €

P.V.P. 60 cap: 30,75 €

P.V.P. 90 cap: 41,35 €

Beneficioso en casos de:

Insomnio, Ansiedad, Estrés, Depresión, Precursor de
la Serotonina y la Melatonina, Inmunidad.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 2 cápsulas diarias en ayunas o según
criterio profesional.

Presentación:

Envase de 60 y 90 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:

No combinar con psicofarmacos inhibidores de la
recaptación de la Serotonina, salvo control profesional.
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Same-Ze
El S-Adenosil Metionina es un metabolito que se encuentra en forma natural en el organismo donde favorece el
proceso de metilación, ya que es uno de los mejores
donadores de metilo. La metilación es indispensable en
multitud de reacciones enzimáticas.

Composición:
- S-Adenosil L-Metionina 200 mg.
- Acido GammaAminobutírico 150 mg.
-Maltodextrina 160 mg

Las rutas metabólicas que utiliza el SAMe son la transmetilación, trans-sulfuración y aminopropilación. Aunque
estas reacciones anabólicas se producen en todo el
cuerpo, la mayoria de SAMe se produce y se consume
en el hígado.

- Vitamina B6 0,7 mg.
- Ácido fólico 100 µg.
- Vitamina B12 1,25 µg.
- Cápsula vegetal.

El Adenosín Trifosfato (ATP) es una molécula que consta
de un grupo reducido de enlaces iónicos en las composiciones genéticas del ADN y ARN (una purina “ adenosina”, un azucar “ribosa” y tres grupos “fosfato”). Este enlace permite que se separen los enlaces glucicídicos que
forman parte de las proteínas empaquetadas y enviadas
a los cloroplastos para producir gran energía y llevar a
cabo el metabolismo.

Depresión, fibromialgia, detoxificación hepática.
Útil en ansiedad, estrés e insomnio.

El acoplamiento entre las reacciones exergónicas que liberan al medio endergónicas (con consumo de energía),
en conjunto constituyen el metabolismo celular.

Tomar una cápsula a media mañana y otra a media
tarde o según criterio profesional.

Acido gamma-aminobutírico (Gaba). Producto de la
descarboxilación del ácido glutámico se encuentra de
manera abundante en el tejido cerebral. Estas concentraciones son de alrededor de mil veces mayor que las
concentraciones de los neurotransmisores monoaminérgicos clásicos en las mismas regiones.
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P.V.P. : 51,95 €
Beneficioso en casos de:

Modo de empleo:

Presentación:

Envase de 30 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones:
No conocidas.
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Taurina+Mg
La Taurina: Es un aminoácido neutro en cuya composición entra a
formar parte el azufre. Su nombre se deriva de Bos Taurus (bilis de
buey), de la cual fue por primera vez aislada hace más de 150 años.
Es un aminoácido que se produce en forma natural en el organismo.
Estructuralmente la taurina tiene diferencias importantes frente a
otros aminoácidos, solo está disponible en una forma, no debiéndose aplicar D ó L. Fue aislada en la bilis de buey.

Composición:

La Taurina difiere de la mayoría de los demás aminoácidos en que
no se incorpora a las proteínas. Existe en la mayoría de los tejidos
animales y es uno de los aminoácidos más abundantes en el músculo, las plaquetas, y el sistema nervioso en desarrollo.

- Vitaminas del grupo B (CDR).

Se sintetiza en el hígado de los seres humanos junto con la vitamina
B6 a partir de la cisteína y la metionina. La taurina tiene una acción
depresora en el cerebro, además de cómo neuromediador, actúa
como un regulador de la sal y del equilibrio del agua dentro de las
células y como un estabilizador de las membranas celulares. La taurina participa en la desintoxicación de químicos extraños y también
en la producción y la acción de bilis.
La Taurina resulta eficaz en el tratamiento de la diabetes y en los
cálculos biliares, donde la taurina es un componente normal de la
bilis. Se sabe que la taurina se enlaza a ciertas sales biliares, y por
ello mejora su habilidad para digerir la grasa. Estudios en animales
han demostrado que la suplementación con taurina puede inhibir la
formación de cálculos biliares.
Magnesio: Posiblemente es el mineral más importante que actúa
como cofactor en multitud de sistemas enzimáticos. Mantiene la correcta distribución del sodio, potasio y calcio a través de la pared
celular. También colabora en el control de azúcar y colesterol en
sangre. El magnesio es un mineral muy interesante en los procesos
de contracción neuromuscular, cofactor de multitud de hormonas y
de vitaminas, sin el las proteínas no serian lo mismo.
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- L-Taurina 500 mg.
- Magnesio 150 mg.

- Cápsula Vegetal.

P.V.P. : 26,15 €
Beneficioso en casos de:

Corazón, sistema nervioso, neurotransmisor inhibitorio (estrés,
ansiedad, insomnio) Control de colesterol y grasa en sangre.
Protección ocular, colabora en la producción de células
blancas (protección frente a infecciones) Control de azúcar en
sangre, regula los controles hídricos por parte de la célula.

Modo de empleo:

Tomar de 1 a 3 cap. diarias, o según
criterio profesional.

Presentación:

Envase 60 cápsulas vegetales.

Contraindicaciones: No conocidas.
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(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

Índice terapeútico

ÁCIDO ÚRICO

SUPLEMENTO
*SHIITAKE (Pag.82)
DPUR+BAC (Pag. 12)
TAURINA + Mg. (pag. 94)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)

ACNÉ

*INTESTY+BAC (pag. 20)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
DERMALIA (Pag.44)
INTES1+BAC (pag. 18)
DPUR+BAC (Pag.12)

ACTIVIDAD DEPORTIVA
ADELGAZAMIENTO

* DPUR+BAC (Pag.12)
RENIS+BAC (pag.28) NEUR+BAC (pag.22)
RECUMEM (pag.64)
L-TRIPTÓFANO (pag.90)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

AFTAS BUCALES

*DEFENSA 720. (pag 42)
INFANTIL+BAC (pag.16)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)

AFONÍA

*DEFENSA 720 (pag.42)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)
SINERGIA (pag. 68)

AGOTAMIENTO

*ACCION (Pag.4)
ENERDIA (pag.46) REVIZEUS (pag 66)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
DPUR+BAC (Pag.12) FERTIMAC (pag 50)

ALCOHOLISMO

* DPUR+BAC (Pag.12)
RECUMEM (pag 64)
PSICOBIOTIC (pag.26)
NEUR+BAC (pag 22)
PREVENTI-OX (pag 62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

ALERGIAS

Índice terapeútico

ALZHEIMER
AMENORREA

*INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)
DPUR+BAC (Pag.12)
SINERGIA (pag. 68)
DEFENSA 720 (pag.42) INFANTIL+BAC (pag.16)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
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SUPLEMENTO

*GÉNESIS (Pag. 32)
OMEGA-50 (PAG.36)
NEUR+BAC (pág. 22)
RECUMEM (pág. 64)
MELENA DE LEÓN (pág. 78)
*GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)

AMIGDALITIS

*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC (pag. 18)
DEFENSA 720 (pág..42)
INFANTIL+BAC (pag.16)
SINERGIA (pag. 68)

*ELITESPORT(Pag.30)

*METASIN (Pag.24)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18) L-CARNITINA (pag. 84)

ADICCIONES

DISFUNCIÓN

ANEMIA

*FERTIMAC (pág. 50)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC (pag. 18)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

ANGUSTIA

*ES3-ZE (pág. 48)
SAME-ZE (pág.92)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
L-TRIPTÓFANO (pag.90)
PSICOBIOTIC (pag.26)

ANOREXIA

*GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
MELENA DE LEÓN (pág.. 78)
L-TRIPTÓFANO (pág.90)
ES3-ZE (pág. 48)

ANSIEDAD

*ES3-ZE (pág. 48)
SAME-ZE (pág.92)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
L-TRIPTÓFANO (pag.90)
PSICOBIOTIC (pag.26)

ANTIINFLAMATORIO

*GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (pág.62)
NALGE-X (pág.. 60)
INCARIAN (pág.. 52)

ARTERIOESCLEROSIS

*GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
CARDY+BAC .(pág.. 6)
PREVENTI-OX (pág. 62)

ARTRITIS

*NALGE-X (pág.60)
PREVENTI-OX (pág. 62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
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(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

Índice terapeútico

ARTROSIS
ASCARIS
ASMA

ASTENIA

ATEROMAS

*BICARTIL (pág. 38 y 40)
NALGE-X (pág. 60)
PREVENTI-OX (pág.62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)
L-GLUTAMINA (pág.86)
*GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
TOTUMO + (pág.70)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC (Pag. 18)
*ACCIÓN (pág. 4)
ENERDIA (pag.46) PREVENTI-OX (pág. 62)
DPUR+BAC (Pag.12)
FERTIMAC (pág. 50)
REVIZEUS (pág. 66)
* PREVENTI-OX (pág. 62)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
CARDY+BAC (pág.6)

BILIS

BRONQUITIS

SUPLEMENTO

*TAURINA+MG (pág.94)
SHIITAKE (pág..82)
DPUR+BAC (Pag.12)
*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
TOTUMO+ (pág.70)
DEFENSA 720 (pág.42)

CALCULOS BILIARES

*TAURINA+MG (pág.94)
DPUR+BAC (Pag.12)
SHIITAKE (pág. 82)

CANDIDIASIS

*INTESTY+BAC (pág. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
MAPURZE (pág. 56)
L-GLUTAMINA (pág. 86)

CAQUEXIA

DISFUNCIÓN
CARDIOPATÍA

Índice terapeútico

*CARDY+BAC (pág.6)
GÉNESIS (pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (pág..62)

CATARRO

CELIAQUÍA

*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
TOTUMO+ (Pág. 70)
DEFENSA 720 (Pág.42)
* L-GLUTAMINA (pág. 86)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)

CICATRIZANTE
CIRCULACIÓN

CIRROSIS

*L-GLUTAMINA (pág. 86)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
*CARDY+BAC (Pág.6)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTIOX (Pág.62)
*DPUR+BAC (Pag. 12)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
SHIITAKE (Pág. 82)

CISTITIS

*RENIS+BAC (pag.28)
INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GÉNESIS (Pag. 32)
OMEGA-50 (PAG.36)

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE

*CARDY+BAC (Pág.6)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTIOX (Pág.62)

CLIMATERIO

*FERTIMAC (Pág.50)
L-TRIPTÓFANO (Pág.90)
ES3-ZE (Pag.48)

COLAGOGO

*TAURINA+MG (Pág.94)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DPUR+BAC (Pag.12)

*GÉNESIS (Pag. 32)
OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (pág .62)
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SUPLEMENTO
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(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

Índice terapeútico

COLESTEROL

CÓLICOS

*CARDY+BAC (Pág.6)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (pág.62)
DPUR+BAC (Pag.12)
SHIITAKE (Pág.82)
*TAURINA+MG (Pág.94)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DPUR+BAC (pag.12) RENIS+BAC (pag.28)

COLITIS ULCEROSA
CONVALECENCIA

*L-GLUTAMINA (Pág.86)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC (Pag. 18)
*REVIZEUS (Pág.66)
DEFENSA 720 (Pág.42)
PREVENTI-OX (pág.62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

COLON IRRITABLE

CROHN

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)
L-TRIPTÓFANO (Pág.90)
ES3-ZE (Pág.48)
MELENA DE LEÓN (Pág.78)
*L-GLUTAMINA (Pág.86)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
INMUNO 5 MAX (Pág. 54)
GÉNESIS(Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)

DEMENCIA

DEPRESIÓN

SUPLEMENTO

*NEUR+BAC (Pág.22)
GÉNESIS (Pag. 32)
OMEGA-50 (PAG.36)
RECUMEM (Pág.64)
MELENA DE LEÓN (Pág.78)
*PSICOBIOTIC (Pág.26)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
MELENA DE LEÓN (Pág.78)
L-TRIPTÓFANO(Pag.90)
ACCIÓN (Pág.4)

DEPURATIVO
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* DPUR+BAC (Pag.12)
RENIS+BAC (pag.28)
SHIITAKE (Pág..82)
TAURINA+MG (Pág.94)

DISFUNCIÓN

Índice terapeútico

DERMATITIS
DIABETES

*DERMALIA (Pág.44)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
*PREVENTI-OX (Pág.62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
SINERGIA (Pag. 68)

DIARREA

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

DIARREA INFANTIL

*INFANTIL+BAC (Pág.16)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

DIGESTIONES PESADAS

* DPUR+BAC (Pag.12)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

DISTROFIA MUSCULAR

*L-TREONINA (Pág.88)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
MELENA DE LEÓN (Pag.78)
L-GLUTAMINA (Pág.86)
PREVENTI-OX (Pág.62)

DIURÉTICO

*RENIS+BAC (pag.28)
TAURINA+MG (Pág.94)

DOLORES ARTICULARES
DOLORES DE CABEZA

DOLORES REUMÁTICOS
ECZEMA

SUPLEMENTO

*BICARTIL (Pág.38 y 40)
NALGEX (Pág. 60)
PREVENTIOX (Pág.62)
*CEFAMIG (Pág.8)
NEUR+BAC (Pág.22)
NALGEX (Pág.60)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
DPUR+BAC (Pag.12)
*BICARTIL (Pág 38 y 40)
NALGEX (Pág.. 60)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
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*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DERMALIA (Pág.44)
L-GLUTAMINA (Pág.86)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
DPUR+BAC (Pag.12)

(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

SUPLEMENTO

Índice terapeútico

EMENAGOGO

*FERTIMAC (Pág.50)

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

*GÉNESIS (Pág.32)
OMEGA-50 (PAG.36)
INMUNO 5 MAX (Pág.54)
PREVENTI-OX (Pág.62)

ENVEJECIMIENTO

*GÉNESIS (Pág.32)
OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (Pág.62)
RECUMEM (Pág.64)

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

*GENESIS (Pág.32)
OMEGA-50 (PAG.36)
L-TREONINA (Pág.88)
NEUR+BAC (Pág.22)
PREVENTI-OX (Pág.62)

ESTERILIDAD

*GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
FERTIMAC (Pág.50)
PREVENTI-OX (Pág.62)

ESTIMULANTE

* ACCIÓN (Pag. 4)
ENERDIA (pag.46)
CORDICEPS ZE (Pag.72)
REVIZEUS (Pág.66)
FERTIMAC (Pág.50)
PREVENTI-OX (Pág.62)

ESTREÑIMIENTO

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

ESTRÉS

*ES3-ZE (Pág..48)
L-TRIPTÓFANO (Pag. 90)
DORMIBIEN (Pag. 10)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
INFANTIL+BAC (Pág.16)
FORMULA NOCHE (pag.14)

EXPECTORANTE

*TOTUMO+ (Pág.70)

FATIGA CRÓNICA
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*ACCION (Pag.4)
ENERDIA (pag.46)
SAME ZE (Pág.92)
CORDICEPS ZE (Pág.72)
INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
PREVENTI-OX (Pág.62)
L-TRIPTÓFANO (Pág.90)

DISFUNCIÓN

Índice terapeútico

FECUNDIDAD

SUPLEMENTO

* GÉNESIS (Pág.32)
OMEGA-50 (PAG.36)
FERTIMAC (Pág..50)
PREVENTI-OX (Pág.62)
*L-TRIPTÓFANO (Pág.90)
DORMIBIEN (Pag. 10)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

FIBROMIÁLGIA

FIEBRE DEL HENO

*SINERGIA (pag. 68)
DEFENSA 720 (pag.42)
INFANTIL+BAC(pag.16)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

FÍSTULA

*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

FORÚNCULOS

*DERMALIA (Pág.44)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

GASTRITIS

*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

GASTROENTERITIS

*INTESTY+BAC (Pag.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
INMUNO 5 SOBRES (Pág.54)

GINGIVITIS

*INTESTY+BAC (Pag.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GÉNESIS (Pag. 32)
OMEGA-50 (PAG.36)

GOTA

*SHIITAKE (Pág.82)
TAURINA+MG (Pág.94)

GRIETAS

*DERMALIA (Pág.44)
INTESTY+BAC (pag. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
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(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

Índice terapeútico

GRIPE

*INMUNO 5 MAX SOBRES (Pág.54)
DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL+BAC (Pág.16)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)

HEMORROIDES

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
CARDY+BAC ( Pag.6)

HEPÁTICO

*DPUR+BAC (Pag.12)
SHIITAKE (Pág.82)
TAURINA + MG (Pág.94)
INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

HERIDAS

HIPERCLORIDIA
HIPERTENSIÓN

DISFUNCIÓN

Índice terapeútico

IMPOTENCIA

INAPETÉNCIA
INFARTO

*DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL+BAC (Pág.16)
INTES1+BAC (Pag. 18)
INTESTY+BAC (pág.20)
SINERGIA (Pág.68)
*GÉNESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
ES3 ZE (Pág.48)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
L-GLUTAMINA (Pág.86)
L-TRIPTÓFANO (Pág.90)
RECUMEM (Pág.64)
*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
*CARDY+BAC (Pág.6)
TAURINA+MG (Pág.94)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

HIPERGLUCEMIA

*REVIZEUS (Pág.66)
ACCIÓN (Pag. 4)
FERTIMAC (Pág.50)
ENERDIA (Pág.46)
*CARDY+BAC (Pág.6)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
TAURINA+MG (Pág.94)
PREVENTI-OX (Pág.62)

INFECCIONES

*INTESTY+BAC (Pág. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
SINERGIA (Pág.68)
DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL+BAC (Pág.16)

INFLAMACIÓN

*GÉNESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTIOX (Pág.62)
NALGEX (Pág.60)

INSOMNIO

INSUFICIENCIA VENOSA

*DPUR+BAC (Pag.12)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)
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*DORMIBIEN (Pag. 10)
L-TRIPTOFANO (Pág. 90)
FORMULA NOCHE (Pág.14)
PSICOBIOTIC (Pág.26)
ES3 ZE (Pág.48)
*CARDY+BAC (Pág.6)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

INTOXICACIÓN

JAQUECAS

*PREVENTI-OX (Pág.62)
CARDY+BAC (Pág.6)

ICTERICIA

SUPLEMENTO
*CORDICEPS (Pag. 72)
FERTIMAC (Pág.50)
GÉNESIS (Pag.32)
OMEGA-50 (PAG.62)
PREVENTI-OX (Pág.62)

*DERMALIA (Pág.44)
L-GLUTAMINA (Pág.86)

HERPES

HIPERACTIVIDAD

SUPLEMENTO

* DPUR+BAC (Pag.12)
RENIS+BAC (Pág.28)
INTESTY+BAC (Pág. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
SHIITAKE (Pág.82)
*CEFAMIG (Pág.8)
NEUR+BAC (Pág. 22)
GÉNESIS (Pag. 32) OMEGA-50 (PAG.36)
NALGEX (Pág. 60)
DPUR+BAC (Pag.12)

LARINGITIS
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*TOTUMO+ (Pág.70)
INTESTY+BAC (pág. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL+BAC (Pág.16)

(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

(*) Suplemento Prioritario

Índice terapeútico

LUMBAGO

*BICARTIL (Pág.38 y 40)
NALGEX (Pág.60)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

LUPUS ERITOMATOSO

MASTITIS
MEMORIA
MENOPAUSIA

MENSTRUACIÓN

NEFRITIS

NEOPLASIAS

DISFUNCIÓN
OBESIDAD

*INMUNO 5 MAX (Pág.54)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag.18)

OTITIS

* INTES1+BAC ( Pag.18)
DEFENSA 720 (Pág.42)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pág.20)

PAPILOMAS

*GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
RECUMEM (Pág.64)
NEUR+BAC (Pag.22)

PARÁLISIS

*ACCIÓN (Pag. 4)
ENERDIA(Pág. 46) FERTIMAC (Pág. 50)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
*FERTIMAC (Pág.50)
INTESTY+BAC (pág.20) INTES1+BAC
( Pag.18)

METEORISMO
MIGRAÑAS

SUPLEMENTO

* DPUR+BAC (Pag.12)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
*CEFAMIG (Pág. 8) NEUR+BAC(Pag. 22)
DPUR+BAC (Pag.12)
NALGEX (Pág.60)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
* RENIS+BAC (Pág. 28) INTES1+BAC ( Pag. 18)
PREVENTIOX(Pag. 62)
GÉNESIS (Pag.32)
OMEGA-50 (PAG.36)
INTESTY+BAC (pág.20)

PARKINSON

Índice terapeútico

*METASIN (Pág. 24) INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
L-CARNITINA (pag. 84)
L-TRIPTÓFANO (Pág.90)
*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DEFENSA 720 (Pág.42)
SINERGIA (Pág.68)
*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
SINERGIA (Pág.68)
INMUNO 5 MAX (Pag. 54)
*GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
L-TREONINA (Pág.88)
NEUR+BAC (Pág.22)
MAPURZE (Pag.56)
*GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
NEUR+BAC (Pág.22)
PREVENTI-OX (Pág.62)
MAPURZE (Pag.56)

PIE DE ATLETA
PIEL PROBLEMAS

*DERMALIA (Pág..44)
*INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DERMALIA (Pág..44)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)
DPUR+BAC (Pag.12)

PROSTATITIS

*RENIS+BAC(Pág. 28)
SINERGIA (Pág.68)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC (Pag. 18)

PSORIASIS

* DPUR+BAC (Pag.12)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
PREVENTI-OX (Pág.62)
INTESTY+BAC (pág. 20)
DERMALIA (Pág.44)
SINERGIA (Pág.68)

*INMUNO 5 MAX (Pág.54)
PREVENTI-OX (Pág.62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

NEUMONIA

*INMUNO 5 MAX (Pág. 54)
SINERGIA (Pág.68)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
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SUPLEMENTO

QUEMADURAS

*L-GLUTAMINA (Pag.86)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
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(*) Suplemento Prioritario

DISFUNCIÓN

Índice terapeútico

RESFRIADOS

* INTES1+BAC (Pag.18)
TOTUMO + (Pág.70)
DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL+BAC (Pág.16)
INTESTY+BAC (pág.20)

SINDROME METABÓLICO
TEMBLORES

*METASIN (Pag. 24)
*GENESIS (Pág.32) OMEGA-50 (PAG.36)
ES3-ZE (Pág.48)
NEUR+BAC (Pág.22)
L-TREONINA (Pág.88)

TIC NERVIOSO

*MAPURZE (Pag. 56)
L-TREONINA (Pág.88)
NEURBAC (Pág. 22)

TOS

*L-TREONINA (Pág.88)
DEFENSA 720 (Pág.42)
TOTUMO + (Pág.70)

ULCERAS

*L-GLUTAMINA (Pág. 86)
INTESTY+BAC (pág. 20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

VARICELA

VARICES

SUPLEMENTO

*DEFENSA 720 (Pág.42)
INFANTIL + BAC (Pág. 16)
INTESTY+BAC (pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)

La terapeútica anteriormente citada, es orientativa sobre
nuestros suplementos, entendemos que en la mayoria
de los casos no es necesario la ingesta de todos ellos
conjuntamente, queda a juicio del profesional. Sabemos
que la terapia debe ser individualizada y estrictamente
personalizada. Los profesionales de la medicina natural
no creemos en los protocolos, creemos en la medicina
personalizada.
A día de hoy sabemos que existe un cambio de paradigma tanto en la medicina como en la biología, el avance
cientifico y la especialización en el microbioma y la microbiota humana nos hacen incluir los probióticos y prebióticos en nuestras formulaciones, por ser tan decisivos
para el control de la salud.

Dedicado a las terapias naturales
y a quienes las ejecutan.

*CARDY+BAC (Pág.06)
PREVENTI-OX (Pág. 62)
GÉNESIS (Pag.32) OMEGA-50 (PAG.36)

VERRUGAS

*DEFENSA 720 (Pág.42)
SINERGIA (Pág.68)

VESÍCULA

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
TAURINA + MG (Pag. 94)

VOMITOS

Suplementos Zeus
Apdo. de Correos 136
28700 SS de los Reyes (Madrid)
Telf: 91 654 68 78 / informacion@suplementoszeus.com
www.suplementoszeus.com / www.genesisdha.com

*INTESTY+BAC (Pág.20)
INTES1+BAC ( Pag. 18)
DPUR+BAC (Pag.12)
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