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Utilizando setas
enteras, sin extracción
Cada hongo contiene un conjunto único de sustancias. Durante la extracción, solo se obtiene una sustancia (p. Ej., Beta-glucanos) de la seta y las otras se pierde. Nuestra empresa utiliza las setas enteras para preservar la combinación natural de todas las
sustancias. Por ejemplo, nuestra seta de ostra 100% seca contiene no solo beta-glucanos, sino también, por ejemplo, lovastatina,
fibra fúngica, vitaminas B, D, C y K, oligoelementos cobre, cromo, zinc, selenio, yodo y muchas otras sustancias. S.T. Chang, un profesor
de biología y experto en setas, dijo que un extracto de seta, como el beta-glucano, es un buen solista, pero que todo el cuerpo fructífero de una
seta con todas sus sustancias es una orquesta sinfónica bien coordinada.

SECADO

EXTRACCIÓN

beta-glucanos, fibra fúngica, vitaminas A, C, D, K, quitina, quitosano, lovastatina, proteínas, oligoelementos (cromo, cobre, hierro, yodo, selenio, zinc)

beta-glucanos

La seta de ostra seca contiene una amplia gama de sustancias activas. Aprovechando todas las sustancias de la seta entera, nuestros productos no solo contienen
beta-glucanos, sino también otras sustancias como vitaminas y oligoelementos.

Mediante extracción, se obtienen a propósito sustancias específicas de las
setas y al mismo tiempo se pierden muchas otras que contienen de forma
natural.

“Los extractos obtenidos de la seta son meros solistas, mientras
que la seta utilizada en su conjunto es una orquesta sinfónica
bien coordinada “
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S.T. Chang,
profesor de biología
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Complementos alimenticios de setas y plantas

INMUNIDAD – TRACTO INTESTINAL
SETA DE OSTRA CON ACEITE DE ESPINO AMARILLO
Producto 100% natural sin aditivos ni conservantes que combina la seta de ostra con
aceite de espino amarillo, apto para niños y adultos. El aceite de espino amarillo es
el ingrediente más valioso obtenido de los frutos de esta planta, que contiene una
amplia gama de sustancias. El espino amarillo contribuye a las defensas naturales del
cuerpo, reducir la fatiga y al funcionamiento del tracto intestinal.
Seta de ostra: sabemos todo al respecto de dónde viene, cuántos beta-glucanos contiene y cómo se procesa. Es por eso que nunca usamos extractos, sino solo setas enteras, liofilizadas, de instalaciones de cultivo de setas certificadas
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 300 mg [polvo de seta de ostra seca y aceite de espino amarillo]. Contiene 118,2 mg de ß-glucano ± 3,75 mg.
Sustancias en el aceite
de espino amarillo
• carotenoides (provitamina A)
• ácidos grasos OMEGA
• vitamina E

Cápsulas
vegetales
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Apto a partir
de 3 años

Sustancias
en la seta de ostra
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• fibra

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

INMUNIDAD – SISTEMA CIRCULATORIO
REISHI BIO
El reishi es una de las setas más importante de la medicina tradicional china. Pertenece a las setas más investigadas con la más amplia gama de sustancias biológicamente activas. Entre otras cosas, contribuye a las defensas naturales del cuerpo y a
mantener el sistema circulatorio sano.
Nuestro preparado REISHI se produce por medio de una tecnología de producción
de alto estándar: la liofilización. Se trata de un proceso de deshidratación por medio
de una congelación rápida y luego, al producto congelado, se le quita el hielo por
medio de sublimación. El hielo se transforma directamente en vapor sin pasar por
el estado líquido. El polvo de las setas adquirido a través de esta tecnología es 100%
natural, muy ligero y con una alta pureza microbiológica conservando plenamente
las propiedades de la seta fresca: el sabor, olor y color.
Ingredientes (1 cápsula): 150 mg de polvo de reishi liofilizado entero. Contiene
33,2 mg de ß-glucano ± 1,5%.
Sustancias
• polisacáridos (beta- glucanos)
• fibra

Apto para
celíacos

Apto a partir
de 3 años

Cápsulas
vegetales
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INMUNIDAD – SISTEMA CIRCULATORIO Y CARDIOVASCULAR
CORDYCEPS active
El cordyceps es un hongo silvestre y raro que crece en las regiones montañosas de
China, el Tíbet y Nepal. Se crea una mezcla extraordinaria en combinación con reishi
- “la reina de las setas” y la planta rosa polar que contribuye a la actividad mental
y cognitiva óptimas y leuzea carthamoides que contribuye al mantenimiento de las
funciones del cuerpo y a mejorar el estado del sistema cardiovascular.
Cordyceps sinensis es una seta, también conocida como “seta oruga”, de las más utilizadas en la medicina tradicional china. Parásita predominantemente en las larvas de la
polilla Hepialis armoricanus. Es este tipo de conexión inusual la que le dio su nombre.
Podría traducirse como mitad animal y mitad hongo.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 320 mg [polvo de todas las partes de la seta
cordyceps sinensis seca, extracto de la rosa polar – 50 mg, polvo de la seta reishi entera liofilizada, extracto de la leuzea carthamoides – 20 mg].
Sustancias
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• fibra

Cápsulas
vegetales
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No recomendado
hasta 18 años

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

MEMORIA – CONCENTRACIÓN – SISTEMA NERVIOSO
B15 MEMORY
El preparado B15 MEMORY es una mezcla única que contiene melena de león y plantas como: bacopa monierri que contribuye a la concentración, la memoria y a mantener la función cognitiva, rosa polar que contribuye a la actividad mental y cognitiva
óptima, cúrcuma que contribuye al funcionamiento del sistema nervioso y ginkgo biloba que contribuye al equilibrio del sistema nervioso y a mantener la memoria que
disminuye con la edad. Es adecuado para cualquier edad, a partir de los 15 años, tanto
para estudiantes y ejecutivos como para personas mayores.
La melena de león ha sido apodado por su forma y color. Destaca por su contenido
de beta-glucanos, pero también por sustancias únicas como las erinacinas, sustancias fenólicas de bajo peso molecular y hericenonas. La melena de león es muy poco
común, pero si se lo ofrecen como una delicatessen, ¡asegúrese de no rechazarlo!
Es agradablemente aromático y se considera una enorme exquisites.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 300 mg [polvo de la seta seca de melena de
león 100 mg, polvo de cúrcuma longa 70 mg, extracto de bacopa monnieri 50 mg, extracto de rosa polar 40 mg, extracto de ginkgo biloba 20 mg, levadura de cerveza seca
(con el ácido pangámico en forma natural) 20 mg].
Sustancias
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• á cido pangámico
• fibra
Apto para
celíacos

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

No recomendado
hasta 18 años

Cápsulas
vegetales
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CONFORT INTESTINAL
PHYTOLAX
Un producto natural que contiene 7 hierbas y extractos. Llantén menor contribuye a
mantener una función intestinal normal y ayuda a mantener un equilibrio microbiano
intestinal saludable.
La ciruela es el fruto del árbol ciruelo, árbol de la familia de las Rosáceas que alcanza
los 5 metros de altura. Esta familia incluye más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbustos y árboles. Existen ciruelas de diversos colores, tamaños, formas y sabores.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 450 mg [albaricoque extracto de fruto seco
90 mg, llantén menor hoja seca 90 mg, bardana extracto de raíz seca, ciruela extracto de fruto seco 45 mg, extracto de hoja seca de frángula 45 mg, semillas molidas de
eneldo, extracto de semillas de mijo común].
Sustancias
• fibra

Cápsulas
vegetales
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No recomendado
hasta 15 años

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

INMUNIDAD
VITASET 7
VITASET 7 es un producto a base de 7 setas y vitamina C. La vitamina C contribuye al
funcionamiento normal del sistema inmunitario. Todas las setas utilizadas contienen
sustancias como polisacáridos y polipéptidos.
La seta reishi figura entre las setas más populares. Reishi contribuye a las defensas naturales del cuerpo y a mantener el sistema circulatorio sano. Chaga es una seta rara
que crece en el árbol de abedul en Siberia, cordyceps en las regiones montañosas de
China, Tíbet y Nepal. Existen más de 500 especies de cordyceps, no obstante, la más
conocida y al mismo tiempo la más rara es cordyceps sinensis. El producto contiene
también la seta de ostra, maitake, melena de león y shiitake.
Ingredientes (1 cápsula): una mezla de 500 mg [polvo de la seta entera liofilizada
de reishi 70 mg, polvo de chaga 70 mg, polvo de la seta entera liofilizada de shiitake
70 mg, polvo de seta de ostra seca 70 mg, polvo seco de la seta entera de maitake,
polvo seco de todo el espectro de la seta cordyceps polvo de la seta liofilizada de melena de león, vitamina C (ácido L-ascórbico) 40 mg].
Sustancias
• vitamina C
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• fibra

Apto para
celíacos

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

No recomendado
hasta 18 años

Cápsulas
vegetales
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HEMATOPOYESIS –HEMOGLOBINA
HEMO PLUS + ÁCIDO FÓLICO
Una fórmula única a base de vitaminas y minerales
El preparado HEMO PLUS contiene sustancias naturales como la vid, zarzamora y remolacha. Además, incluye SETA DE OSTRA con amplia gama de sustancias como beta-glucanos, fibra y otros componentes. Incluye también grupo de vitaminas B y vitamina C que mejora la absorción del hierro, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga,
contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario. Gracias al
contenido de vitaminas B6 y B12 contribuye a la formación normal de glóbulos rojos.
Y gracias a su contenido de hierro contribuye al transporte normal de oxígeno en el
cuerpo y a la formación normal de hemoglobina.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 250 mg [polvo de la uva negra seca, polvo
de la seta de ostra seca, vitamina C (ácido L-ascórbico), polvo del fruto de espino amarillo seco, hierro (fumarato ferroso), polvo del fruto seco de la zarzamora, remolacha
seca, vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), folato - vitamina
B9 (ácido teroilmonuglutámico), vitamina B12 (cianocobalamina)].
Sustancias
• resveratrol
• v itaminas B2, B6, B9, B12, C
• hierro

Cápsulas
vegetales
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Apto a partir
de 3 años

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

DIGESTIÓN – FUNCIÓN HEPÁTICA – SISTEMA CIRCULATORIO
CARDO MARIANO + REISHI
Una unión fuerte entre reishi - “la reina de las setas” que contribuye a las defensas naturales del cuerpo, cardo mariano que contribuye a mantener la función hepática y a
la digestión y saúco negro que contribuye al funcionamiento del sistema inmune.
El cardo mariano (Silybum marianum) es una planta conocida que proviene de las
zonas subtropicales y en nuestras tierras su cultivo es todavía bastante raro. El cardo
mariano madura a finales de septiembre cuando en sus semillas se crea la sustancia
“silimarina”.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 200 mg de [polvo del cardo mariano seco
60 mg, extracto del cardo mariano 40 mg, polvo de la seta reishi 75 mg, polvo de los
frutos secos del saúco negro 25 mg]. Contiene 31 ± 2 mg de silimarina y de 16,60 mg
de beta-glucanos ±0,6%.
Sustancias
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• silimarina

Apto para
celíacos

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

Apto a partir
de 3 años

Cápsulas
vegetales

19

Complementos alimenticios de setas y plantas

INMUNIDAD – TRACTO INTESTINAL - PIEL
ACEITE DE ESPINO AMARILLO en gotas
El producto contiene cantidad declarada de ácidos grasos OMEGA 3-6-7-9 y carotenoides. El aceite de espino amarillo 100% puro prensado en frío, es la materia más valiosa
que se extrae de los frutos de esta planta. Las gotas se pueden administrar por vía oral
o exógena. Espino amarillo contribuye a las defensas naturales del cuerpo y al funcionamiento del tracto intestinal. Además de contribuir a las defensas y al tracto intestinal, también contribuye a mantener la piel sana, a reducir la fatiga y al funcionamiento
de la mucosa ocular y bucal
Ingredientes (1 gota): aceite de espino amarillo 100% puro.
La palabra Hippophae se origina de las palabras griegas y significa “caballo reluciente”.
Espino amarillo era un alimento muy consumido por los caballos, los cuales, conseguían gracias a él un pelaje brillante.
Sustancias en el aceite
de espino amarillo
• carotenoides (pro-vitamina A)
• á cidos grasos OMEGA 7
• v itamina E
• betacaroteno

Cápsulas
vegetales
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Apto a partir
de 3 años

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

INMUNIDAD – TRACTO INTESTINAL
ACEITE DE ESPINO AMARILLO en cápsulas
El aceite de espino amarillo 100% puro prensado en frío, es la materia más valiosa que
se extrae de los frutos de esta planta. Es de color naranja oscuro y se adquiere de las
bayas del arbusto del mismo nombre. El producto contiene cantidad declarada de ácidos grasos OMEGA 3-6-7-9 y carotenoides.
Espino amarillo contribuye a las defensas naturales del cuerpo y al funcionamiento del
tracto intestinal. Es siempre la compañero perfecta para la reina de las setas reishi y la
seta de ostra. Además de contribuir a las defensas y al tracto intestinal, también contribuye a mantener la piel sana, a reducir la fatiga y al funcionamiento de la mucosa
ocular y bucal.
Ingredientes (1 cápsula): 250 mg de aceite de espino amarillo 100% puro. 1 cápsula
blanda de gelatina (gelatina, glicerol, sorbitol, agua destilada)
Sustancias en el aceite
de espino amarillo
• carotenoides (pro-vitamina A)
• á cidos grasos OMEGA 7
• v itamina E
• betacaroteno

Apto para
celíacos

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto a partir
de 3 años

Cápsulas
vegetales
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CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
Tribulus 4U
Tribulus 4U es una mezcla única, cuidadosamente seleccionada de plantas como tribulus terrestris, ginseng, maca, ginkgo biloba junto con cordyceps, enriquecida con vitamina B6 y l-arginina. El ginseng y ginkgo biloba contribuyen a la circulación sanguínea
normal. La vitamina B6 contribuye a disminuir el cansancio y fatiga y al metabolismo
energético normal.
El nombre latino de la raíz de maca es lepidium meyenii, que se deriva del botánico
peruano Franz Julius Ferdinand Meyen, quien describió la planta. Se puede encontrar
bajo el nombre de ginseng peruano o brasileño, maca-maca o maca andina. El hogar
de esta planta es la Cordillera de los Andes, que se extiende a lo largo de toda Sudamérica.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 450 mg [tallo molido de tribulus terrestris
120 mg, extracto de raíz de maca 120 mg, clorhidrato de l-arginina, polvo seco de
todo el espectro de cordyceps, extracto de raíz de ginseng 20 mg, extracto de hoja de
ginkgo biloba 20 mg, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)].
Sustancias
• vitamina B6
• L-arginina

Cápsulas
vegetales
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No recomendado
hasta 18 años

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios de setas y plantas

SEMILLAS DE ALBARICOQUE – BETA-GLUCANOS
B17 APRICARC CON ACEITE DE ALBARICOQUE
El preparado B17 Apricarc incluye las semillas de albaricoque y la seta de ostra, también la seta reishi y frutos de espino amarillo que contribuyen a las defensas naturales.
Además, espino amarillo contribuye a reducir la fatiga y al funcionamiento del tracto
intestinal.
Pequeño fruto con grandes cualidades: las semillas de albaricoque contienen la amigdalina, también conocida bajo el nombre laetril o vitamina B17, que se encuentra en
más de 1.200 especies de plantas. Otra fuente de amigdalina son las semillas de frutas
como la manzana, pera, cereza, ciruela y naranja. No obstante, la encontramos también en las moras o frambuesas.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 400 mg [polvo de la semilla de albaricoque
160 mg, polvo del fruto de espino amarillo seco, polvo de la seta reishi liofilizada, polvo de la seta de ostra y aceite de las semillas de albaricoque].
Sustancias
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• carotenoides
• á cidos grasos OMEGA 7
• v itamina E
• l as semillas de albaricoque
• fibra

Apto para
celíacos

No recomendado para las mujeres
embarazadas y madres lactantes

No recomendado
hasta 18 años

Cápsulas
vegetales
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Productos sanitarios

PARA EL DOLOR DE GARGANTA
free ANGIN spray
El spray de hierbas 100% natural contiene una combinación de 5 hierbas. El spray produce una película protectora aceitosa en la superficie de la membrana mucosa de la
cavidad oral y faringe que evita la penetración de microorganismos en el cuerpo humano. Es adecuado para dolores de garganta (p.ej. resfriados) sequedad de la membrana mucosa, irritación de las cuerdas vocales y la faringe, después de la cirugía y en
las cuerdas vocales irritadas.
Ingredientes: aceite vegetal, aceite de espino amarillo, extracto de hojas de salvia,
extracto de flores de caléndula, extracto de manzanilla, extracto de hojas de menta
piperita.
Instrucciones de uso: FREEANGIN spray está indicado para niños a partir de los
2 años. Los niños menores de 6 años deben tomar el producto bajo la supervisión de
adultos. Aplique 3 veces al día 2 o 3 pulverizaciones en la garganta hasta que los síntomas desaparezcan. Después de la aplicación es recomendable no comer ni beber
durante 30 minutos. El spray está diseñado para ser utilizado por un solo usuario. Si
los síntomas del malestar no desaparecen después de una semana de aplicación del
spray, consulte a su médico.
Advertencias: No consuma el preparado en caso de ser alérgico o hipersensible
a cualquiera de los ingredientes de este producto. En caso de contacto con los
ojos, enjuáguelos de forma rápida y cuidadosa con agua limpia. En caso de unos efectos más prolongados, buscar atención médica.
Spray
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Apto a partir
de 2 años

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Vitaminas y minerales

Complementos alimenticios

INMUNIDAD – DIGESTIÓN
PROBIÓTICOS + SETA DE OSTRA CON BETA-GLUCANOS FORTE
Al combinar probióticos de 20 mil millones de UFC con seta de ostra, el fruto de escaramujo (rosa canina, rosa laevigata) y vitamina C que contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario, conseguimos una receta original y natural. La seta de
ostra se utiliza entera con su amplia gama de sustancias activas. El producto es adecuado durante y después del tratamiento con antibióticos.
Ingredientes (1 cápsula): una mezcla de 340 mg [polvo de seta de ostra seca, vitamina C (ácido L-ascórbico) 40 mg/ 50 % VRN*, extracto seco de escaramujo (rosa canina,
rosa laevigata), Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis,
inulina].
Sustancias de la
seta de ostra
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• fibra

Vitamina C
Extracto seco de escaramujo

Bacterias
probióticas
• Lactobacillus acidophilus
• B ifidobacterium bifidum
• B ifidobacterium lactis

Cápsulas
vegetales
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Apto a partir
de 3 años

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto para
celíacos

*VRN

Valor de Referencia
de Nutrientes

Complementos alimenticios

Vitaminas y minerales

HUESOS – DIENTES – MÚSCULOS – INMUNIDAD
VITAMINA D3 400 IU
La vitamina D es importante para el cuerpo humano, ya que contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales. Además, contribuye a la absorción y utilización normal del calcio, al funcionamiento normal de los músculos y del
sistema inmunitario.
Ingredientes: aceite de oliva, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina E (mezcla de
tocoferoles).1 gota equivale 400 UI (10 µg) de Vitamina D3 en una base de aceite,
200% VRN*.
La vitamina D3 es una de las vitaminas liposolubles que el cuerpo puede producir parcialmente bajo la influencia de la radiación ultravioleta o que obtiene de los alimentos.
Se puede obtener la vitamina D de dos modos:
• Mediante la exposición de los rayos solares (UV).
• Por el consumo de alimentos ricos en esta vitamina, como, por ejemplo, la leche
y el huevo.

Valor de Referencia
de Nutrientes

*VRN

Apto para
celíacos

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto desde
nacer

Gotas
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Complementos alimenticios para niños

INMUNIDAD – CANSANCIO
ESPINILLO, LAS GOMINOLAS MULTIVITAMINAS CON ESPINO AMARILLO
Las gominolas multivitaminas son extraordinarias no solo por su rico sabor a frutas
ya que incluye un alto porcentaje (20%) de zumo de frutas natural, sino también por
su contenido de 9 vitaminas. Las gominolas contienen unos componentes adecuados para toda la familia y fácilmente digeribles.
Las gominolas ESPINILLO se producen sin conservantes, sin aditivos, sin colorantes
y sin edulcorantes.
Ingredientes: Jarabe de glucosa, azúcar, agua potable, gelatina; mezcla de concentrado de frutas de uvas, naranjas, manzanas, mandarinas, pomelos, fruta de la pasión (maracuyá) y limón; puré de albaricoque, mango, nectarina, plátano, guayaba
y melocotón; jugo de espino amarillo seco (3 %), regulador de la ácidez: ácido cítrico; sabores: maracuyá; composición del pulido (aceite de coco) sustancia de pulido:
cera de carnauba E903. Vitaminas: vitamina C (ácido L-ascórbico), vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina.),
biotina (D-biotina), folato vitamina B9 (ácido teroilmonuglutámico), vitamina B12
(cianocobalamina).
Sustancias

Sustancias

• vitamina C
• vitamina E
• ácido pantoténico
• v itamina B2

Gominolas
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Sustancias

• vitamina B1
• folato (vitamina B9)
• biotina (vitamina B7)
• vitamina B12

Apto a partir
de 3 años

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto para
celíacos

Complementos alimenticios para niños

INMUNIDAD
BABY IMUN jarabe con seta de ostra y espino amarillo
Jarabe 100% natural para la inmunidad de los niños a partir de 1 año (evaluado por
la Sociedad Checa de Pediatría) con una composición cuidadosamente seleccionada
de ingredientes solamente naturales, con seta de ostra con la cantidad declarada de
beta-glucanos y espino amarillo que contribuye a las defensas naturales del cuerpo.
1 bote contiene concentrado de frutas hasta de 1 kg de las frutas frescas. No contiene
conservantes, colorantes ni edulcorantes artificiales.
La seta de ostra es un hongo que contiene una amplia gama de sustancias como beta-glucanos, fibra y otros componentes. Espino amarillo es extraordinario por su contenido de un amplio abanico de componentes. Los frutos de espino amarillo - bayas
de color naranja y de un sabor ácido, contiene vitamina E, ácidos grasos OMEGA 7 y
carotenoides.
Ingredientes: concentrado natural de pera (58,3 %), concentrado natural de manzana, puro polvo de seta de ostra, jugo de espino amarillo seco.

Sustancias en
seta de ostra
•p
 olisacáridos (beta-glucanos)
• á cido pangámico
• fibra

Apto para
celíacos

Sustancias
• jugo de espino amarillo seco

Adecuado para mujeres
embarazadas y lactantes

Apto a partir
de 1 años

Jarabe
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