
ES catalog 30042020.indd   1ES catalog 30042020.indd   1 17.05.2020   23:36:5217.05.2020   23:36:52



Desarrollamos constantemente
nuevos productos en colabora-
ción con expertos del sector de la 
salud como médicos, farmacéu-
ticos y nutricionistas. Durante el 
desarrollo y la fabricación de pro-
ductos innovadores, integramos 
no sólo estudios científicos ac-
tuales y de la medicina conven-
cional, sinó también de la medic-
ina alternativa, a fin de obtener 
combinaciones sinérgicas de 
sustancias bioactivas.

DESARROLLO DE
PRODUCTOS:

“Todos los productos
de ViVe son
producidos

exclusivamente en
Alemania“

VIVE = VIDAVIVE = VIDA
Tener salud otorga bienestar mental y felicidad, un  
requisito indispensable para gozar de una vida longe-
va, y plena, para así poder disfrutar también durante la 
vejez, y todo esto, con un estilo de vida sano, activo y 
sin estrés.

``NO LE CONFÍES TU SALUD A CUALQUIERA``

Muchas sustancias bioactivas son clave para gozar de 
buena salud, y por muy diferentes que sean las personas, 
  también lo son las necesidades de nutrientes. En al-
gunas fases de la vida se necesita más de algunos pro-
ductos y en otras, fases otros distintos, por ejemplo, los 
atletas  tienen una mayor necesidad de aminoácidos 
y las personas mayores mas productos con nutrientes 
esenciales y es donde ViVE Spplements, conseguirás 
una gama variada de productos de primera calidad.

VIVE SUPPLEMENTS

Nosotros, como amantes de la salud, creemos firmemente que una dieta perfectamente orga-
nizada es ideal y fundamental para gozar de una vida longeva y llena de vitalidad disfrutando 
de buena salud. Realizar cinco comidas al día, practicar ejercicio a diario y no “sobreestresarse” 
en la rutina del día a día. ¿Pero, quién logra hacerlo todo? Para darle a tu cuerpo el extra 
de  atención que necesita, ViVe Supplements ha desarrollado una gama de complementos 
alimenticios bien formulados, con ingredientes de alta biodisponibilidad y minimizando al 
máximo posible el uso de aditivos. Ya sea en forma de comprimido, cápsula, polvo o líquido, 
los complementos nutricionales pueden ayudarte a mantenerte sano y sobre todo son muy 
prácticos y de gran ayuda cuando por motivos de tiempo no conseguimos cumplir con todas 
estas pautas saludables.
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Evitamos, siempre que sea po-
sible, materias innecesarias, 
agente de carga y colorantes. 
Nuestro objetivo es también que
nuestros productos sean com-
patibles para las personas que 
sufren de intolerancia a ciertos 
ingredientes especiales.

DECLARAMOS Y ANALIZAMOS
¡TODO!

VIVE LOS MEJORES COMPLEMENTOS
DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Una dieta perfectamente organizada sería ideal para 
llevar una vida longeva y llena de vitalidad disfrutan-
do de buena salud. Cinco comidas al día, realizar ejer-
cicio con frecuencia y no “sobreestresarse” en el día a 
día. ¿Quién logra hacerlo todo? Para darle a tu cuerpo 
el extra de  atención que necesita, ViVe Supplements 
ha desarrollado una gama de complementos alimenti-
cios formulados cuidadosamente. Ya sea en forma de 
comprimido, cápsula, polvo o líquido, los complemen-
tos nutricionales pueden ayudarte a mantenerte sano 
y sobre todo son prácticos.

COMPOSICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

La composición se centra en los últimos datos científi-
cos disponibles, esto significa, que no prestamos sola-
mente atención a la combinación y la óptima propor-
ción de cada sustancia activa, sino también a que estas 
tengan una alta biodisponibilidad para el organismo, y 
de esta manera no le creen más trabajo innecesario a 
nuestro cuerpo.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD / PRECIO:

Ofrecemos suplementos de alta calidad a precios muy 
atractivos. Los gastos innecesarios son suprimidos por 
el hecho de que usted compra los productos directa-
mente del fabricante. No tenemos miedo a cualquier 
comparación con los productos de nuestros competi-
dores, porque pronto descubrirá que somos mucho 
más económicos tanto en términos de calidad como 
en términos de dosificación de sustancias activas por 
cápsula.

“Cápsulas libres de
titanio, dióxido de  

silicio y estearato de 
magnesio “

“Sin Ftalatos, sin gluten, 
lactosa, fructosa ni otros 

alérgenos“
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Ácido Hialurónico 200mg

El ácido hialurónico es un componente principal del líquido sinovial, presente en 
las articulaciones y vital para el buen funcionamiento de éstas.

• Altamente dosifi cado
• Estado puro y sin aditivos

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Ácido hialurónico 400mg

L-Leucina 40mg

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5601120

L-Arginina 1000mg

La L-Arginina es un aminoácido esencial, el cuerpo no la puede producir por sí 
mismo. Está involucrada en la síntesis de creatina y la conversión de amoniaco 
en urea.

• 1000mg de L-Arginina pura/comprimido
• Facilita la recuperación muscular

• Vegana
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido)

L-Arginina 1000mg

Contenido: 100 comprimidos - Nº de artículo: 5610100

B Complex + PABA

Este complejo de vitaminas del grupo B contiene todas las vitaminas del grupo 
B, PABA, colina e inositol. 

• Altamente dosifi cado
• Para una función psicológica normal

• Vegano
• Con ácido fólico, PABA, colina e inositol

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula) %VRN

Vitamina B1 75mg 6818

Vitamina B2 75mg 5357

Vitamina B3 75mg 469

Vitamina B6 20mg 1429

Vitamina B12 750µg 30.000

Ácido fólico 750µg 375

Biotina 750µg 1500

Ácido pantoténico 75mg 1250

Inositol 75mg -

Colina 75mg -

PABA 75mg -

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5611090

La L-Arginina es un aminoácido esencial, el cuerpo no la puede producir por sí La L-Arginina es un aminoácido esencial, el cuerpo no la puede producir por sí La L-Arginina es un aminoácido esencial, el cuerpo no la puede producir por sí 
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Sauzgatillo 200mg + Zinc

El Vitex Agnus Castus es una planta  nativa del Mediterráneo. Se usa tradicional-
mente desde la Edad Media. En Alemania es utilizado para el síndrome premenstrual.

• 50mg de extracto 4:1 por cápsula
• Enriquecido con zinc

• Contribuye a una fertilidad normal
• Vegano y sin aditivos

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula) %VRN

Zinc 3mg 30

Extracto de Sauzgatillo 50mg -

corresponde a Sauzgatillo 200mg -

L-Leucina 30mg -

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5625090

Curcumina + BioPerine®

La cúrcuma es una planta utilizada tradicionalmente en el Ayurveda. La sustancia 
activa de la cúrcuma son los curcuminoides, entre los que  se encuentra la curcumina.

• 500mg de Curcumina por cápsula
• Enriquecido con piperina para una 

mejor absorción

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (4 cápsulas)

Extracto de cúrcuma 2000mg

de los cuales curcuminoides 1900mg

Extracto de pimienta negra 13,68mg

de los cuales piperina 13mg

L-Leucina 120mg

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5612090

Citrato de Magnesio

El magnesio es un mineral fundamental para numerosas funciones de nuestro 
organismo. 

• Alta biodisponibilidad
• Ayuda a disminuir el cansancio
• Apoya la función muscular
• Vegano

• Para el mantenimiento de huesos y 
dientes

• Sin estearato de magnesio ni dióxido de 
silicio

Información nutricional por dosis diaria (4 cápsulas) %VRN*

Magnesio 400mg 107

L-Leucina 120mg -

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5613120

La cúrcuma es una planta utilizada tradicionalmente en el Ayurveda. La sustancia La cúrcuma es una planta utilizada tradicionalmente en el Ayurveda. La sustancia La cúrcuma es una planta utilizada tradicionalmente en el Ayurveda. La sustancia La cúrcuma es una planta utilizada tradicionalmente en el Ayurveda. La sustancia 

l Vitex Agnus Castus es una planta  nativa del Mediterráneo. Se usa tradicional-
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Rhodiola Rosea 500mg

La raíz de Rhodiola Rosea es considerada un adaptógeno. Ésta es utilizada actu-
almente como tratamiento para casos de depresión y estrés  entre otros.

• Extracto de raíz estandarizado
• 15mg de rosavina/cápsula
• 10mg de salidrósida por cápsula

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula)

Extracto de raíz de Rhodiola Rosea 500mg

de los cuales rosavina 15mg

de los cuales salidrosida 5mg

L-Leucina 40mg

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5622090

Maca Amarilla 450mg

La  Maca es una planta  nativa de los Andes de Perú y Bolivia, donde también 
se cultiva con un fi n alimentario. Se utiliza desde tiempo como un afrodisiaco.

• Raíz de Maca amarilla
• Superalimento vigorizante

• Vegana
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Raíz de Maca amarilla en polvo 900mg

L-Leucina 60mg

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5607090

Astaxantina microencapsulada

La astaxantina es un carotenoide con un altísimo poder antioxidante, más alto 
que el de la vitamina C y E. 

• Estable por la microencapsulación
• Protege del estrés oxidativo

• Fuerte actividad antioxidante
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Microesferas de astaxantina 633mg

de los cuales astaxantina 15mg

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5600120

La raíz de Rhodiola Rosea es considerada un adaptógeno. Ésta es utilizada actu-La raíz de Rhodiola Rosea es considerada un adaptógeno. Ésta es utilizada actu-La raíz de Rhodiola Rosea es considerada un adaptógeno. Ésta es utilizada actu-La raíz de Rhodiola Rosea es considerada un adaptógeno. Ésta es utilizada actu-
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Extracto de Kelp 200mg

El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-
teínas y diferentes minerales. Especialmente destacable es su alto contenido en  yodo. 

• Para un funcionamiento normal de 
la tiroides

• Contribuye a  una función cognitiva 
normal

• 300µg de yodo natural por cápsula
• Vegano
• Sin  estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula) %VRN

Extracto de alga Kelp 200mg -

de los cuales yodo 300µg 200

L-Leucina 30mg -

Contenido: 250 cápsulas - Nº de artículo: 5623250

Glicina 100% Pura

La glicina es un aminoácido que toma parte en diferentes pro-
cesos como la síntesis de colágeno, elastina y creatina.

• 100% Vegana
• 100% Pura

• Sin aditivos
• Recomendación para deportistas

Información nutricional por dosis diaria  (3g)

Glicina 3g

Contenido: 500 gramos - Nº de artículo: 5615500

Extracto de Muira Puama 500mg

El Muira Puama  ha sido utilizada tradicionalmente por los indígenas del Amazonas, de-
bido a sus propiedades revitalizantes. Es también conocida como madera de la potencia.

• Adaptógeno
• Afrodisiaco natural

• Extracto vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula)

Extracto de Muira Puama 10:1 500mg

corresponde a Muira Puama 5g

L-Leucina 10mg

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5609120

El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-El Kelp es un alga marina con un alto valor nutricional. Posee vitaminas A, B, C y E,  pro-

La glicina es un aminoácido que toma parte en diferentes pro-La glicina es un aminoácido que toma parte en diferentes pro-La glicina es un aminoácido que toma parte en diferentes pro-La glicina es un aminoácido que toma parte en diferentes pro-
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Corteza de Pino 100mg

 El extracto de corteza de pino marítimo francés se utiliza con el nombre com-
ercial de Pycnogenol. La corteza de pino marítimo es rica en procianidinas, que 
tienen una potente acción antioxidante.

• Extracto estandarizado al 95% de 
procianidinas

• Potente acción antioxidante

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Extracto de corteza de pino 200mg

de los cuales proantocianidinas 190mg

L-Leucina 60mg

Contenido:  - Nº de artículo: 5608120

Coenzima Q-10 200mg

La coenzima Q10 es una molécula que producimos y tiene un papel esencial 
en la producción de la energía celular. Es también denominada ubiquinona.

• Antioxidante
• Contribuye a un correcto funcio-

namiento del corazón

• Importante en el metabolismo 
celular

• Vegana

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula)

Coenzima Q10 Ubiquinona 200mg

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5616120

Ubiquinol Kaneka

El Ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q-10. Cuando ingerimos Q-10 en 
forma de ubiquinona nuestro cuerpo la transforma en ubiquinol para poder 
usarla.

• Forma activa de la coenzima Q-10
• Usamos la fórmula patentada 

Kaneka QH™

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Ubiquinol (forma activa de la coenzima Q10) 100mg

Contenido: 90 Licaps® - Nº de artículo: 5604090

 El extracto de corteza de pino marítimo francés se utiliza con el nombre com- El extracto de corteza de pino marítimo francés se utiliza con el nombre com- El extracto de corteza de pino marítimo francés se utiliza con el nombre com-

La coenzima Q10 es una molécula que producimos y tiene un papel esencial 

El Ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q-10. Cuando ingerimos Q-10 en El Ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q-10. Cuando ingerimos Q-10 en El Ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q-10. Cuando ingerimos Q-10 en El Ubiquinol es la forma activa de la coenzima Q-10. Cuando ingerimos Q-10 en 
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Extracto de Brahmi 500mg

El Brahmi o Bacopa monnieri  es una planta utilizada tradicionalmente en el 
Ayurveda para la función cognitiva y la memoria.

• Potente extracto con 500mg/ cápsula
• Estandarizado al 20% de bacósidos

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula)

Extracto de Bacopa Monnieri 500mg

de los cuales bacósidos 100mg

L-Leucina 50mg

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5624090

Indol-3-Carbinol 250mg

El Indol-3-Carbinol (I3C) es una sustancia Sustancia en estudio como medicamento 
para prevenir el cáncer. Se encuentra en las hortalizas crucíferas como el brócoli. 

• I3C combinado con brócoli
• Estimula la creación de glutatión 

en el hígado

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (2 cápsulas)

Indol-3-Carbinol 500mg

Brócoli en polvo 500mg

L-Leucina 80mg

Contenido: 120 cápsulas - Nº de artículo: 5614120

L-Teanina 500mg

La teanina es un aminoácido presente en el té verde que desempeña un papel 
fundamental en la transmisión de impulsos nerviosos en el cerebro.

• Adaptógeno
• Propiedades relajantes
• Recomendado para casos de estrés

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido)

L-Teanina 500mg

L-Leucina 30mg

Contenido: 60 comprimidos - Nº de artículo: 5617060

El Brahmi o Bacopa monnieri  es una planta utilizada tradicionalmente en el El Brahmi o Bacopa monnieri  es una planta utilizada tradicionalmente en el El Brahmi o Bacopa monnieri  es una planta utilizada tradicionalmente en el El Brahmi o Bacopa monnieri  es una planta utilizada tradicionalmente en el 

ES catalog 30042020.indd   10ES catalog 30042020.indd   10 17.05.2020   23:39:4217.05.2020   23:39:42



Serenoa Repens 300mg

La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana 
americana o Saw palmetto, en inglés.  Contiene fi toesteroles y ácidos grasos 
que actúan sinérgicamente.

• 210µg de Beta-sitosterol / cápsula
• Ofrece benefi cios para la próstata

• Alto contenido en ácidos grasos
• Vegano

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula)

Extracto de bayas de Serenoa 300mg

de los cuales ácidos grasos 75mg

de los cuales Beta-sistosterol 210µg

Contenido: 90 cápsulas - Nº de artículo: 5605090

Selenio 200µg

El selenio es un mineral micronutriente indispensable para el correcto funcionamien-
to de nuestro organismo. Interviene en la reproducción, la actividad tiroidea,etc.

• Fortalece el sistema inmunitario
• Contribuye a la espermatogénesis 

normal
• Para uñas y cabello en un normal 

estado

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido) %VRN

Selenio 200µg 364

Contenido: 60 comprimidos - Nº de artículo: 5633060

Complejo Ester C 500mg

El Ester C es una fórmula patentada de Vitamina C con biofl avonoides, escar-
amujo y acerola, que evitan la oxidación de la vitamina C y trabajan sinérgica-
mente con esta.

• PH neutro, no acidifi ca
• Fortalece el sistema inmunitario
• La mejor forma de vitamina C

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido) %VRN

Vitamina C (Ester C) 500mg 625

Biofl avonoides cítricos 333mg -

de los cuales hesperidina 200mg -

Acerola 75mg -

de los cuales vitamina C 19mg -

Extracto de escaramujo 75mg -

de los cuales vitamina C 0,15mg -

Rutina 25mg -

Contenido: 90 comprimidos - Nº de artículo: 5628090

La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana La Serenoa repens recibe diversos nombres, entre ellos Sabal, palma enana 
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Vitamina C 1000mg

La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital 
importancia ingerir cantidades sufi cientes de la misma. Este producto contiene 
1000mg de vitamina c en forma de ascorbato de calcio, más fácilmente asimi-
lable para el estómago que el ácido ascórbico, más ácido.

• Contribuye al normal funciona-
miento de piel, cartílagos y huesos

• Elevado poder antioxidante

• Altamente dosifi cada
• Vegana

Información nutricional por dosis diaria (1 cápsula) %VRN

Vitamina C 1000mg 1250

Contenido: 60 cápsulas - Nº de artículo: 5626060

Vitamina C 500mg

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble responsable  entre otras cosas de 
la formación de colágeno en el cuerpo. La vitamina C en forma de ascorbato de 
calcio posee un pH del 6,8 - 7,4, mucho más alcalino que el ácido ascórbico.

• Contribuye al normal funcionamiento 
del sistema nervioso

• Contribuye al metabolismo energético 
normal

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido) %VRN

Vitamina C 500mg 625

Contenido: 60 comprimidos - Nº de artículo: 5627060

Zinc 15mg - Picolinato de zinc

El zinc es un oligoelemento esencial fundamental para nuestro organismo para 
mantenerse en condiciones óptimas.

• Contribuye al mantenimiento de cabello, 
piel y uñas

• Fomenta el mantenimiento de unos 
niveles de testosterona adecuados

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido) %VRN

Zinc 15mg 150

Contenido: 60 comprimidos - Nº de artículo: 5631060

La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital La vitamina C cumple multitud de funciones en el organismo, por ello es de vital 
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Zinc 25mg - Citrato de zinc

El zinc es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. 
Como no se puede almacenar, hay que ingerirlo regularmente mediante la dieta. Es 
imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

• Promueve la función del sistema inmu-
nitario

• Contribuye al proceso de división celular

• Vegano
• Sin estearato de magnesio ni 

dióxido de silicio

Información nutricional por dosis diaria (1 comprimido) %VRN

Zinc 25mg 250

Contenido: 60 comprimidos - Nº de artículo: 5632060

ViVe Supplements Spain., Calle Cortés 6, 38109 El Rosario,
Tenerife, Tel: (+34) 822 610 808, 

info@vive-supplements.es, www.vive-supplements.es

Vitamina C en Polvo

Este producto contiene vitamina C en polvo en forma de ascorbato de 
calcio, fácil asimilable también para personas con un estómago sen-
sible. Además, es perfecta para aquellas personas que no consiguen 
tragar comprimidos o cápsulas.

• Vitamina C 100% pura
• PH neutro (ascorbato de calcio)
• Apoya el sistema inmunitario

• Promueve la formación 
normal de colágeno

• Vegana
• Sin aditivos

Información nutricional por dosis diaria (2ml) %VRN

Vitamina C 1156mg 1445

Contenido: 500 gramos - Nº de artículo: 5629500

Vitamina C en Polvo

Este producto contiene vitamina C en polvo en forma de ascorbato de 
calcio, fácil asimilable también para personas con un estómago sen-
sible. Además, es perfecta para aquellas personas que no consiguen 
tragar comprimidos o cápsulas.

• 
• 
• 

Información nutricional

Vitamina C

El zinc es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. El zinc es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. El zinc es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. El zinc es un mineral que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo. 
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