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YNSADIET, VIDA Y SALUD NATURAL

En Laboratorios Ynsadiet comenzamos nuestra andadura en 1980, dedicándonos al envasado de 
miel, polen y jalea real. La pasión por nuestro trabajo, unido a una acertada visión de futuro, nos 
llevó a abrirnos camino en la elaboración de complementos alimenticios, dietéticos y cosmética 
natural.

A lo largo de estos años de experiencia, nuestro interés por desarrollar y proporcionar herramientas 
y productos para llevar un estilo de vida y alimentación saludables no ha dejado de crecer, am-
pliando de forma paralela nuestro catálogo de productos y servicios ofertados.

Ynsadiet destaca por su capacidad innovadora, su cuidado y minuciosidad en todos los procesos  
de fabricación. El contacto permanente con el cliente nos permite detectar nuevas necesidades 
en el mercado. Nuestra apuesta decidida por la tecnología y la innovación, nos proporciona una 
posición destacada para el desarrollo de nuevos servicios y productos de última generación.

La importancia del rigor científico e innovación de nuestros productos, nos ha llevado a colaborar 
con instituciones de prestigio como el IDIPAZ (Instituto de Investigación del Hospital de la Paz) y 
la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) para investigar y desarrollar productos respaldados 
con estudios exhaustivos.

Nuestro crecimiento va unido al compromiso de responsabilidad con la sociedad. Apostamos por 
la formación continua de los trabajadores, el liderazgo participativo, el compromiso social y el 
respeto y protección del medio ambiente. En este sentido, colaboramos con asociaciones como 
Aldeas Infantiles, Acción Contra el Hambre o Intermón Oxfam. Formamos parte del proyecto 100 
Empresas por los Bosques de WWF (Adena) , cuyo objetivo es recuperar la vegetación del Parque 
Nacinal de Doñana. 

Y nos involucramos en la promoción y apoyo de los valores del deporte mediante acciones de 
patrocinio con deportistas como el patinador Javier Fernández o el corredor Javier Martínez y 
clubes de nuestro entorno como el CD Leganés o el Club de Baloncesto Leganés.



 PRODUCTOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Desde nuestro departamento de I+D estudiamos cada una de las materias primas, ingredientes y 
fórmulas, con el objetivo prioritario de ofrecer a nuestros clientes y consumidores productos de 
máxima calidad.

En nuestra sede central de Leganés (Madrid) contamos con 52 salas de producción y 130 máquinas de 
última generación distribuidas en más de 7.000 m², dedicadas fundamentalmente a la fabricación 
de plantas y extractos vegetales, complementos alimenticios, alimentación natural y biológica y 
cosmética natural.

Como fabricantes ofrecemos más de 2000 referencias buscando siempre estar al día de las últimas 
novedades y estudios científicos. Nos movemos dentro de las últimas tendencias del mercado, 
buscando cubrir las necesidades de nuestros clientes más exigentes (veganos, celiacos, alérgicos…). 
Apostamos firmemente por el poder de las plantas y el uso correcto de las vitaminas y minerales 
para suplir pequeñas carencias y complementar la alimentación.

Entre nuestros productos podemos encontrar:

- COMPLEMENTOS DIETÉTICOS 
Desde plantas y extractos vegetales simples a formulaciones integrales que combinan nutrientes e 
ingredientes, adaptándonos a los gustos y necesidades específicos de nuestros clientes.

En diferentes presentaciones:
o Comprimidos, perlas y cápsulas.
o Jarabes, ampollas y viales.
o Infusiones y concentrados vegetales.



Y para distintas aplicaciones:
o Productos energéticos y reconstituyentes.
o Productos para el bienestar de la mujer y para deportistas.
o Complementos para el control de peso y la mejora de los procesos digestivos. 
o Complementos para el refuerzo de nuestro sistema de defensas.
o Productos para el cuidado de nuestros huesos y articulaciones.
o Productos Nutricosméticos destinados a mejorar la apariencia personal.

- ALIMENTACIÓN NATURAL Y BIOLÓGICA 
Ofrecemos distintas líneas de alimentos cubriendo el amplio espectro de demanda del cliente 
siempre bajo la premisa de proporcionar opciones equilibradas y saludables:
o Productos alimenticios para el control de peso: bajos en calorías, gama proteica, barritas…
o Alimentación natural: semillas, cereales, mueslïs, polen, mieles…
o Alimentación biológica: bebidas vegetales, aceites, semillas, cereales, compotas, zumos, 
superalimentos, preparados vegetales tipo hamburguesa, salchichas, lonchas…

- COSMÉTICA NATURAL Y BIOLÓGICA 
Disponemos de una selecta línea de cuidado e higiene personal así como de productos de belleza 
basados en las propiedades de los ingredientes naturales. Incluyendo, de forma imprescindible, 
una gama formulada con ingredientes biológicos.



YNSADIET EN LA RED

En Laboratorios Ynsadiet tenemos una apuesta decidida por los canales digitales para estar en con-
tacto permanente con nuestros clientes y con las principales empresas del sector. A través de nues-
tros canales online comunicamos todas las novedades relacionadas con el lanzamiento de nuevos 
productos, noticias relevantes en el sector de la salud, ofertas y promociones especiales para nues-
tros seguidores, consejos sobre alimentación y vida saludable, sorteos y concursos, …

En nuestra web www.ynsadiet.com podrás encontrar toda la información detallada relacionada con 
nuestros Laboratorios:
-conocer a los miembros principales del equipo Ynsadiet y las áreas en las que se estructura nuestro 
trabajo.
-descubrir más detalles acerca de nuestro proceso de fabricación y procedimientos de control.
-un catálogo virtual con información detallada acerca de cada producto: composición, alérgenos, 
certificaciones, presentaciones disponibles…

En nuestra web www.servicios.ynsadiet.com ponemos a disposición del visitante información deta-
llada acerca de cada uno de nuestros servicios:

- sistemas de nutrición.
- test genéticos.

En nuestro blog, www.ynsadietnatural.com actualizamos semanalmente contenidos relacionados 
con alimentación, deporte y hábitos de vida saludable, cosmética y cuidados naturales, recetas sen-
cillas y consejos para elaborar tus propios remedios con ingredientes a tu alcance.

Te invitamos asimismo a seguirnos en redes sociales, que nos permiten interactuar de forma cercana 
y directa con nuestras comunidades. Constituyen el canal más inmediato para conocer cualquier no-
vedad, ofertas disponibles, participar en nuestros sorteos y promociones y descubrir consejos y tips 
breves para adoptar un estilo de vida más saludable:

www.ynsadiet.com



REFERENCIA: Nuestro código interno de producto.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO: Nombre comercial, presentación y cantidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Información destacada sobre alérgenos e ingredientes.

MARCA: Marca del producto.

INGREDIENTES: Ingredientes, propiedades, modo de empleo y contraindicaciones.

EAN: Código EAN del producto. 

CÓMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PROSTA ZEN 30 comprimidos8001ZPZ
INGREDIENTES por comprimido: Sabal extracto seco (Serenoa repens, baya): 256 mg, Pygeum 
extracto seco (Prunus africana, corteza): 120 mg, Cúrcuma extracto seco (Curcuma Longa, rizomas): 80 
mg, Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 40 mg, Vara de oro extracto seco (Solidago virgaurea / Solidago 
gigantea, partes aéreas): 25 mg.

Contiene sulfitos

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VNR*
Sabal 256 mg ...
Pygeum 120 mg ...
Cúrcuma 80 mg ...
Vitamina C 40 mg 50%
Vara de oro 25 mg ...
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: CONFORT PROSTÁTICO

• El Sabal y el Pygeum ayudan a mantener el correcto funcionamiento de la próstata.
• El Pygeum y la Vara de oro ayudan a la función urinaria.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.

EAN 8412016368074
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PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES



Comprimidos RETARD

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ALCACHOFERA RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Alcachofa extracto seco (Cynara Scolymus L., hoja): 600 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Alcachofa 600 mg

· Cinarina    · 15 mg

PROPIEDADES: DETOX-DIGESTIVA. La Alcachofa contribuye a la detoxificación, al confort 
hepatodigestivo y al control de peso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día, 30 minutos antes de la comida principal.

1000AR

EAN  8412016369163

COLA DE CABALLO RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Cola de caballo extracto seco (Equisetum arvense L., parte aérea): 
530 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Cola de caballo 530 mg

· Silica 7%    · 37,1  mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.
Consultar con un profesional en caso de disfunción renal o cardiaca.

1000CCR

EAN  8412016369170

EQUINÁCEA RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Equinácea extracto seco (Echinacea purpurea L. Moench, raíz): 500 
mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Equinácea 500 mg

· Alquilamidas 0,4%    · 2 mg

PROPIEDADES: DEFENSAS. La Equinácea ayuda a las defensas naturales.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores 12 años.
Se recomienda consultar con especialista en caso de enfermedad autoinmune o tratamiento de 
inmunosupresores. Se recomienda no usar por un periodo prolongado de tiempo sin control médico.

1000ER

EAN  8412016370039

GINKGO BILOBA RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido:Ginkgo biloba extracto seco (Ginkgo biloba L., hojas): 443 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Ginkgo biloba 443 mg

·Ginkgoflavonoides 6%    · 26,6  mg

PROPIEDADES: CONFORT CIRCULATORIO. El Ginkgo Biloba contribuye a una buena 
microcirculación sanguínea y al mantenimiento de la buena función cognitiva.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.
Consulte con su profesional en caso de tomar simultáneamente anticoagulantes.

1000GBR

EAN  8412016369187

HARPAGO RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Harpagofito extracto seco (Harpagophytum procumbens D.C. y/o H. 
Zeyheri L. Decne, raíz): 600 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Harpagofito 600 mg

· Harpagósidos 5%    · 30mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día, con el desayuno o con la cena.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años. En 
pacientes con cálculos biliares y/o casos de úlcera gástrica y duodenal consultar con su profesional 
antes de consumir el producto.

1000HR

EAN  8412016369194

CARDO MARIANO RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Cardo mariano extracto seco (Silybum marianum L., semilla): 600 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Cardo mariano extracto 600 mg

· Silimarina 80 %    · 480 mg

PROPIEDADES: SALUD HEPÁTICA
El Cardo Mariano contribuye a la protección, detoxificación y funcionamiento normal del hígado..

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.

1000CMR

EAN  8412016371890



Comprimidos RETARD

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PASIFLORA RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Pasiflora extracto seco (Passiflora incarnata L., partes aéreas): 600 
mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Pasiflora 600 mg

· Vitexina 4%    · 24 mg

PROPIEDADES:  SUEÑO DE CALIDAD. La Pasiflora ayuda a inducir la relajación y un sueño 
saludable.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día por la tarde.

CONTRAINDICACIONES: Consultar con su profesional en caso de embarazo, lactancia y niños 
menores de 12 años.

1000PR

EAN  8412016369200

VALERIANA RETARD 30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Valeriana extracto seco (Valeriana officinalis L., raíz): 600 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido)
Valeriana 600 mg

· Ácido Valerénico 0,42%    · 2,5  mg

PROPIEDADES: INDUCCIÓN AL SUEÑO. La Valeriana contribuye a conciliar el sueño y promueve el 
bienestar físico y mental en casos de estrés y tensión.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día por la tarde o 20 minutos antes de dormir.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.

1000VR

EAN  8412016369217
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

BOLDO 20 bolsitas filtro

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: Boldo polvo (Peumus boldus, hojas): 100%.

PROPIEDADES: El Boldo ayuda a las digestiones y a la función hepática.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003B

EAN  8412016356163

COLA DE CABALLO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Cola de caballo (Equisetum sps. L., tallos): 100%.

PROPIEDADES: La Cola de Caballo contribuye al buen estado de los vasos sanguíneos.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003CC

EAN 412016290061

GINKGO BILOBA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:  Ginkgo biloba polvo (Ginkgo biloba L., hojas): 100%.

PROPIEDADES: El Ginkgo biloba al ayudar a la microcirculación, promueve el buen 
funcionamiento cognitivo en personas mayores.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003GB

EAN 8412016358587

HINOJO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Hinojo (Foeniculum vulgare Mill, frutos): 100%.

PROPIEDADES:  El Hinojo es tradicionalmente reconocido por mejorar las digestiones.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo

1003H

EAN 8412016354091

MANZANILLA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Manzanilla (Matricaria Chamomilla L., flores y tallos): 100%.

PROPIEDADES: La Manzanilla es tradicionalmente usada para tratar las molestias propias de 
la digestión.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003M

EAN 8412016284329

PLANTAS CÁPSULAS FITOSOLPlantas en bolsitas de infusión

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

DIENTE DE LEÓN  20 bolsitas filtro
INGREDIENTES por Bolsita filtro: Diente de león (Taraxacum officinale, raíz y parte aérea).

PROPIEDADES: El Diente de León actúa sobre la función digestiva, hepática y biliar y ayuda a la 
eliminación de líquidos por vía renal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 bolsita filtro 2 o 3 veces al día. 
Preparación de la infusión: Viértase agua hirviendo (200 ml.) sobre una taza con una bolsita 
filtro. Manténgase en reposo, tapado durante 5 minutos. Se puede endulzar con miel o azúcar.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003DL

EAN 412016290061
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

SALVIA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Salvia (Salvia officinalis L., hojas): 100%.

PROPIEDADES: Contribuye al confort menopaúsico.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003S

EAN 8412016356170

SEN 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Sen polvo (Cassia angustifolia Vahl., hojas): 100%.

PROPIEDADES:  Contribuye al normal funcionamiento del tracto intestinal. 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003SE

EAN 8412016359119

Plantas en bolsitas de infusión

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

MENTA POLEO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Menta (Mentha x piperita L., hojas y tallos): 88%, Poleo – Menta (Mentha 
puligium L., sumidades): 12%.

PROPIEDADES: La Menta se usa para las indigestiones y para combatir la formación de gases.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003PM

EAN 8412016290078

MANZANILLA CON ANÍS 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:  Manzanilla (Matricaria Chamomilla L., capítulos florales y tallos): 65 %, Anís 
verde (Pimpinella anisum, frutos): 35%.

PROPIEDADES: La Manzanilla es tradicionalmente usada para tratar las molestias propias de 
la digestión.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003MA

EAN  8412016284213

MELISA 20 bolsitas filtro

INGREDIENTES: Melisa (Melissa officinalis L., hojas enteras y tallos).

PROPIEDADES: La Melisa contribuye a disminuir el nerviosismo y la irritabilidad.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 bolsita filtro 2 o 3 veces al día. 
Preparación de la infusión: Viértase agua hirviendo (200 ml.) sobre una taza con una bolsita 
filtro. Manténgase en reposo, tapado durante 5 minutos. Se puede endulzar con miel o azúcar.

1003ME

EAN  8412016369330

TÉ ROJO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Té rojo (Camellia sinensis L., hojas): 100%.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003TR

EAN 8412016287450

TÉ ROIBOS 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Té Roibos polvo (Aspalathus linearis (Burm F.) R. Dahlgren, hojas): 100%.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

1003TRO

EAN 8412016359102
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Plantas en bolsitas de infusión

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

TOMILLO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Tomillo (Thymus vulgaris L. / Thymus zygis L., hojas y flores): 100%.

PROPIEDADES:  Contribuye al bienestar respiratorio. Ayuda contra la irritación de garganta y 
faringe y calma la tos.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003TO

EAN 8412016358570

VALERIANA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Valeriana (Valeriana officinalis L., raíz, rizomas y estolones): 100%.

PROPIEDADES: Contribuye a mantener un sueño natural y de calidad.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ó 2 sobres filtros antes de acostarse. 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003V

EAN 8412016358594

TÉ VERDE 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Te verde (Thea sinensis L. /Camellia sinensis L. Kuntze, hojas): 100%.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista

1003TV

EAN 8412016286545

TILA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Tila (Tilia sps., hojas y flores): 100%.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003T

EAN 8412016285432

CR-VENO 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:   Arándano o Mirtilo (Vaccinium myrtillus L., hojas): 20%, Vid roja (Vitis vinífera L., 
hojas): 65%, Hamamelis (Hammamelis virgininana L., hojas): 10%, Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L., 
hojas): 5%, Hibisco (Hibiscus sabdariffa L., flores): 4%.

PROPIEDADES: El Arándano promueve una buena circulación ayudando a disminuir la 
sensación de piernas pesadas.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3  veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003CR

EAN 8412016359744

AERO-FLAT 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:   Hinojo dulce polvo (Foeniculum vulgare Mill, frutos): 35%, Anís verde polvo 
(Pimpinella anisum L., frutos): 35%, Melisa polvo (Melissa officinalis L., hojas): 30%.

PROPIEDADES: El Hinojo es tradicionalmente reconocido por mejorar las digestiones. 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3  veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003A

EAN 8412016355593

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Plantas en bolsitas de infusión. Compuestas
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

HP-HEPA 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:   Cardo mariano (Silybum marianum L., semillas): 48%, Alcachofa (Cynara 
scolymus L., hojas): 19%, Boldo (Peumus boldus Molina, hojas): 16%, Fumaria (Fumaria officinalis L., 
partes aéreas): 13%, Hibisco (Hibiscus sabdariffa L., flores): 4%.

PROPIEDADES:  El Boldo ayuda a las digestiones y a la función hepática.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3  veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003HP

EAN 8412016359720

HT-TENS 20 bolsitas filtro

INGREDIENTES:   Olivo (Olea europea L., hojas): 40%, Espino blanco (Crataegus oxyacantha 
L., hojas y flores): 30%, Abedul (Betula pendula Roth, hojas): 20%,  Melisa (Melissa officinalis L., 
hojas): 5%, Hibisco (Hibiscus sabdariffa L., flores): 5%.

PROPIEDADES:  El Espino blanco ayuda a normalizar las funciones cardiovasculares.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3  veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003HT

EAN 8412016359751

DR-DRENANT 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:   Saúco polvo (Sambucus nigra L., flores): 50%, Romero polvo (Rosmarinus 
officinalis L., hojas): 25%, Hibisco polvo (Hibiscus sabdariffa L. var ruber, flores): 25%.

PROPIEDADES: El Hibisco es utilizado por favorecer la microcirculación y mejorar la sensación 
de piernas pesadas.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto..

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003DR

EAN 8412016355586

Plantas en bolsitas de infusión. Compuestas

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

SD-RELAX 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES:   Melisa polvo (Melissa officinalis L., hojas y tallos): 30%, Azahar polvo (Citrus 
Aurantium L., flores): 30%, Tila polvo (Tilia spp., flores y hojas): 30%, Naranjo amargo polvo 
(Citrus Aurantium L., hojas): 10%.

PROPIEDADES: La Melisa y el Naranjo amargo ayudan a una óptima relajación, sueño y 
bienestar físico y mental.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). 

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo consulte su consumo con su especialista.

1003R

EAN 8412016350680

DG-DIGEST 20 bolsitas filtro
INGREDIENTES: Hinojo dulce polvo (Foeniculum vulgare Mill, frutos): 30%, Manzanilla dulce 
polvo (Matricaria Chamomilla L., flor y tallo): 30%, Romero polvo (Rosmarinus officinalis L., hojas): 
20%, Poleo polvo (Mentha pulegium L., sumidades floridas): 20%.

PROPIEDADES: El Hinojo es tradicionalmente reconocido por mejorar las digestiones.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre filtro 2 ó 3 veces al día después de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colocar el sobre filtro en un vaso de agua hirviendo (200 ml), mantener en reposo tapado 
durante 5 minutos, y después beber. Se puede endulzar al gusto.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo.

1003D

EAN 8412016355579
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

ABEDUL 50 g

EAN

INGREDIENTES: (Betula alba, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004AB

EAN  8412016990015

ALCACHOFA 40 g
INGREDIENTES: (Cynara scolymus L., hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004ALC

EAN  8412016990114

ANÍS ESTRELLADO 50 g
INGREDIENTES: (Illicium verum, fruto). 

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004AE

EAN  8412016990206

ANÍS VERDE 60 g
INGREDIENTES: (Pimpinella anisum, fruto).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004AV

EAN  8412016990213

AZAHAR 40 g
INGREDIENTES: (Citrus Aurantium, pétalos).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004A

EAN  8412016990299

BOLDO 50 g
INGREDIENTES:  (Peumus boldus,hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día. . No recomendado durante el embarazo.

1004B

EAN  8412016990343

RABOS DE CEREZA 45 g
INGREDIENTES:  (Prunus avium, rabos del fruto).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004CR

EAN  8412016990534

COLA DE CABALLO 50 g
INGREDIENTES:  (Equisetum arvense, tallos). 

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004CC

EAN  8412016990589

COMINOS 60 g
INGREDIENTES: (Cuminum cyminum, semillas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004CO

EAN  8412016990596

DIENTE DE LEÓN 40 g
INGREDIENTES: (Taraxacum oficinale, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004DL

EAN  8412016990664

ESCARAMUJO 70 g
INGREDIENTES: (Rosa canina, flores y frutos). 

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día. . No recomendado durante el embarazo.

1004ESC

EAN  8412016990787

Bolsas de plantas

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES
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REF.

ESPINO BLANCO 40 g
INGREDIENTES: (Crataegus monogyna, flores y hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004EB

EAN  8412016990794

EUCALIPTO  90 g
INGREDIENTES: (Eucalyptus globulus, hojas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. También usado para hacer vapores. No recomendado durante el embarazo

1004EU

EAN  8412016990848

FRÁNGULA 60 g
INGREDIENTES: (Rhamnus frangula, corteza).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. 

1004FR

EAN  8412016990862

FUCUS 70 g
INGREDIENTES:(Fucus vesiculosus, talo).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. No recomendado en personas con hipertiroidismo o con hipotiroidismo tratado

1004FU

EAN  8412016990886

GAYUBA 60 g
INGREDIENTES: (Arctostaphylos uva Ursi, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004GA

EAN  8412016990909

GORDOLOBO 40 g
INGREDIENTES:  (Verbascum Thapsus, flores).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004GO

EAN  8412016990954

HIERBABUENA 30 g
INGREDIENTES:  (Mentha viridis, tallos y hojas).

MODO DE EMPLEO:De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004HI

EAN  8412016991050

HIERBA LUISA  35 g
INGREDIENTES:  (Lippia tripilla, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. No recomendado durante el embarazo.

1004HL

EAN  8412016991067

HINOJO 60 g
INGREDIENTES:  (Foeniculum vulgare, semillas). 

MODO DE EMPLEO:  3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. No recomendado durante el embarazo.

1004HS

EAN  8412016991104

HIPÉRICO 50 g
INGREDIENTES: (Hypericum Perforatum, planta entera).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004HIP

EAN  8412016991111

JENGIBRE 70 g
INGREDIENTES:  (Zingiber officinale, raiz).

MODO DE EMPLEO: 2 infusiones al día.

1004J

EAN  8412016990930

JUDÍAS VAINAS 50 g
INGREDIENTES: (Phaseolus vulgaris, vainas). 

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día. 1 cucharada de postre por taza.

1004JV

EAN  8412016991142

LAVANDA 40 g
INGREDIENTES: (Lavandula angustifolia, flores).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. 

1004LA

EAN  8412016990800

LLANTÉN 50 g
INGREDIENTES: (Plantago major, hojas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004LL

EAN  8412016991234

MAÍZ ESTIGMAS 40 g
INGREDIENTES:  (Zea mays, estigmas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004ME

EAN  8412016990817

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EAN

Bolsas de plantas

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

MALVA FLOR 30 g
INGREDIENTES:  (Malva sylvestris, flores).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004MF

EAN  8412016991241
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EAN

MALVAVISCO RAÍZ 50 g
INGREDIENTES:  (Malva sylvestris, raiz).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. 

1004MV

EAN  8412016991289

MANZANILLA DULCE 30 g
INGREDIENTES: (Matricaria Chamomilla, flores).
 
MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. También usado para lavados de ojos. 
No recomendado durante el embarazo.

1004MD

EAN  8412016991302

MANZANILLA MAHÓN 40 g
INGREDIENTES: (Santolina chamaecyparissus, flores).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. 

1004MM

EAN  8412016991319

MELISA 60 g
INGREDIENTES: (Melissa oficinalis, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. No recomendado durante el embarazo.

1004MEL

EAN  8412016991364

MENTA PIPERITA 40 g
INGREDIENTES:  (Mentha piperita, hojas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día. También usado para hacer vapores. No recomendado durante el embarazo.

1004MP

EAN  8412016991371

MILENRAMA 40 g
INGREDIENTES: (Achilea millefolium, flores).

MODO DE EMPLEO:De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas.

1004MI

EAN  8412016991395

OLIVO 70 g
INGREDIENTES:   (Olea europea, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. 

1004O

EAN  8412016991487

ORÉGANO 40 g
INGREDIENTES:  (Equisetum arvense, tallos). 

MODO DE EMPLEO:  De 1 a 3 infusiones por día. Uso externo para gárgaras y compresas.

1004OR

EAN  8412016991494

ORTIGA VERDE 40 g
INGREDIENTES: (Urtica dioica, hojas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día. Uso externo para lavados y compresas.

1004OV

EAN  8412016991517

POLEO MENTA 40 g
INGREDIENTES:  (Mentha piperita, flores).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. No recomendado durante el embarazo.

1004PM

EAN  8412016991388

REGALIZ 60 g
INGREDIENTES:  (Glycyrrhiza glabra, hojas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, 1 infusión después de las comidas. Uso externo para enjuagues bucales y compresas. 
CONTRAINDICACIONES: Las personas con hipertensión deberán consultar a su médico antes de consumir este producto. No recomendado durante el embarazo.

1004R

EAN  8412016991616

ROMERO 60 g
INGREDIENTES: (Rosmarius ofcinalis, hojas).

MODO DE EMPLEO: 2 infusiones por día. No recomendado durante el embarazo.

1004RO

EAN  8412016991654

SAÚCO FLOR 30 g
INGREDIENTES: (Sambucus nigra, flores).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día,.

1004SF

EAN  8412016991784

SEN 40 g
INGREDIENTES: (Cassia angustifolia, hojas).

MODO DE EMPLEO: 1 infusión por día antes de irse a dormir.

1004SE

EAN  8412016991814

Bolsas de plantas

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

TÉ NEGRO 50 g
INGREDIENTES: (Thea sinesis, hojas).

MODO DE EMPLEO: 1 infusión después de la comida.

1004TN

EAN  8412016991852

TÉ ROJO PU-EHR  50 g
INGREDIENTES: (Camellia sinensis, partes aéreas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día (1 cucharada de postre por taza).

1004TRO

EAN  8412016993962
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Bolsas de plantas

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO EAN

TÉ VERDE 60 g
INGREDIENTES: (Camellia sinensis, partes aéreas).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día (1 cucharada de postre por taza).

1004TV

EAN  8412016991876

TILA FLOR 50 g
INGREDIENTES: (Tilia cordata, flores).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día, (1 cucharada de postre por taza).

1004TF

EAN  8412016991883

TOMILLO 40 g
INGREDIENTES: (Thymus vulgaris, flores).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día (1 cucharada de postre por taza). Uso externo: Inhalación en vapores, enjuagues y gárgaras.

1004T

EAN  8412016991906

VALERIANA 50 g
INGREDIENTES:  (Valeriana oficinalis, raiz).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día. 1 infusión después de las comidas. No recomendado durante el embarazo.

1004V

EAN  8412016991968

VARA DE ORO 40 g
INGREDIENTES: (Solidago virgaurea, planta entera).

MODO DE EMPLEO: De 1 a 3 infusiones por día.

1004VO

EAN  8412016991975

VID ROJA 50 g
INGREDIENTES:  (Vitis vinífera, hojas).

MODO DE EMPLEO: 3 o 4 infusiones por día.

1004VR

EAN  8412016992002

ZARZAPARRILLA 60 g
INGREDIENTES: (Smilax medica, raiz).

MODO DE EMPLEO:  3 infusiones por día (1 cucharada de postre por taza).

1004Z

EAN  8412016992033
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

ALBAHACA HOJA ECOLÓGICA 20 g

INGREDIENTES: 100% Albahaca (Ocimum basilicum, hoja)

1001ALB

EAN  8412016 369453

ALCACHOFERA HOJA ECOLÓGICA 25 g

INGREDIENTES: 100% Alcachofera (Cynara scolymus, hoja)

1001ALC

EAN  8412016 369460

AMAPOLA PÉTALOS ECOLÓGICA 15 g

INGREDIENTES:  100% Amapola (Papaver rhoeas, pétalos)

1001AM

EAN  8412016 369477

ANÍS ESTRELLADO SEMILLA ECOLÓGICO 50 g

INGREDIENTES: 100% Anís Estrellado (Illicium verum, semilla). 

1001AE

EAN  8412016 369484

ANÍS VERDE SEMILLA ECOLÓGICO 60 g

INGREDIENTES: 100% Anís Verde (Pimpinella anisum, semilla)

1001AV

EAN  8412016 369491

AZAHAR PÉTALOS ECOLÓGICO 35 g

INGREDIENTES:  100% Azahar (Citrus aurantium, pétalos)

1001A

EAN  8412016 369521

BOLDO HOJA ECOLÓGICO 35 g

INGREDIENTES:  100% Boldo (Peumus boldus, hoja)

1001B

EAN  8412016 369538

BREZO FLOR ECOLÓGICO 50 g

INGREDIENTES: 100% Brezo (Calluna vulgaris, flor)

1001BR

EAN  8412016 369545

CALÉNDULA FLOR ECOLÓGICA 25 g

INGREDIENTES: 100% Caléndula (Calendula officinalis, flor)

1001CA

EAN  8412016 369552

CARDO MARIANO SEMILLA ECOLÓGICO 80 g
INGREDIENTES: 100% Cardo Mariano (Silybum marianum, semilla)

1001CM

EAN  8412016 369569

Bolsas de plantas Bio

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

INF. ADICIONAL
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ENEBRO BAYAS ECOLÓGICO 75 g

INGREDIENTES 100% Enebro (Juniperus communis, bayas):

1001EN

EAN  8412016 369606

EQUINÁCEA RAÍZ ECOLÓGICA 50 g

INGREDIENTES:  100% Equinácea (Echinacea purpurea, raíz)

1001EQ

EAN  8412016 369613

ESPINO BLANCO FLOR ECOLÓGICO 25 g

INGREDIENTES: 100% Espino Blanco (Crataegus monogyna, flor) 

1001EB

EAN  8412016 369620

EUCALIPTO SILVESTRE HOJA  ECOLÓGICO 60 g

INGREDIENTES: 100% Eucalipto (Eucalyptus globulus, hoja) 

1001EU

EAN  8412016 369637

GINKGO BILOBA HOJA  ECOLÓGICO 40 g

INGREDIENTES: 100% Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba, hoja)

1001GB

EAN  8412016 369644

HIBISCO FLOR  ECOLÓGICO 30 g

INGREDIENTES:  100% Hibisco (Hibiscus sabdariffa, flor)

1001H

EAN  8412016 369651

HIERBABUENA HOJA  ECOLÓGICA 15 g

INGREDIENTES: 100% Hierbabuena (Mentha sativa, hoja)

1001HI

EAN  8412016 369675

HIERBALUISA HOJA  ECOLÓGICA 20 g

INGREDIENTES:  100% Hierba Luisa (Lippia citriodora, hoja)

1001HL

EAN  8412016 369668 

HINOJO SEMILLA  ECOLÓGICO 60 g

INGREDIENTES: 100% Hinojo (Foeniculum vulgare Mill, semilla)

1001HS

EAN  8412016 369682

HIPÉRICO PARTE AÉREA ECOLÓGICO 40 g

INGREDIENTES: 100% Hipérico (Hypericum perforatum L., parte aérea)

1001HIP

EAN  8412016 369699

LAVANDA SILVESTRE FLOR ECOLÓGICA 40 g

INGREDIENTES: 100% Lavanda (Lavandula angustifolia, flor)

1001ES

EAN 8412016 369705

Bolsas de plantas Bio

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CASTAÑO DE INDIAS SEMILLA ECOLÓGICO 100 g

INGREDIENTES: 100% Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum, semilla) 

1001CI

EAN  8412016 369576

COLA DE CABALLO SILVESTRE PARTE AÉREA ECOLÓGICA 30 g

INGREDIENTES: 100% Cola de Caballo (Equisetum arvense, parte aérea)

1001CC

EAN  8412016 369583

DIENTE DE LEÓN PARTE AÉREA ECOLÓGICO 40 g

INGREDIENTES: 100% Diente de León (Taraxacum officinalis, parte aérea) 

1001DL

EAN  8412016 369590

INF. ADICIONAL

MAÍZ ESTIGMAS ECOLÓGICA 20 g
INGREDIENTES: 100% Maíz (Zea mays, estigmas)

1001ME

EAN 8412016 369712
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MELISA HOJA ECOLÓGICA 20 g

INGREDIENTES: 100% Melisa (Melissa officinalis, hoja)

1001MEL

EAN  8412016 369750

MENTA PIPERITA HOJA ECOLÓGICA 25 g

INGREDIENTES:  100% Menta (Mentha piperita, hoja)

1001MP

EAN  8412016 369767

ORÉGANO HOJA ECOLÓGICO 20 g

INGREDIENTES:  100% Orégano (Origanum virens L., hoja)

1001OR

EAN  8412016 369774

ORTIGA VERDE PLANTA ENTERA ECOLÓGICA 25 g

INGREDIENTES: 100% Ortiga Verde (Urtica dioica, planta entera)

1001OV

EAN  8412016 369781

PASIFLORA ENCARNATA PARTE AÉREA ECOLÓGICA 30 g

INGREDIENTES: 100% Pasiflora Encarnata (Passiflora incarnata L., parte aérea)

1001P

EAN  8412016 369798

POLEO FLOR ECOLÓGICA 40 g

INGREDIENTES: 100% Poleo (Mentha pulegium, flor)

1001PF

EAN  8412016 369804

RABO DE GATO FLOR ECOLÓGICO 45 g

INGREDIENTES: 100% Rabo de Gato (Sideritis tragoriganum, flor)

1001RG

EAN  8412016 369880

REGALIZ RAÍZ ECOLÓGICO 60 g

INGREDIENTES:  100% Regaliz (Glycyrrhiza glabra, raíz)

1001R

EAN  8412016 369811

ROMERO SILVESTRE HOJA ECOLÓGICO 40 g

INGREDIENTES: 100% Romero (Rosmarinus officinalis, hoja)

1001RO

EAN  8412016 369828

SALVIA SILVESTRE HOJA ECOLÓGICA 35 g

INGREDIENTES: 100% Salvia (Salvia lavandulifolia, hoja)

1001SA

EAN  8412016 369835

Bolsas de plantas Bio

PLANTAS Y EXTRACTOS VEGETALES

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MALVA PARTE AEREA ECOLÓGICA 15 g

INGREDIENTES: 100% Malva (Malva sylvestris, flor)

1001MF

EAN  8412016 369729

MANZANILLA AMARGA FLOR ECOLÓGICA 40 g

INGREDIENTES: 100% Manzanilla Amarga (Santolina chamaecyparissus, flor)

1001MA

EAN  8412016 369736

MANZANILLA DULCE FLOR ECOLÓGICA 30 g

INGREDIENTES:  100% Manzanilla Dulce (Matricaria chamomilla, flor)

1001MD

EAN  8412016 369743

INF. ADICIONAL

SEN HOJA ECOLÓGICO 35 g

INGREDIENTES: 100% Sen (Cassia angustifolia, hoja)

1001SE

EAN  8412016 369842

TILA HOJA Y FLOR ECOLÓGICA 25 g
INGREDIENTES: 100% Tila (Tilia platyphyllos, hoja y flor)

1001TF

EAN  8412016 369859

TOMILLO SILVESTRE FLOR ECOLÓGICO 40g

INGREDIENTES: 100% Tomillo (Thymus zyguis, flor)

1001T

EAN  8412016 369866

VALERIANA RAÍZ ECOLÓGICA 60 g
INGREDIENTES: 100% Valeriana (Valeriana officinalis, raíz)

1001V

EAN  8412016 369859
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

JELLY VITAL 300 mg 30 cápsulas

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES por cápsula: Jalea Real liofilizada: 300 mg.

Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Jalea real liofilizada 300 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día, preferentemente en ayunas.

CONTRAINDICACIONES: Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

3000JVC

EAN 8412016700119

JELLY PROPOS 1500 mg. 20 ampollas
INGREDIENTES: Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Cera-tonia siliqua, vaina) y 
Manzana (Malus domestica, fruta entera)], Agua, Jalea real fresca, Propóleo extracto seco, 
Echinacea Extracto seco (Echinacea purpurea Moench, Hierba), Saúco concentrado ve-getal 
(Sambucus nigra, flor), Vitamina C (Ascorbato sódico), Hinojo extracto seco (Foeniculum 
vulgare Mill., fruto), Pelargonio extracto  seco (Pelargonium sidoides DC., raíz), aroma (limón, 
enmascarante) , conservador (sorbato potásico)..

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 ampolla) % VRN*
Mezcla de Algarrobo y Manzana 5200 mg --
Jalea  real fresca 1500 mg --
Propóleo 120 mg --
Echinacea extracto seco 100 mg --
Saúco concentrado vegetal 80 mg --
Vitamina C 59,7 mg 74,6 %
Hinojo extracto seco 45 mg --
Pelargonio extracto seco 45 mg --
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TUS DEFFENSAS: La Vitamina C ayuda al funcionamiento normal 
de nuestras defensas.
 SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día, preferentemente en ayunas. Agitar enérgicamente 
antes de su consumo.

CONTRAINDICACIONES: Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

3000JPV

EAN 8412016357337

JELLY EDAD (3ª EDAD) 20 viales3000JE

EAN 8412016375188

JALEA REAL FRESCA 20 g
INGREDIENTES: Jalea real fresca.

Ingredientes Cantidad por día (1 cucharilla dosificadora  )
Jalea real fresca 500 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cucharilla dosificadora (500 mg) al día, preferentemente en 
ayunas, dejando que se disuelva bajo la lengua.

CONTRAINDICACIONES: Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

3000JR20

EAN 8412016282103

INGREDIENTES: Agua, Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Ceratonia siliqua, vaina) y 
Manzana (Malus domes-tica, fruta entera)], Jalea real fresca, Propóleo ex-tracto seco, Equinácea 
extracto seco (Echinacea purpurea Moench, hierba), Saúco concentrado ve-getal (Sambucus 
nigra, flor), Gluconato de zinc, Ascorbato sódico, Hinojo extracto seco (Foeniculum vulg. M., 
fruto), Pelargonio extracto seco (Pelargo-nium Sidoides DC., raíz), Aroma (frambuesa), Con-
servador (sorbato de potasio), Aroma (mora).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 vial) % VRN*
Mezcla de Algarrobo y Manzana 5200 mg --
Jalea Real fresca 500 mg --
Propóleo extracto seco 120 mg --
Equinácea extracto seco 100 mg --

Saúco concentrado vegetal 100 mg --

Zinc 10 mg 100%
Vitamina C 60 mg 75%
Hinojo extracto seco 45 mg --
Pelargonio extracto seco 45 mg --
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONFORT RESPIRATORIO Y DEFENSAS
El Pelargonio ayuda a suavizar los problemas respiratorios. La Vitamina C y el Zinc contribuyen al 
normal funcionamiento del sistema inmunitario.
.
SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 vial al día, preferentemente en ayunas. “Agitar bien antes de 
consumir”.

CONTRAINDICACIONES:Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

El mundo de la jalea

COMPLEMENTOS DE LA DIETA
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

El mundo de la jalea

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

JELLY BABY 20 ampollas
INGREDIENTES: Agua, mezcla de extractos de Algarrobo (Ceratonia siliqua, vaina) y Manzana 
(Malus domestica, fruta entera), Jalea real fresca, Echinácea extracto seco (Echinacea purpurea 
Moench, hierba), Propóleo extracto seco, Zinc (Gluconato de zinc), Vitamina C (Ascorbato 
sódico), Hiedra extracto seco (Hedera helix L., hoja), Hinojo extracto seco (Foeniculum vulgare 
Mill, fruto), Aroma (cereza), Corrector acidez (Citrato sódico), Conservador (sorbato potásico), 
Aroma (mora), Vitamina D3 (Colecalciferol)..

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 ampolla) % VRN*
Mezcla de Algarrobo y Manzana 5,2 g --
Jalea Real fresca 450 mg --
Echinácea extracto seco 100 mg --
Propóleo extracto seco 80 mg --
Zinc 10 mg 100%
Vitamina C 60 mg 75%
Hiedra extracto seco 30 mg --
Hinojo extracto seco 30 mg --
Vitamina D3 10 µg 200 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: AYÚDALES A CRECER FUERTES
La Vitamina D es necesaria para el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos en los niños.  
Además contribuye al buen funcionamiento de su sistema inmunitario.
SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Niños a partir de 3 años tomar 1 ampolla al día, en ayunas o con el 
desayuno. “Agitar bien antes de consumir”. .

CONTRAINDICACIONES: Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

3000JB20A

EAN  8412016375355

JELLY VITAL PLUS 2000 mg 20 ampollas

INGREDIENTES por ampolla: Agua, Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Ceratonia 
siliqua, vaina) y Manzana (Malus domes-tica, fruta entera)]: 2150 mg, Jalea real fresca: 2000 
mg, aroma (limón), conservador (sorbato potásico). 

Ingredientes Cantidad por día (1 ampolla  )
Mezcla de Algarrobo y Manzana 2150 mg
Jalea real fresca 2000 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día, preferentemente en ayunas. “Agitar 
enérgicamente antes de su consumo”.
SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

CONTRAINDICACIONES: Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, 
por lo que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en 
personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

3000JVP

EAN  8412016240509
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

SENSE VIGOR 60 cápsulas

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: Enostim™ (sulfitos) [mezcla de extractos de uva (Vitis vinifera, fruto), manzana 
(Malus pumila, fruto) y azafrán (Crocus sativus, estigma)], Componentes de la cubierta de la 
cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa), L-Arginina base, Ashwagandha extracto seco (Withania 
somnífera, raíz), almidón de maíz (Zea mays, semilla), Tribulus extracto seco (Tribulus terrestris 
L., fruto), Antiaglomerantes (Celulosa, Sales magnésicas de ácidos grasos, Silicato de magnesio 
y Dióxido de Silicio), Óxido de Zinc.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Enostim™ 300 mg --
L-Arginina base 100 mg --
Ashwagandha extracto seco 100 mg --
Tribulus extracto seco 65 mg --
Zinc 10 mg 100 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: FUNCIÓN SEXUAL MASCULINA: La Ashwagandha ayuda a la función sexual 
masculina. El Zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normal y al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día antes de acostarse..

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante embarazo, lactancia ni menores de 12 
años..

3100SVF

EAN 8412016375263

APISENG MASTER 20 ampollas3100AMVA

EAN 8412016375331

INGREDIENTES: Agua, Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Ceratonia siliqua, vaina) y 
Manzana (Malus domestica, fruta entera)], Jalea Real fresca, Ginseng Rojo extracto seco (Panax 
Ginseng Meyer, raíz), Esquisan-dra (Schisandra chinensis, fruta), L-Arginina, L-Citrulina malato, 
Aroma (naranja), Vitamina B3 (Nicotinami-da), Conservador (sorbato potásico), Aroma, Vitamina 
B6 (Clorhidrato De Piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina)

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 ampollas) % VRN*
Mezcla de Algarrobo y Manzana 4200 mg --
Jalea Real fresca 500 mg --
Ginseng Rojo extracto seco 210 mg --
Esquisandra extracto seco 200 mg --
L-Arginina 100 mg --
L-Citrulina malato 100 mg --
Vitamina B3 20 mg 125 %
Vitamina B6 2,0 mg 142,9 %
Vitamina B2 2,0 mg 142,9 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: UN EXTRA DE VITALIDAD: El ginseng contribuye a mantener la vitalidad 
La Esquisandra ayuda a adaptarse a situaciones estresantes. Las Vitaminas B2, B3 y B6 
contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día, preferentemente en ayunas.

No superar esta dosis. “Agitar enérgicamente antes de su consumo”

Productos energéticos y reconstituyentes

COMPLEMENTOS DE LA DIETA
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

LEVAZINC 
INGREDIENTES por cápsula: Levadura de cerveza revivificable (contiene gluten y sulfitos): 350 
mg, Zinc (Gluconato de zinc): 37 mg, Vitamina E (D-Alfa-Tocoferol): 10 mg.

Puede contener trazas de leche y sésamo.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Levadura de cerveza 1050 mg ...
Zinc 16 mg 160%
Vitamina E 10 mg 83,3%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TU CABELLO, PIEL Y UÑAS. El Zinc ayuda a mantener el cabello, 
las uñas y la piel en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día repartidas en las principales comidas (desayuno, 
comida y cena).

LEVASOL 500 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Levadura de cerveza (gluten y sulfitos): 396 mg.

Puede contener trazas de leche, sulfitos y sésamo.

Ingredientes Cantidad por día (6-9 comprimidos)
Levadura de Cerveza 2376 - 3564 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar de 6 a 9 comprimidos al día, distribuidos (2 o 3 comprimidos) en las 
principales comidas (desayuno, comida y cena).

Levaduras

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

3210LV60 EAN 8412016030209

3210LV225

60 cápsulas vegetales
225 cápsulas vegetales

PRESENTACIONES

EAN  8412016800161

3210L500

EAN  8412016634247

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

LECITINA DE SOJA IP 500 mg 
250 cápsulas blandas
INGREDIENTES por cápsula blanda: Lecitina de soja IP: 500 mg, Aceite de soja IP: 40 mg.

Ingredientes Cantidad por día (3 - 6 cápsulas)
Lecitina de soja IP 1500 - 3000 mg
· Fosfolípidos totales (55%) 825 - 1650 mg
Aceite de soja IP 120 - 240 mg

 
MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 cápsulas al día, distribuidas (1 o 2 cápsulas) en las principales 
comidas (desayuno, comida y cena).

LECITINA DE SOJA IP 1200 mg 125 cápsulas blandas3310PLG125

EAN 8412016411121

INGREDIENTES por cápsula blanda: Lecitina de soja: IP 1200 mg.

Ingredientes Cantidad por día (1 - 3 cápsulas)
Lecitina de soja IP 1200 - 3600 mg
· Fosfolípidos totales (55%) 660 - 1980 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar de 1 a 3 cápsulas al día, distribuidas en las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Lecitinas de soja

3310PL250

EAN  8412016100308
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ONASOL 500 mg 275 cápsulas blandas3410POA275

EAN 8412016367909

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de Onagra (Oenothera Biennis L., aceite de semillas): 
500 mg (10 % G.L.A.*).

* Ácido Gamma linolénico (ácido graso esencial de la serie omega-6).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3-6 cápsulas)
Aceite de Onagra 1500 – 3000 mg
     • GLA (10%)   • 150 – 300 mg.

PROPIEDADES: REGULARIDAD HORMONAL. El Aceite de Onagra ayuda a mantener el 
equilibrio hormonal.

MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 cápsulas al día, repartidas (1 ó 2 cápsulas) en las principales 
comidas (desayuno, comida y cena).

ONAGRA 500 mg
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de Onagra (Oenothera Biennis L., aceite de semillas): 
500 mg (10 % G.L.A.*).

* Ácido Gamma linolénico (ácido graso esencial de la serie omega-6).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3-6 cápsulas)
Aceite de Onagra 1500 – 3000 mg
     • GLA (10%)   • 150 – 300 mg.

PROPIEDADES: REGULARIDAD HORMONAL. El Aceite de Onagra ayuda a mantener el 
equilibrio hormonal.

MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 cápsulas al día, repartidas (1 ó 2 cápsulas) en las principales 
comidas (desayuno, comida y cena).

Cápsulas blandas

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

3410POV100 EAN 8412016357108

3410POV275
100 cápsulas blandas vegetales
275 cápsulas blandas vegetales

PRESENTACIONES

EAN 8412016989934

3410POV450 450 cápsulas blandas vegetales EAN 8412016540012
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BETASOL 100 cápsulas blandas3420B

EAN 8412016290641

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de Oliva virgen extra (Olea europaea L., fruto): 
476,54 mg, Betacaroteno (concentrado al 30%) (Blakeslea trispora): 16 mg, Vitamina E natural 
(D-alfa-tocoferol): 7,46 mg..

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Aceite de Oliva virgen extra 476,5 mg ...
Betacaroteno 4,8 mg ...
• Eq. Vitamina A 800 µg 100 %
Vitamina E natural 5,0 mg 41,7 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: PREPARA TU PIEL. La Vitamina A ayuda a mantener la piel en condiciones 
normales y la Vitamina E contribuye a proteger nuestras células frente a la oxidación.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

SALMOSOL OMEGA-3 500 mg 
100 cápsulas blandas

3420PS

EAN 8412016412067

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de pescado azul (fuente de Omega 3): 500 mg, 
Antioxidante (Vitamina E – D-alfa-Tocoferol): 15 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2-3 cápsulas) % VRN*
Aceite de pescado azul 1.000 – 1.500 mg ...
30% de Omega 3 300 - 450 mg ...
•  18% EPA 180 – 270 mg ...
•  12% DHA 120 – 180 mg ...
Vitamina E 20 – 30 mg 166,7 - 250%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Rico en EPA y DHA.
Los Ácidos Grasos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Este beneficio 
se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 ó 3 cápsulas al día, repartidas en las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

AJOSOL 300 mg 100 cápsulas blandas

INF. ADICIONAL

3420PAV

EAN 8412016357450

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite macerado de ajo (Allium sativum L., bulbo) (en base 
de aceite refinado de canola (Brassica napus)): 300 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3-6 cápsulas)
Aceite macerado de ajo 900 – 1.800 mg
      • Alicina 0,5-1,1 mg

PROPIEDADES: SALUD CARDIOVASCULAR. El Ajo ayuda a mantener niveles normales de 
colesterol y lípidos en sangre 

MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 cápsulas al día, 1 o 2 cápsulas antes de las principales 
comidas ( desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante la lactancia.

Cápsulas blandas

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

OVASOL FORTE
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de Onagra* (Oenothera Biennis L., semillas): 200 mg, 
Aceite de Borraja* (Borago officinalis L., semillas): 100 mg, Aceite de Oliva* virgen extra (Olea 
europaea L., fruto): 100 mg, concentrado de soja (Isoflavonas 40 %) (Glycine max , aceite): 40 
mg, Vitamina E (D-Alfa-Tocoferol): 15 mg.
*Presión en frío.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 
cápsulas) % VRN*

Aceite de onagra 400 mg ...
•  10% GLA · 40 mg
Aceite de borraja 200 mg
•  20% GLA* · 40 mg
Aceite de oliva 200 mg
Concentrado de soja 80 mg
•  Isoflavonas (40 %) · 32 mg
•  Genisteina (18%) · 14,4 mg
•  Daidzeina (12%) · 9,6 mg
Vitamina E 20 mg 166,7%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula antes del desayuno y otra antes de la cena.

CONTRAINDICACIONES: Consulte con el especialista su consumo en caso de haber padecido 
cáncer de mama o tener antecedentes familiares.

Productos para la mujer

3420POV EAN 8412016375522

3420OF

60 cápsulas blandas
180 cápsulas blandas

PRESENTACIONES

EAN  8412016375539
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

FITOPROTEC 20 ampollas

INF. ADICIONAL

1007FEA

EAN 8412016375164

INGREDIENTES por ampolla: Propóleo extracto fluido: 200 mg, Tomillo concentrado vegetal 
(Thymus vulgaris L., planta entera): 150 mg, Sauco concentrado vegetal (Sambucus nigra L., 
flor): 120 mg, Echinacea extracto fluido (Echinacea purpurea L., raíz): 75 mg, Vitamina C (Ácido 
ascórbico): 40 mg, Ciruela polvo (Prunus domestica L., fruto): 15 mg, Manganeso (Gluconato de 
Manganeso): 9 mg, Cobre (Gluconato de Cobre): 3,6 mg, Aroma a fresa.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 ampollas) % VRN*
Propóleo 400 mg ...
Tomillo 300 mg ...
Saúco 240 mg ...
Echinácea 150 mg ...
Vitamina C 80 mg 100%
Ciruela en polvo 30 mg ...
Magnesio 2 mg 100%
Cobre 1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: La Echinácea actúa como aliada frente a los resfriados e infecciones del 
tracto superior del aparato respiratorio. La Vitamina C y Cobre contribuyen al funcionamiento 
adecuado del Sistema Inmunitario.
SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 ampollas al día. Agitar bien antes de consumir.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. No recomendado en 
menores de 12 años. Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, por lo 
que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en personas 
alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

JARABE DE PINO CON ECHINÁCEA 250 ml1007JPE2

EAN 8412016375287

INGREDIENTES por 10 ml: Sauce extracto fluido (Salix Spp., corteza): 220 mg, Saúco 
concentrado vegetal (Sambucus nigra L., flores): 200 mg, Propóleo extracto fluido: 150 mg, 
Grosellero negro concentrado vegetal (Ribes nigrum L., hojas): 150 mg, Llantén concentrado 
vegetal (Plantago major L., hojas): 125 mg, Propóleo extracto seco: 100 mg, Yemas de Pino 
extracto fluido (Pinus sylvestris L., yemas): 100 mg, Tomillo concentrado vegetal (Thymus vulgaris 
L., flor y hoja): 100 mg, Echinacea extracto fluido (Echinacea purpurea L., raíz): 40 mg, Vitamina 
C  (Ácido L-Ascórbico): 26,7 mg, Zinc (Gluconato de Zinc): 25,6 mg, Eucalipto aceite esencial 
(Eucalyptus globulus Labill, aceite esencial): 15 mg, Aroma de Eucalipto, Manganeso (Gluconato 
de Manganeso): 6 mg, Menta aceite esencial (Mentha piperita L., aceite esencial): 4,8 mg, Cobre 
(Gluconato de Cobre): 2,5 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (30 ml) % VRN*
Sauce 660 mg ...
Saúco 600 mg ...
Propóleo 750 mg ...
Grosellero negro 450 mg ...
Llantén 375 mg ...
Yemas de pino 300 mg ...
Tomillo 300 mg ...
Echinácea 120 mg ...
Vitamina C 80 mg 100%
Zinc 10 mg 100%
Eucalipto 45 mg ...
Manganeso 2,1 mg 105%
Menta 14,4 mg ...
Cobre 1,1 mg 110%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TUS DEFENSAS: La Echinacea, el Saúco, la Vitamina C, el Cobre 
y el Zinc ayudan al funcionamiento normal de nuestras defensas. Las Yemas de Pino y el Tomillo 
contribuyen al óptimo funcionamiento de nuestro sistema respiratorio.
SIN GLUTEN y SIN AZÚCARES AÑADIDOS (contiene azúcares naturalmente presentes).

MODO DE EMPLEO: Tomar 30 ml al día, 10 ml con las principales comidas (desayuno, comida 
y cena). Agitar bien antes de consumir.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia, ni en personas alérgicas 
a los salicilatos. No recomendado en menores de 12 años. Los productos provenientes de la 
apicultura pueden contener polen, por lo que recomendamos consultar con su médico antes 
de consumir estos ingredientes en personas alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

PRÓPOLIS LIQUID 50 ml1007PL

EAN 8412016355036

INGREDIENTES: Propóleo extracto fluido 100% (1:1). 

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1,5 ml)
Propóleo 1,39 g

Alc. 50 % Vol.
 
MODO DE EMPLEO: Tomar 1,5 ml al día. 0,5 ml en las principales comidas (desayuno, comida y 
cena), disolver en agua, zumo o infusión. “Agitar bien antes de consumir”.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. No recomendado en 
menores de 12 años. Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, por lo 
que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en personas 
alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

Protección total

COMPLEMENTOS DE LA DIETA



2

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

FITOPROPOS 45 cápsulas1007FEC

EAN  8412016350055

ECHINAPROPOS SPRAY BUCAL 40 ml1007SB

EAN  8412016364397

INGREDIENTES por cápsula: Propóleo extracto seco: 100 mg, Echinácea extracto seco (Echinacea 
purpurea Moench.,raíz): 50 mg, Sauce blanco extracto seco (Salix alba L., corteza): 50 mg, Hierro 
(Gluconato de Hierro): 38,9 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico): 26,7 mg, Zinc (Gluconato de 
Zinc): 24,8 mg, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol acetato): 11,92 mg, Cobre (Gluconato de Cobre): 
2,4 mg, Vitamina B5 (D-Pantotenato cálcico): 2,2 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Propóleo 300  mg ...
Echinácea 150  mg ...
Sauce 150 mg ...
Hierro 13  mg 93%
Zinc 10  mg 100%
Vitamina C 80  mg 100%
Vitamina E 12  mg 100%
Cobre 1,0  mg 100%
Vitamina B5 6,0  mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: La Echinácea actúa como aliada frente a los resfriados e infecciones del 
tracto superior del aparato respiratorio. La Vitamina C y Cobre contribuyen al funcionamiento 
adecuado del Sistema Inmunitario. 

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. No recomendado en niños 
menores de 12 años. Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, por lo 
que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en personas 
alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

INGREDIENTES por 40 ml: Propóleo extracto fluido (Apis mellifica L., resina): 3300 mg, 
Echinacea extracto fluido (Echinacea purpurea (L) Moench, raíz): 1320 mg, Grosellero negro 
concentrado vegetal (Ribes nigrum L., hojas): 990 mg, Yemas de Pino (Pinus silvestris L., yemas): 
440 mg, Tomillo concentrado vegetal (Thymus vulgaris L., hojas y flores): 220 mg, Eucalipto 
aceite esencial (Eucalyptus globulus Labill, hojas): 66 mg.

Ingredientes Cantidad por día (4 – 6 pulverizaciones (0,37 – 0,56 ml))
Propóleo  30,9 – 46,4 mg
Echinácea 12,4 – 18,5 mg
• Polifenoles (0,05%)   • 0,006 – 0,009 mg
Grosellero negro 9,3 – 13,9  mg
• Rutina (0,6%)  • 0,06 – 0,08 mg

Yemas de Pino   4,1 – 6,2 mg
• Rutina (0,01%) • 0,0004 – 0,0006 mg

Tomillo   2,1 – 3,1 mg
• Timol (0,12%) • 0,002 – 0,004 mg

Eucalipto aceite esencial  0,6 – 0,9 mg

MODO DE EMPLEO: De 4 a 6 pulverizaciones al día. Orientar el spray cerca de la boca y realizar 
1 o 2 pulverizaciones según necesidad. Agitar bien antes de usar.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. No recomendado en 
menores de 12 años. Los productos provenientes de la apicultura pueden contener polen, por lo 
que recomendamos consultar con su médico antes de consumir estos ingredientes en personas 
alérgicas al polen, al veneno de abeja y asmáticos.

Protección total

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

FITOPROPOS LIQUID 50 ml1007FLE

EAN 8412016350062

INGREDIENTES por 2 ml: Propóleo extracto fluido: 400 mg, Sauce extracto fluido (Salix alba L., 
corteza): 200 mg, Echinacea extracto fluido (Echinacea purpurea Moench, raíz): 50 mg, Vitamina 
C (Ácido L-ascórbico): 20 mg, Manganeso (Gluconato de Manganeso): 6 mg, Cobre (Gluconato 
de Cobre): 2,4 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (6 ml) % VRN*
Propóleo  1200 mg ...
Sauce 600 mg ...
Echinácea 150 mg ...
Vitamina C  60 mg 100%
Manganeso  2 mg ...
Cobre  1 mg ...
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

Alc. 16% Vol

PROPIEDADES: La Echinácea actúa como aliada frente a los resfriados e infecciones del 
tracto superior del aparato respiratorio. La Vitamina C y Cobre contribuyen al funcionamiento 
adecuado del Sistema Inmunitario.

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 ml al día, 2 ml antes de las principales comidas (desayuno, comida 
y cena). Agitar bien antes de consumir.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. No recomendado en 
menores de 12 años. Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Los productos 
provenientes de la apicultura pueden contener polen, por lo que recomendamos consultar con 
su médico antes de consumir estos ingredientes en personas alérgicas al polen, al veneno de 
abeja y asmáticos.



3

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Protección total

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

INMUNOVIT 60 cápsulas vegetales 1007IV

EAN 8412016373955

INGREDIENTES por cápsula: Almidón de maíz, Jara canosa*  Extracto seco (Cistus incanus, planta 
entera), Sófora Extracto seco (Sophora japonica L. brotes de la flor), Componentes de la cubierta 
de la cápsula ( Hipromelosa [hidro-xipropilmetilcelulosa]), Vitamina C (Ascorbato sódico), 
agentes de carga (Celulosa, fosfatos de calcio) Vitamina D2 (Ergocalciferol), Antiaglomerantes 
(estearato de magnesio, silicato de magnesio, Dióxido de silicio).

*De Cultivo Ecológico, Biodinámico y Mediterráneo

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1-2 cápsulas) % VRN*
Jara canosa 150 - 300 mg ...
• 8% Flavonoides 12 -24 mg ...
• 15% Polifenoles 22,5 - 45 mg ...
• 5% Quercetina 7,5 - 15 mg ...
Sófora 150 - 300 mg ...
• 95% Quercetina 142,5 - 285 mg ...
Vitamina C 100 - 200 mg 125 - 250%
Vitamina D2 50 - 100 µg 1000 - 2000%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitaminas C y D Contribuyen al funcionamiento normal del Sistema 
Inmunitario. 

MODO DE EMPLEO: Niños mayores de 3 años: Tomar 1 cápsula con el desayuno
Adultos: Tomar 2 cápsulas al día, una cápsula con el desayuno y otra con la cena.

CONTRAINDICACIONES: En caso de Embarazo o Lactancia consultar con su médico antes de 
consumir el producto.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

COENZIMA Q10 40 cápsulas blandas3610C

EAN  8412016363000

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de girasol (Helianthus annuus, aceite 
de semillas): 355 mg, Coenzima Q10: 30 mg.

Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Aceite de girasol 355 mg
Coenzima Q10 30 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

Nutrición antioxidante

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

INGREDIENTES por cápsula: Hialuronato Sódico: 120 mg, Zinc (Gluconato de zinc): 70 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Hialuronato Sódico 120 mg ---
Zinc 10 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TU PIEL:
•El Zinc ayuda al mantenimiento de la piel en condiciones normales y ayuda a protegerla frente 
a la oxidación.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

ÁCIDO HIALURÓNICO + ZINC 60 cápsulas vegetales3610AHZ

EAN  8412016367381

LIPOX 45 cápsulas3610L

EAN  8412016363031

INGREDIENTES por cápsula: Mango Africano extracto seco “IGOB 131®” (Mangifera indica sub. 
gabonensis, semillas de las frutas): 200 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas)
Mango africano “IGOB 131®” 600 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula 30 minutos antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes, consultar con su médico antes de consumir el producto.

INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de lino (Linum usitatissimum L., semillas): 400 mg, 
Aceite de Onagra (Oenothera Biennis L., semillas): 45 mg, Aceite de Oliva (Olea europaea L., fruto): 
30 mg, Aceite de Germen de trigo (Triticum aestivum L., germen) (gluten): 15 mg, Aceite de Nueces 
de macadamia  (Macadamia ternifolia, fruto) (frutos de cáscara): 5 mg.

Ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas)
Aceite de Lino 1.200 mg
Aceite de Onagra 135 mg
Aceite de Oliva 90 mg
Aceite de Germen de trigo 45 mg
Aceite de Nueces de Macadamia 15 mg

Ácidos grasos Esenciales 
(Valores medios / 3 cápsulas):
Omega 3 (Ácido linolénico): 720 mg
Omega 6 (Ácido linoleico y linolénico): 312 mg
Omega 7 (Ácido palmitoleico): 15 mg
Omega 9 (Ácido oleico): 336 mg
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Rico en ácidos grasos esenciales de origen vegetal.
Los Omega 3 (ALA) y 9 (Oleico) contribuyen a mantener normales los niveles de colesterol en sangre.

2 g de ALA y sustituir las grasas saturadas por insaturadas en la dieta contribuyen a mantener 
normales los niveles de colesterol en sangre (ALA y Ácido Oleico son grasas insaturadas).

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula antes de las comidas (desayuno, comida y cena).

OMEGA 3, 6, 7, 9 45 cápsulas blandas36100

EAN  8412016363208

NERVIOX 30 cápsulas

INGREDIENTES por comprimido: Moringa extracto seco (Moringa oleifera, semilla): 500 mg, Açai 
extracto seco (Euterpe oleracea Mart., fruto): 100 mg, Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 100 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Moringa 500 mg --
Açai 100 mg --
Vitamina C 100 mg 125%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: ANTIOXIDANTE
La Vitamina C ayuda a protegernos de la oxidación.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado durante el embarazo ni en menores de 18 años.

MORINGA + AÇAI 30 comprimidos3610MO

EAN  8412016367480
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COMPLEMENTOS DE LA DIETA

COLÁGENO+ÁCIDO HIALURÓNICO FORTIGEL* 
30 cápsulas

3610AH

EAN  8412016362973

INGREDIENTES por cápsula: Colágeno hidrolizado (Fortigel®): 200 mg, Zinc (Gluconato de zinc): 
77 mg, Hialuronato Sódico: 50 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico):40 mg.

*FORTIGEL: Colágeno con estudios probados.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Colágeno hidrolizado 400  mg ...
Zinc 21  mg 210%
Hialuronato Sódico 100 mg ...
Vitamina C 80  mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TU PIEL, HUESOS Y CARTÍLAGOS:. La Vitamina C contribuye 
a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de piel, huesos y cartílagos. El 
Zinc contribuye al mantenimiento de huesos y piel en condiciones normales. Ambos ayudan a 
proteger nuestras células del daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula en la comida y 1 cápsula en la cena.

ARTIPLUS 90 comprimidos3610APC

EAN  8412016374044

INGREDIENTES por comprimido: Colágeno hidrolizado marino (derivado de pescado), , 
D-Glucosamina (Clorhidrato de Glucosamina), Sulfato de condroitina 90% (derivado de 
pescado), PEA (Palmitoiletanolamida), Boswellia extracto seco (65% Ac. Boswélico) (Boswellia 
serrata, resina), Vitamina C (Ascorbato sódico)..

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 sobre) % VRN*
Colágeno hidrolizado marino 1 g --
D-Glucosamina HCl 500 mg --
Condroitina 270 mg --
PEA 156 mg --
Boswellia extracto seco 120 mg --
- Ácido Boswéllico 65% - 78 mg --
Vitamina C 16 mg 20%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BIENESTAR ÓSEO ARTICULAR:
• La Boswellia contribuye al bienestar de huesos y articulaciones. 
• La Vitamina C contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento 
normal de huesos y cartílagos y nos protege del daño oxidativo..

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 comprimidos al día. 1 comprimido con las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en personas alérgicas al pescado, mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, niños o adolescentes.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Colágenos Gama Nutriox

ANTIOX COLAGEN C FORTIGEL* 30 sobres3610AC

EAN  8412016363871

INGREDIENTES por sobre: Colágeno hidrolizado (Fortigel®): 5 g, Aroma a fresa, Carbonato de 
magnesio: 300 mg, Acai extracto seco (Euterpe oleracea Mart, fruta): 150 mg, Bambú extracto 
seco (Bambusa arundinacea,  tallo y brotes): 100 mg (eq. a 1000 mg de Bambú polvo), 
Hialuronato sódico (>90% de Ácido hialurónico): 40 mg, Vitamina C o Ácido ascórbico: 40 mg, 
Edulcorante (Sucralosa y Glucósidos de esteviol).

*FORTIGEL: Colágeno con estudios probados.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 sobre) % VRN*
Colágeno hidrolizado 5000  mg ...
Magnesio 750  mg 20%
Acai 150 mg (Eq. a 3750 mg de Acai en polvo) ...
Bambú 100 mg (Eq. a 1000 mg de Bambú en polvo) ...
Silicio orgánico (70%) 70  mg ...
Hialuronato sódico 40  mg ...
Vitamina C 40  mg 50%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Salud de tu piel, cartílagos y huesos:

La Vitamina C ayuda a la formación del colágeno que contribuye al funcionamiento normal de la 
piel, cartílagos y huesos. Además, contribuye a proteger nuestras células de la oxidación.

El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y son necesarios para el 
mantenimiento de nuestros huesos en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día, preferentemente en ayunas.
PREPARACIÓN: disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (200 ml).

CONTRAINDICACIONES: Durante el embarazo y la lactancia, antes de consumir el producto 
consulte con un profesional.
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COLÁGENO MARINO ARTICULAR 20 sobres3610ACM20

EAN  8412016370534

INGREDIENTES por sobre (14 g): Colágeno marino hidrolizado (derivado de pescado): 10 g, 
D-Glucosamina (Clorhidrato de Glucosamina): 500 mg, Calcio (Carbonato cálcico): 310 mg, 
Condroitina sulfato (derivado de pescado): 300 mg, Magnesio (Carbonato de Magnesio): 300 
mg, Boswellia extracto seco (65% Ac. Boswelico) (Boswellia serrata, resina): 120 mg, MSM (Metil 
sulfonil metano): 100 mg, Cúrcuma extracto seco (Curcuma longa L., rizoma): 100 mg, Vitamina C 
(Ácido Ascórbico): 40 mg, Bambú extracto seco (Bambusa araundinacea, tallo y/o brotes): 32 mg, 
Hialuronato sódico (95% Ácido hialurónico): 30 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (14 g) % VRN*
Colágeno marino hidrolizado 10 g ...
Glucosamina HCL 500 mg ...
Calcio 124 mg 15,5%
Condroitina sulfato 300 mg ...
Magnesio 75 mg 20%
Boswellia   120 mg ...
 • Ácido Boswélico (65%) • 78 mg ...
MSM  100 mg ...
Bambú extracto seco  100 mg ...
Vitamina C   40 mg 50%
Bambú extracto seco  32 mg ...
 • Silicio orgánico (70%)   • 22,4 mg ...
Hialuronato sódico 30 mg ...
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BIENESTAR ÓSEO-ARTICULAR
La Boswellia contribuye al bienestar de huesos y articulaciones. El Magnesio ayuda al 
funcionamiento del músculo y al mantenimiento de los huesos. La Vitamina C contribuye a la 
formación de colágeno para el funcionamiento de huesos, cartílagos y piel, y nos protege del 
daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día diluido en un vaso de agua tibia (150 ml).

CONTRAINDICACIONES: No consumir por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni 
por niños o adolescentes. No recomendado en personas alérgicas al pescado.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Colágenos Gama Nutriox

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

COLÁGENO MARINO WOMAN 20 sobres3610WCM20

EAN  8412016370442

INGREDIENTES por sobre (14 g):  Colágeno marino hidrolizado (derivado de pescado): 10 
g,  D-Glucosamina (Clorhidrato de Glucosamina): 500 mg, Condroitina sulfato (derivado de 
pescado): 300 mg, Magnesio (Carbonato de Magnesio): 300 mg, Polen: 300 mg, Boswellia 
extracto seco (65% Ac. Boswelico) (Boswellia serrata, resina): 120 mg, L-Triptófano: 100 mg, Romero 
extracto seco (Rosmarinus officinalis L., hoja): 65 mg, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato): 50 
mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico): 40 mg, Hialuronato sódico (95% Ácido hialurónico): 30 mg,  
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 1,8 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (15 g) % VRN*
Colágeno Marino hidrolizado  10 g ...
Glucosamina HCL 500 mg ...
Condroitina sulfato 300 mg ...
Magnesio 75 mg 200%
Polen 300 mg ...
Boswellia 120 mg ...
 • Ácido Boswélico (65%) • 78 mg ...
L-Triptofano 95 mg ...
Romero 65 mg ...
Vitamina E 17 mg 141,7%
Vitamina C 40 mg 50%
Hialuronato sódico 30 mg ...
Vitamina B6 1,5 mg 107,1%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BIENESTAR ÓSEO-ARTICULAR
La Boswellia contribuye al bienestar de huesos y articulaciones. 
El Magnesio ayuda al funcionamiento del músculo y al mantenimiento de los huesos.
La Vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de huesos, cartíla-
gos y piel, y junto a la Vitamina E nos protege del daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día diluido en un vaso de agua tibia (150 ml).

CONTRAINDICACIONES: No consumir por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni 
por niños o adolescentes. No recomendado en personas alérgicas al pescado.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

COLÁGENO HIDROLIZADO MARINO ZENTRUM 

8001ZCH EAN 8412016363659

INGREDIENTES por comprimido: Colágeno hidrolizado marino (pescado): 600 mg, Calcio 
(Carbonato Cálcico): 59 mg, Magnesio (Óxido de Magnesio): 53 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico): 
10 mg, Aroma Vainilla, Bambú extracto seco (Bambusa arundinacea, tallos y/o brotes): 5 mg, Vitamina 
D-3 (Colecalciferol): 0,4 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (6 comprimidos) % VRN*
Colágeno hidrolizado 3600 mg --
Magnesio 190 mg 50,7%
Calcio 141 mg 17,6%
Vitamina C 60 mg 75%
Bambú 30 mg --
   · Silicio orgánico (70%)    · 21 mg --
Vitamina D 6,0 µg 120%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: ÓSEO ARTICULAR.

La Vitamina C contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de huesos y 
cartílagos, mientras que el Magnesio y la Vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos.
La Vitamina C y el Magnesio ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 comprimidos al día. 2 comprimidos antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en personas alérgicas al pescado

8001ZCH3 EAN 8412016364182

180 comprimidos

300 comprimidos

PRESENTACIONES

COLÁGENO HIDROLIZADO ZENTRUM
180 comprimidos

8001ZPCH

EAN 8412016368593

INGREDIENTES por comprimido: Colágeno hidrolizado: 600 mg, Calcio (Carbonato cálcico): 59 mg, 
Magnesio (Óxido de magnesio): 53 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico): 10 mg, Bambú extracto seco 
(Bambusa arundinacea L., tallo y/o brote): 5 mg (70% Silicio orgánico), Vitamina D (Colecalciferol): 
0,4 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (6 comprimidos) % VRN*
Colágeno hidrolizado 3600 mg --
Magnesio 190 mg 50,70%
Calcio 141 mg 17,60%
Vitamina C 60 mg 75%
Bambú extracto seco 30 mg --
   · Silicio orgánico (70%)    · 21 mg --
Vitamina D 6,0 µg 120%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: ÓSEO ARTICULAR.

La Vitamina C contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de huesos y 
cartílagos, mientras que el Magnesio y la Vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos.

La Vitamina C y el Magnesio ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 comprimidos al día. 2 comprimidos antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Colágenos Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

ART PROTEC ZENTRUM
90 cápsulas

8001ZAP

EAN 8412016370428

INGREDIENTES por cápsula: Ovomet® (Membrana de Huevo): 150 mg, Boswelia extracto seco 
(Boswellia serrata, resina): 60 mg, UC-II® (Colágeno): 20 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico): 20 mg;

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Ovomet® 300 mg --
Boswelia 120 mg --
   •Ácido boswelico (65%)    •78 mg --
UC-II®  40 mg --
Vitamina C 40 mg 50%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONFORT ARTICULAR
•La Boswelia ayuda al normal mantenimiento de huesos y articulaciones
•La Vitamina C contribuye a la formación del colágeno para el funcionamiento normal de huesos y 
cartílagos y ayuda a proteger nuestras células del daño oxidativo

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día en el desayuno.

CONTRAINDICACIONES: En embarazo y lactancia antes de consumir el producto consulte con su 
médico.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

COLÁGENO PREMIUM ZENTRUM
360 g

8001ZCP

EAN 8412016371258

INGREDIENTES por 360 g: Colágeno hidrolizado: 300 g, Magnesio (Carbonato de magnesio): 19,38 
g, Glucosamina vegetal (Glucosamina HCl): 15 g, Vitamina C (Ascorbato sódico): 1,08 g, Hialuronato 
sódico: 750 mg

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (12 g) % VRN*
Colágeno hidrolizado 10 g --
Magnesio 162 mg 43,2%
Glucosamina HCl vegetal 500 mg --
Vitamina C 32 mg 40%
Hialuronato sódico 25 mg --
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: SALUD ÓSEO ARTICULAR:
La Vitamina C ayuda a la formación del colágeno que contribuye al funcionamiento normal de car-
tílagos y huesos. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento de los músculos y al mantenimiento de nuestros huesos 
en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cacito (12 g) al día en un vaso de agua o zumo (200 ml).

CONTRAINDICACIONES: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni por niños ni por adolescentes.

Colágenos Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA
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BCAA´S 40 cápsulas3527NAR

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

EAN 8412016363963

INGREDIENTES por cápsula: BCAAs 2:1:1 (L-Leucina: 250 mg, L-Isoleucina: 125 mg, L-Valina: 125 
mg): 500 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (4 cápsulas)
L-Leucina 1000 mg
L-Isoleucina 500 mg
L-Valina 500 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cápsulas al día:
• Deportes de fuerza y velocidad: 3 cápsulas antes del entrenamiento y 1 cápsula después.
• Deportes de resistencia: 2 cápsulas antes del entrenamiento y 2 cápsulas después.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, niños y durante períodos prolongados 
sin consultar con un especialista.

CREATINA 60 cápsulas3527NC

EAN 8412016363949

INGREDIENTES por cápsula: Creatina monohidrato: 500 mg.

Ingredientes Cantidad por día (6 cápsulas)
Creatina monohidrato 3000 mg

PROPIEDADES: AUMENTO DEL RENDIMIENTO FÍSICO Y LA FUERZA MUSCULAR

El consumo de 3 g de Creatina contribuye a aumentar el rendimiento físico en repeticiones de 
ejercicios a corto y largo plazo. 

El consumo diario de Creatina puede aumentar la resistencia al entrenamiento y la fuerza muscular 
en adultos mayores de 55 años.

MODO DE EMPLEO: 
Deporte de fuerza:
•Fase de Mantenimiento: 3 cápsulas al día (con las principales comidas).
•Fase de Competición (5 días antes): 6 cápsulas al día (2 cápsulas con las principales comidas).

Deportes de resistencia:
•Tomar 6 cápsulas al día. 2 cápsulas con las principales comidas (desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en personas menores de 16 años, embarazadas o en 
periodo de lactancia. Recomendado para personas adultas que realicen ejercicios de alta intensidad.

3527NLA

EAN 8412016363956

INGREDIENTES por cápsula: L-Arginina: 500 mg.

Ingredientes Cantidad por día (6 cápsulas)
L-Arginina 3000 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 cápsulas al día. 2 cápsulas ½ hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

Complementos para deportistas

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

L-ARGININA 60 cápsulas

XTREM ENERGY 12 sticks líquidos3527XT

EAN 8412016374020

INGREDIENTES por stick: Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Ceratonia siliqua, vaina) y Manzana (Malus 
domestica, fruta entera)], L-Glutamina, Ashwagandha extracto seco (Withania somnífera, raíz), L-Teanina, Cafeína 
Anhidra 98% (Coffea spp., semillas), Hinojo extrac-to seco (Foeniculum vulgare Mill., fruto), Aroma (chocolate), 
Conservadores (Benzoato sódico, Sorbato potásico), Aroma (enmascarante, Menta), Vitamina B5 (Calcio 
D-Pantotenato), Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 ampolla) VRN*

Mezcla de Algarrobo y Manzana
L-Glutamina
Ashwagandha extracto seco
            •  Witanólidos >1,5%
L-Teanina
Cafeína
Hinojo extracto seco
Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B1

6,4 g
100 mg
100 mg

•  >1,5 mg
80 mg

>78,4 mg
45 mg
6,0 mg
1,4 mg
1,1 mg

--
--
--
--
--
--
--

100%
100%
100%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: ENERGÉTICO-TONIFICANTE
La Ashwagandha ayuda a mantener la energía y vitalidad, así como el bienestar físico y mental.
Las Vitaminas B5 y B6 disminuyen el cansancio y la fatiga y junto a la Vitamina B1 contribuyen al 
metabolismo energético normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 stick al día..

CONTRAINDICACIONES: Contenido elevado de cafeína (>784 mg/100 ml): No recomendado para niños ni 
mujeres embarazadas o en período de lactancia.
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L-GLUTAMINA 30 cápsulas3527NLG

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

EAN 8412016363932

INGREDIENTES por cápsula: L-Glutamina: 500 mg.

Ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas)
L-Glutamina 1500 mg

MODO DE EMPLEO: 
Tomar 3 cápsulas al día:
• Si entrenas por la mañana: 2 cápsulas después del entrenamiento y 1 cápsula con la comida.
• Si entrenas por la tarde: 2 cápsulas después del entrenamiento y 1 cápsula con la cena.

Complementos para deportistas

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

L-Carnitina 60 cápsulas3527
INGREDIENTES por cápsula: L-Carnitina tartrato 400 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (4 cápsulas)
L-Carnitina tartrato 1600 mg
   · eq. a L-Carnitina 1.091,2 mg

MODO DE EMPLEO: Deportistas: Tomar 4 cápsulas al día, 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas 
media hora antes de hacer ejercicio. Dietas: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día, 1-2 cápsulas media 
hora antes de la comida y 1-2 cápsulas media hora antes  de acostarse. EAN 8412016373818

L-CARNITINA 10 ampollas3527NLC

EAN 8412016363741

INGREDIENTES por ampolla: L-Carnitina: 1500 mg, Aroma a naranja, Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina): 0,81 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 ampolla) VRN*
L-Carnitina 1500 mg --
Vitamina B6 0,67 mg 47,9%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: AYUDA A DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA
Gracias a su contenido en Vitamina B6 el producto contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día, 20 minutos antes de hacer ejercicio.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
OB3 DRENANTE

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES por 10 ml: Fruit-Up (extractos de Algarrobo y Manzana),  Alcachofera concentrado 
vegetal (Cynara scolymus L., hoja): 300 mg, Diente de león concentrado vegetal (Taraxacum 
officinale W., hoja y raíz): 300 mg, Cola de caballo concentrado vegetal (Equisetum arvense L., tallo): 
200 mg, Zarzaparrilla concentrado vegetal (Smilax medica C., raíz): 200 mg, Vitamina C (Ácido 
Ascórbico): 20 mg, Vitamina E (DL-Alfa Tocoferol Acetato): 10 mg, Menta extracto seco (Mentha 
piperita L., hoja): 10 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 1,71 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (30 ml) % VRN*
Alcachofera 900 mg ...
Diente de león 900 mg ...
Cola de caballo 600 mg ...
Zarzaparrilla 600 mg ...
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina E 10 mg 83,3%
Menta 30 mg ...
Vitamina B6 4,2 mg 300%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: DETOXIFICANTE – DEPURATIVO: La Alcachofa ayuda a la desintoxicación, 
mientras que la Zarzaparrilla contribuye a la depuración y diuresis. Las Vitaminas C y E 
contribuyen a proteger nuestras células de la oxidación.

MODO DE EMPLEO: “Agitar enérgicamente antes de su consumo”. Tomar 30 ml al día. Mezclar 
los 30 ml en un litro de agua e ir bebiendo  a lo largo del día (½ litro por la mañana y ½ litro por 
la tarde). Contiene vaso dosificador.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños, embarazo y lactancia. En personas con 
tratamiento debido a insuficiencia cardiaca o renal consultad con su especialista antes de 
consumir el producto.

3520OB3250 EAN 8412016353735

3520OB3G EAN 8412016351854

250 ml
475 ml

Control de peso: Gama OB
COMPLEMENTOS DE LA DIETA

OB8 20 filtros 3520OB8

EAN 8412016234317

INGREDIENTES por filtro: Menta (Mentha x piperita L, hojas y tallos): 30%, Sen (Cassia 
angustifolia Vahl, hojas): 25%, Mate (Ilex paraguariensis St. Hill, hojas): 25%, Fucus spp (Fucus 
vesiculosus L., Fucus serratus L., Ascophyllum nodosum Le Jolis, talo): 20%.

PROPIEDADES: El Sen ayuda a mantener la regularidad intestinal. El Fucus ayuda a aumentar 
la sensación de plenitud y saciedad y la Hierba Mate contribuye a la degradación de las grasas. 
Ambas ayudan a mantener un peso ideal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 Infusión al día antes de acostarse. 

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.
No consumir durante largos periodos de tiempo.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL
Control de peso: Model 10

LIPOSTOP 60 cápsulas3525L
INGREDIENTES por cápsula: Opuntia o Higuera chumba o Nopal (Opuntia ficus indica, hojas): 120 
mg, Manganeso (Gluconato de manganeso): 4,33 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina): 0,43 
mg, Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina): 0,36 mg, Vitamina B2 (Riboflavina): 0,35 mg.
Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (4 cápsulas) VNR*
Opuntia 480 mg ...
Manganeso 2,0 mg 100%
Vitamina B6  1,4 mg 100%
Vitamina B2 1,4 mg 100%
Vitamina B1 1,1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

PROPIEDADES: La Opuntia ayuda en programas de control de peso mediante la reducción del 
apetito y la ingesta de calorías. Las Vitaminas B1, B2 y B6 contribuyen a un metabolismo energético 
normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cápsulas al día, 2 cápsulas después de la comida y otras 2 después 
de la cena, con un vaso de agua.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado para diabéticos, ni durante embarazo y lactancia. EAN 8412016356392

ANSIPLAN 50 ml3525A

EAN 8412016353193

INGREDIENTES por 2,5 ml: Melisa concentrado vegetal (Melissa officinalis L., hojas): 400 mg, 
Espino blanco extracto fluido (Crataegus oxyacantha L., flores y hojas): 85 mg, Lavanda extracto 
fluido (Lavandula officinalis, flores y sumidades floridas): 60 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 8 mg, 
L- Triptófano: 2,9 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina): 0,86 mg, Vitamina B1 (Clorhidrato 
de Tiamina): 0,7 mg.
Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (5 ml) VNR*
Melisa 800 mg ...
Espino blanco 170 mg ...
Lavanda  120 mg ...
Vitamina B3 16 mg 100%
Triptófano  5,5 mg ...
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B1 1,1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

Alc. 3% vol.
PROPIEDADES: La Lavanda contribuye a la relajación, mientras que la Melisa y el Espino Blanco 
contribuyen a disminuir el nerviosismo y la irritabilidad. Las Vitaminas B1, B3 y B6 contribuyen a un 
normal funcionamiento del Sistema Nervioso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2,5 ml, dos veces al día, diluidos en un poco de agua. “Agitar 
enérgicamente antes de su consumo”.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia. En personas en tratamiento 
con antidepresivos consultar con su médico antes de consumir el producto.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

ABDOFIN CAFÉ CARAMELO 16 sticks3520ABFC
IINGREDIENTES: Maltodextrina, Edulcorante (Manitol), OB-X™ (partes aéreas de extractos de Melissa 
officinalis L. (55%), Morus alba L. (22,5%) y Artemisia capillaris Thunb (22,5%)), Aroma (café caramelo)  
Coleus Forskohlii extracto seco (Coleus Forskohlii, parte aérea),  IGOB 131® Mango africano extracto seco 
(Mangifera indi-ca sub. gabonensis, semillas de las frutas), Correctores de acidez (Ácido cítrico anhidro 
y Ácido málico), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Edulcorante (Sucralosa y glicósidos de esteviol).

Ingredientes Cantidad por día (1 stick)
OB-X™ (55% Melisa, 22,5% Mora y 22,5% Artemisa) 1000 mg
    · Ácido Rosmarínico (2,5%)    · 25 mg
   · Polifenoles (9%)    · 90 mg
Coleus Forskohlii 200 mg
   · Forskolina (10%)    · 20 mg
IGOB 131® 150 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO. El Coleus Forskohlii ayuda a regular el metabolismo de las 
grasas y favorece la creación de masa muscular, ambos factores contribuyen a controlar el peso 
corporal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 stick al día en el desayuno, disuelto en 100 ml de agua, café con leche 
o bebidas vegetales. 

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y menores de 12 años salvo 
prescripción medica.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. EAN 8412016375348

ACEITE DE COCO 1000 mg 60 cápsulas blandas3520AC
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de Coco (Cocos nucifera L., fruta y semilla) (rico en TCM*): 
1000 mg.

Aceite de Coco de Producción ecológica

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas)
Aceite de coco 3000 mg
• TCM (62%) • 1860 mg
      o Ácido Láurico (47%) o 1440 mg 
      o Ácido Caprílico (7%) o 210 mg 
      o Ácido Cáprico (7%) o 210 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día. 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, 
comida y cena).

CAFÉ VERDE 30 cápsulas 3520CV
INGREDIENTES por cápsula: Café verde extracto seco (Coffea arabica L., fruta) (45% Ácido 
Clorogénico): 200 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)
Café verde 400 mg
• Ácido clorogénico (45%) • 180 mg
• Cafeína  (0,25%) • 1 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula 15 - 20 minutos antes de comer y otra 15 - 
20 minutos antes de cenar.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños y mujeres embarazadas. EAN 8412016362829

EAN 8412016363215

ABDOFIN 16 sticks3520ABF
IINGREDIENTES por Stick: OB-X™ (partes aéreas de extractos de Melissa officinalis L. (60%), Morus alba 
L. (20%) y Artemisia capillaris Thunb (20%)):1000 mg, Coleus Forskohlii extracto seco (Coleus Forskohlii, 
parte aérea): 200 mg,  IGOB 131® Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. gabonensis, 
semillas de las frutas): 150 mg, Aroma a cola.

Ingredientes Cantidad por día (1 stick)
OB-X™ (55% Melisa, 22,5% Mora y 22,5% Artemisa) 1000 mg
    · Ácido Rosmarínico (2,5%)    · 25 mg
   · Polifenoles (9%)    · 90 mg
Coleus Forskohlii 200 mg
   · Forskolina (10%)    · 20 mg
IGOB 131® 150 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO. El Coleus Forskohlii ayuda a regular el metabolismo de las 
grasas y favorece la creación de masa muscular, ambos factores contribuyen a controlar el peso 
corporal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 stick al día en el desayuno, disuelto en 100 ml de agua.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y menores de 12 años salvo 
prescripción medica.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. EAN 8412016370060
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso 
COMPLEMENTOS DE LA DIETA

GARCINIA CAMBOGIA FORTE 1500 mg 
60 comprimidos

3520GC15

INGREDIENTES por comprimido: Garcinia cambogia extracto seco  (Garcinia Cambogia L., fruto): 750 
mg

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 comprimidos)
Garcinia 1500 mg
• Ácido Hidroxicítrico (60%) • 900 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO.
La Garcinia ayuda a reducir el apetito y la acumulación de grasas.

MODO DE EMPLEO: Tomar2 comprimido al día, uno antes de la comida y otro antes de la cena. EAN 8412016370589

GARCINIA + CAFÉ VERDE 90 cápsulas vegetales3520GCV
INGREDIENTES por cápsula: Garcinia Cambogia extracto seco (Garcinia Cambogia L.,  fruto): 400 
mg, Café verde extracto seco (Coffea arabica L., fruta) (45% Ácido Clorogénico): 111,2 mg, Calcio 
(Carbonato de calcio): 62,5 mg, Cromo (Picolinato de cromo): 0,34 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (4 cápsulas) % VNR*
Garcinia 1600 mg ...
• Ácido Hidroxicítrico (HCA) (60%) • 960 mg ...
Café verde 445 mg ...
• Ácido Clorogénico (45%) •  200 mg ...
• Cafeína (0,25%) • 1,1 mg ...
Calcio 99,6 mg 12,5%
Cromo 169 µg 422,5%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

Contenido en cafeína por dosis diaria 1,1 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO. 
La Garcinia ayuda a reducir el apetito y la acumulación de grasas.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 4 cápsulas al día, 2 cápsulas antes de la comida y 2 cápsulas antes de la cena. EAN 8412016365806

GEMOLINE MASTER 30 cápsulas blandas3520GM
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de linaza refinado (Linum usitatissimum L., semillas): 
500 mg, IGOB 131® Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. gabonensis, semillas 
de las frutas): 300 mg, ID-alG® (sulfitos) (extracto seco de Laminaria noruega (Ascophyllum 
nodosum) + extracto seco de semillas de uva (Vitis vinífera L.)): 200 mg.

Contiene un derivado de soja.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)
Aceite de linaza refinado 1000 mg
“IGOB 131®” Mango africano 600 mg
• 40% Polifenoles • 240 mg
ID-alG® 400 mg
• 35 % Polifenoles • 140 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, una antes de la comida y otra antes de la cena.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años. 
En personas con diabetes o problemas de tiroides, consultar con su médico antes de consumir 
el producto. EAN 8412016359812

CHITOSOL 100 cápsulas3520CH
INGREDIENTES por cápsula: fibra polisacarídica de Chitosán (origen crustáceo): 125 mg, Ciruela 
polvo (Prunus domestica L., fruto): 25 mg, Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 7,5 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Fibra de Chitosán 375 mg ...
Ciruela 75 mg ...
Vitamina C 23 mg 28,8%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 2 cápsulas después de la comida y 1 cápsula después 
de la cena, tomadas con abundante agua.

CONTRAINDICACIONES: Un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Evitar el 
consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra. EAN 8412016562014

GARCINIA CAMBOGIA 500 mg 60 cápsulas 3520GC
INGREDIENTES por cápsula: Garcinia cambogia extracto seco (Garcinia Cambogia L., fruto): 500 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2-3 cápsulas)
Garcinia 1000 - 1500 mg
• Ácido Hidroxicítrico (60%) 600 - 900 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO.
La Garcinia ayuda a reducir el apetito y la acumulación de grasas.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2-3 cápsulas al día:
• 1-2 cápsulas antes de la comida.
• 1 cápsula antes de la cena. EAN 8412016362942
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KAPTH2O LIP 30 cápsulas vegetales 3520KHO
INGREDIENTES por cápsula: H2OSLIM™ Champiñón común (Agaricus bisporus): 400 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Champiñón 400 mg
•  Polisacáridos (> 95%) •  >380 mg
•  Beta Glucanos (15%) • 60 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día, antes de la comida principal.
EAN  8412016366759

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

MOLKESOL NATURAL ENZIMÁTICO 30 sobres

INF. ADICIONAL

3510MSN

INGREDIENTES por sobre (10 g): Suero de leche: 6,211 g, Inulina: 1,5 g, Oligofructosa: 1 g, Proteína 
de suero de leche 80% (leche y soja): 1 g, Aroma (Leche), Complejo enzimático (Maltodextrina 
fermentada rica en enzimas digestivas): 75 mg, Edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol).

Ingredientes Cantidad por día (30 g)
Suero de leche 18,63 g 
Inulina 4,5 g 
Oligofructosa 3 g
Proteína de suero de leche 2,4 g 
Complejo enzimático 225 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).
Preparación: Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (150 ml).

EAN 8412016290115

MOLKESOL CHOCOLATE ENZIMÁTICO 30 sobres3510MSCH

EAN 8412016288563

MOLKESOL VAINILLA ENZIMÁTICO 30 sobres3510MSV

EAN 8412016289676

MOLKESOL FRESA ENZIMÁTICO 30 sobres3510MSF

EAN 8412016369508

INGREDIENTES por sobre (10 g): Suero de leche: 5,813 g, Inulina: 1,5 g, Oligofructosa: 1 g, Proteína 
de suero de leche 80% (leche y soja): 1 g, Aroma a fresa,  Aroma a leche, Complejo enzimático 
(Maltodextrina fermentada rica en enzimas digestivas): 75 mg, Edulcorante (sucralosa y glucósidos 
de esteviol).

Ingredientes Cantidad por día (30 g)
Suero de leche 17,44 g
Inulina 4,5 g
Oligofructosa 3 g
Proteína de suero de leche 2,4 g
Complejo enzimático 225 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).
Preparación: Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (150 ml).

IINGREDIENTES por sobre (10 g): Suero de leche: 6,213 g, Inulina: 1,5 g, Oligofructosa: 1 g, Proteína 
de suero de leche 80% (leche y soja): 1 g, Aroma a vainilla, Complejo enzimático (Maltodextrina 
fermentada rica en enzimas digestivas): 75 mg, Edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol).

Ingredientes Cantidad por día (30 g)
Suero de leche 18,64 g
Inulina 4,5 g
Oligofructosa 3 g
Proteína de suero de leche 2,4 g
Complejo enzimático 225 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).
Preparación: Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (150 ml).

INGREDIENTES por sobre (10 g): Suero de leche: 5,511 g, Inulina: 1,5 g, Oligofructosa: 1 g, Proteína de suero de 
leche 80% (leche y soja): 1 g, Aroma (chocolate) , Complejo enzimático (Maltodextrina fermentada rica en 
enzimas digestivas): 75 mg, Edulcorante (sucralosa y glucósidos de esteviol).

Ingredientes Cantidad por día (30 g)
Suero de leche 16,53 g 
Inulina 4,5 g 
Oligofructosa 3 g
Proteína de suero de leche 2,4 g 
Complejo enzimático 225 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).
Preparación: Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (150 ml).

Control de peso

COMPLEMENTOS DE LA DIETA



4

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso 

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

SACIAPETIT 30 cápsulas vegetales3520SA
INGREDIENTES por cápsula: CSAT® mezcla de algarrobo (59% extracto, 37% goma) (30% 
Galactomananos) (Ceratonia siliqua L., fruto): 500 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)
CSAT® Mezcla de algarrobo 500 mg
   · Galactomananos (30%)    · 150 mg

PROPIEDADES: 
CSAT® extracto estandarizado de algarrobo de alta calidad (30% Galactomananos).

SACIANTE-CONTROL DE PESO
El Algarrobo nos aporta sensación de saciedad contribuyendo al control de peso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día 20 minutos antes de la comida principal. Se recomienda 
tomar el producto con abundante agua. 

CONTRAINDICACIONES: Consultar con su especialista antes de su consumo en caso de embarazo 
y lactancia.

EAN 8412016370213

SPIRUSOL 90 comprimidos3520SP
INGREDIENTES por comprimido: Alga Espirulina polvo (Spirulina platensis, alga entera): 275 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (6 comprimidos)
Espirulina    · 1650 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO.

La Espirulina ayuda a la saciedad,  al control del apetito y al mantenimiento de la tonicidad muscular

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 comprimidos al día, 2 comprimidos media hora antes de las 
principales comidas (desayuno, comida y cena), tomados con abundante agua.

EAN 8412016020200

SACIANTE 30 cápsulas vegetales3520BGS
INGREDIENTES: Mezcla de extractos concentrados [Algarrobo (Ceratonia siliqua, vaina) y Manzana 
(Malus domestica, fruta entera)], Pulpa de manzana (manzana, ácido ascórbico [antioxidante], ácido 
cítrico [acidulante]), Inulina, Pectina (gelificante), Glucomanano, Algarrobo extracto seco (Ceratonia 
siliqua L., semillas y vainas),, Agua, Ácido cítrico (acidulante), Aceite vegetales: coco y canola, Agente 
de recubrimiento: cera carnauba, Aroma (manzana) y Colorante (Curcumina y azul brillante).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 barrita)
Mix algarroba y manzana 22,3 g
Pulpa de manzana 2,2 g
Inulina 1,3 g
Glucomanano 0,5 g
Algarrobo 0,5 g

PROPIEDADES: El Algarrobo nos aporta sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, 
contribuyendo al control de peso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 barrita al día antes de la comida más copiosa 

CONTRAINDICACIONES: Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia 
llega al estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. 
No ingerir justo antes de acostarse. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra. Los pacientes con diabetes deben consultar con 
su médico antes de ingerir este complemento alimenticio. Un consumo excesivo puede causar 
malestar intestinal

EAN 8412016374662
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso club nutriox

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

INGREDIENTES por cápsula: Melisa extracto seco (Melisa officinalis L., hojas): 90 mg, Azahar extracto 
seco (Citrus Aurantium L., flor): 70 mg, Tila extracto seco (Tilia platyphyllos Scop et cordata Mill, flores): 
50 mg, Romero extracto seco (Rosmarinus officinalis L., hoja y/o sumidad florida): 40 mg, L-Triptófano: 
10 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 5,34 mg, Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato): 0,57 mg, Vitamina 
B1 (Tiamina clorhidrato): 0,47 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) %VRN*
Melisa 270 mg --
Azahar 210 mg --
Tila 150 mg --
Romero 120 mg --
L-Triptófano 28,5 mg --
Vitamina B3 (Niacina) 16 mg 100%
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,4 mg 100%
Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitamina B1, B3, B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula en las comidas principales (desayuno, comida y cena).

ANS CONTROL 45 cápsulas3611AN

EAN  8412016371081

ATR LIP 20 cápsulas vegetales 3611AL
INGREDIENTES por cápsula: H2OSLIM™ Champiñón común (Agaricus bisporus): 400 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Champiñón 400 mg
•  Polisacáridos (> 95%) •  >380 mg
•  Beta Glucanos (15%) • 60 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día, antes de la comida principal.
EAN  8412016371098

CARMODIUM 30 cápsulas vegetales3611CA
INGREDIENTES por cápsula: Cardo Mariano extracto seco (Silybum marianum, fruto y/o semilla): 125 
mg, Colina (Bitartrato de Colina): 103 mg, Desmodium extracto seco (Desmodium adscendens, parte 
aérea): 60 mg, Ácido Alfa Lipóico: 50 mg, Vitamina C (Acido L- Ascorbico): 8 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Cardo Mariano 250 mg --
      • Silimarina (80%) • 200 mg --
Colina 82,6 mg --
Desmodium 120 mg --
Ácido Alfa Lipoico 100 mg --
Vitamina C 16 mg 20%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONFORT HEPÁTICO 
El Cardo Mariano y el Desmodium ayudan a la protección y al normal funcionamiento hepático.
La Colina contribuye a mantener la función hepática normal 

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 2 cápsulas en el desayuno o, repartidas durante el día, una en el 
desayuno y otra en la cena. EAN 8412016371104

CEL PLUS 45 cápsulas vegetaless
INGREDIENTES por sobre: Colágeno hidrolizado marino (pescado), Vid roja extracto seco (sulfitos) 
(Vitis vinífera, orujo), Algarrobo extracto seco (30% Galactomananos) (Ceratonia siliqua L., fruto), 
Arroz (Oryza sativa, cáscara), Zarzaparrilla extracto seco (Smilax officinalis, raíz), Centella asiática 
extracto seco (Centella asiática L. Urban, parte aérea y hoja),Casia noname extracto seco (Cassia 
noname, hoja y fruto), Limón extracto seco (Citrus limón L., piel), Piña extracto seco (Ananas 
comosus L., fruta y tallo), Vitamina C (Ascorbato sódico).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día  (1 sobre) % VRN*

Colágeno hidrolizado marino
Vid roja extracto seco
- OPC >7%
- Polifenoles >50%
Zarzaparrilla extracto seco
- Polifenoles >10%
Algarrobo
- Galactomananos >30%
- Polifenoles >1,5%
Centella asiática extracto seco
- Asiaticósidos >10%
Cassia nomame extracto seco
- Catequinas 8% 
Limón extracto seco
Piña extracto seco
Vitamina C

1000 mg
200 mg

- >14 mg
- >100 mg

150 mg
- >15 mg

100 mg
- >30 mg
- >1,5 mg

100 mg
- >10 mg

100 mg
- 8 mg

80 mg
40 mg
24 mg

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

30%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONTROL DE CELULITIS
La vid roja contribuye al control del peso y de la celulitis.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día, disuelto en 200 ml de agua. Con una de las comidas 
principales.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y menores de 12 años salvo 
prescripción médica.

EAN 8412016374372

3611CPL
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso club nutriox

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

CONTRÓLATE 20 cápsulas vegetales3611C
INGREDIENTES por cápsula: CSAT® mezcla de algarrobo (59% extracto, 37% goma) (30% 
Galactomananos) (Ceratonia siliqua L., fruto): 500 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)
CSAT® Mezcla de algarrobo 500 mg
   · Galactomananos (30%)    · 150 mg

PROPIEDADES: 
CSAT® extracto estandarizado de algarrobo de alta calidad (30% Galactomananos).

SACIANTE-CONTROL DE PESO
El Algarrobo nos aporta sensación de saciedad contribuyendo al control de peso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día 20 minutos antes de la comida principal. Se recomienda 
tomar el producto con abundante agua. 

CONTRAINDICACIONES: Consultar con su especialista antes de su consumo en caso de embarazo 
y lactancia. EAN 8412016371135

COLEUS COMPLEX 15 sticks3611CC
IINGREDIENTES por Stick: OB-X™ (partes aéreas de extractos de Melissa officinalis L. (60%), Morus alba 
L. (20%) y Artemisia capillaris Thunb (20%)):1000 mg, Coleus Forskohlii extracto seco (Coleus Forskohlii, 
parte aérea): 200 mg,  IGOB 131® Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. gabonensis, 
semillas de las frutas): 150 mg, Aroma a cola.

Ingredientes Cantidad por día (1 stick)
OB-X™(60% Melisa, 20% Mora y 20% Artemisia) 1000 mg
    · Ácido Rosmarínico (2,5%)    · 25 mg
   · Polifenoles (9%)    · 90 mg
Coleus Forskohlii 200 mg
   · Forskolina (10%)    · 20 mg
IGOB 131® 150 mg

PROPIEDADES: CONTROL DE PESO. El Coleus Forskohlii ayuda a regular el metabolismo de las 
grasas y favorece la creación de masa muscular, ambos factores contribuyen a controlar el peso 
corporal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 stick al día en el desayuno, disuelto en 100 ml de agua.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y menores de 12 años salvo 
prescripción medica.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. EAN 8412016371128

CLA COMPLET 45 cápsulas3611CLA

EAN  8412016371111

INGREDIENTES por cápsula: Clarinol® (Ácido Linoleico Conjugado 80% – CLA del aceite de 
cártamo): 500 mg, PinnoThin® (Aceite de Piñón coreano – Pinus koraiensis): 500 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas)
Clarinol® (CLA 80%) (Ácido Linoleico Conjugado) 1500 mg
PinnoThin® (Aceite de Piñón coreano) 1500 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula 30 minutos antes de las principales 
comidas (desayuno, comida y cena).

CEL PRO 45 cápsulas vegetaless
INGREDIENTES por cápsula: Té verde extracto seco (Camellia sinensis (L) Kuntze, hojas): 80 mg, 
Vinagre de manzana polvo: 80 mg, Naranjo amargo extracto seco (Citrus Aurantium L., flor): 60 
mg, Papaína (sulfitos): 30 mg, Tronco de Piña (Ananas comosus L., fruta y tallo): 30 mg, Aloe vera 
extracto seco (Aloe barbadensis M., gel): 5 mg, Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico): 2,16 mg, 
Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina): 0,57 mg, Vitamina B1(Clorhidrato de tiamina): 0,46 mg.

*Contiene un total de cafeína: 16,8 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día  (3 cápsulas) % VRN*
Té verde  240 mg ...
Vinagre de manzana 240 mg ...
Naranjo amargo 180 mg ...
Papaína 90 mg ...
Tronco de Piña 90 mg ...
Aloe vera 15 mg ...
Vitamina B5 6,0 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B1 1,1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: El Naranjo amargo ayuda al control de peso contribuyendo al metabolismo de 
grasas y azúcares.
Las Vitaminas B1, B5 y B6 contribuyen a un metabolismo energético normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, 
comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños menores de 12 años, ni en embarazo y 
lactancia. Evitar su uso prolongado.

EAN 8412016373306

3611CEP
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CRC PLUS  20 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Castaño de Indias extracto seco (Aesculus hippocastanum L., 
semilla): 250 mg, Rusco extracto seco (Ruscus aculeatus L., raiz): 160 mg, Centella Asiatica extracto 
seco (Centella asiatica (L). Urban, parte aérea y hojas): 100 mg, Diosmina (al 90%): 32 mg, Vitamina C 
(Acido L- Ascorbico): 25 mg, Hesperidina (origen Citrus aurantium L., fruto, al 90%): 12 mg

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Castaño Indias 250 mg ---
     •Aescina (20%) •50 mg ---
Rusco 160 mg ---
     •Ruscogenina (5%) •8 mg ---
Centella Asiatica 100 mg ---
     •Asiaticósidos (10%) •10 mg ---
Diosmina 28,8 mg ---
Vitamina C 25 mg 31,3%
Hesperidina 10,8 mg ---
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: PIERNAS LIGERAS
El Castaño de Indias, el Rusco y la  Centella Asiatica ayudan a mantener una circulación sanguínea 
normal y contribuyen a evitar la sensación de piernas cansadas y pesadas. Además la Vitamina C 
contribuye a la formación de colágeno para el normal funcionamiento de los vasos sanguíneos y 
ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno.

3611CP

EAN 8412016371142

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso club nutriox

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

DEPUROX 15 sobres3611D

EAN  8412016373993

INGREDIENTES por sobre:  Fibra soluble de maíz, Maltodextrina, Alcachofa extracto seco (Cynara 
scolymus L., hoja), Espesante (Go-ma arábiga), Aroma (frutos del bosque), Zarzaparrilla extracto 
seco (Smilax officinalis, raiz), Arroz (Oryza sativa, cáscara y Antiaglomerante [dióxido de silicio]), 
Mirtilo extracto seco (Vaccinium myrtillus L., fruto), Corrector de acidez (Ácido cítrico), Te verde 
extracto seco (Camellia sinensis, hoja), Vitamina C (Ascorba-to sódico), Vegan Top (berenjena 
etíope, espinaca, repollo, vaina judía, remolacha, cáscara manzana, se-milla de lino, semilla de 
avena (gluten), verdolaga, limón y Vitamina B12 [cianocobalamina]), Edulcorante (Sucralosa).

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 sobre) % VRN*
Fibra soluble de maíz 2,5 g --
Alcachofa extracto seco 510 mg --
• >2,5% Ac. Clorogénico • >12,75 mg --
• >2,5% Polifenoles • >12,75 mg --
Zarzaparrilla extracto seco 300 mg --
• Polifenoles >10% • >30 mg --
Mirtilo extracto seco 100 mg --
• Antocianósidos >5% • >5 mg --
Te Verde extracto seco 60 mg --
• Cafeína >7% • > 4,2 mg --
• Polifenoles >50% • > 30 mg --
Vitamina C 24 mg 30%
Vegan top 27 mg --
• Vitamina B12 • 2,7 µg 108%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES:  TRIPLE ACCIÓN
• CONTROL DE PESO
• DETOX
• DEPURATIVO

La Alcachofa ayuda a controlar el peso y la detoxificación, mientras que la Zarzaparrilla contribuye 
a la depuración.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día disuelto en 500 ml de agua y tomar a lo largo de la 
mañana.

CONTRAINDICACIONES:  Contiene cafeína (> 4,2 mg/día): No recomendado para niños, 
embarazadas o en periodo de lactancia.
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COMPLEMENTOS DE LA DIETA

DETOX BODY 450 ml3611DB

EAN  8412016371920

INGREDIENTES por 10 ml: Fruit-Up (extractos de Algarrobo y Manzana), Vid roja concentra-do 
vegetal (Vitis vinifera L., hoja), Diente de león concentrado vegetal (Taraxacum officinale W., hoja y 
raíz), Alcachofera extracto seco (Cynara scolymus L., hoja), Mirtilo o Arándano concentrado vegetal 
(Vaccinium myrtillus, fruto), Vara de oro extracto fluido (Solidago virgaurea/ Solidago gigantea, 
parte aérea), Vitamina C (Ascorbato sódico), Uva extracto seco, rico en Proantocianidinas 95% 
(Vitis vinifera L., semilla), Té verde extracto seco (Camellia sinensis L. Kuntze, hoja), Vegan Top 
(berenjena etíope, espinaca, repollo, vaina judía, remolacha, cáscara manzana, semilla de lino, 
semilla de avena (gluten), verdolaga, limón y Vitamina B12 [cianocobalamina]), Vitamina B5 
(Calcio D-Pantotenato), Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina).

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (30 ml) % VRN*
Vid roja concentrado vegetal 1500 mg --
Diente de león concentrado vegetal 600 mg --
Alcachofera extracto seco 507 mg --
• Cinarina 2,5% • 12,7 mg --
Mirtilo o Arándano concentrado vegetal 240 mg --
Vara de oro extracto fluido 240 mg --
Vitamina C 80 mg 100 %
Uva extracto seco 75 mg --
• Proantocianidinas 95% • 71,25 mg --
Té verde extracto seco 60 mg --
• Polifenoles 50% • 30 mg --
• Catequinas 20% • 12 mg --
• EGCG 7% • 4,2 mg --
Vegan top 27 mg mg --
• Vitamina B12 • 2,7 mg 108 %
Vitamina B5 6,0 mg 100 %
Vitamina B6 1,4 mg 55%
Contenido en cafeína: < 6 mg /día
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES:  ACCIÓN COMBINADA: DETOXIFICACIÓN + CONTROL DE PESO

DETOXIFICANTE: La Alcachofera ayuda a detoxificar y a mantener una buena salud hepática.  

CONTROL DE PESO: La Alcachofera promueve la pérdida de peso.

ANTIOXIDANTE: La Vitamina C protege las células del daño oxidativo.  

MODO DE EMPLEO: Tomar 30 ml diarios.
- Mezclar los 30 ml en un litro de agua e ir bebiendo a lo largo del día (½ litro por la mañana y ½ 
litro por la tarde).
- Tomar 10 ml antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena). 

Contiene vaso dosificador.

“Agitar bien antes de consumir”.

CONTRAINDICACIONES:  Contiene cafeína (< 6 mg /día), por lo que no está recomendado en niños, 
durante embarazo y lactancia. 

LIPOLINE 30 cápsulas vegetales3611L

EAN 8412016371937

INGREDIENTES por cápsula: Coleus Forskohlii extracto seco (Coleus Forskohlii, raiz): 95 mg,  
Colina (Bitartrato de Colina): 90 mg, Frambueso extracto seco (Rubus idaeus, fruto): 75 mg,  
Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato): 3,3 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 0,85 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) VNR*
Coleus Forskohlii 190 mg --
   • Forskolina (20%) • 38 mg --
Colina 72,2 mg --
Frambueso 150 mg --
   • Cetonas de frambuesa (20%) • 30 mg --
Vitamina B5 6,0 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

PROPIEDADES:  CONTROL DE PESO
El Coleus Forskohlii contribuye al control de peso y ayuda a regular el metabolismo de las grasas.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, una antes de la comida y otra antes de la cena.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo y lactancia.
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MNG PLUS 30 cápsulas blandas3611MP
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de linaza refinado (Linum usitatissimum L., semillas): 
500 mg, IGOB 131® Mango africano extracto seco (Mangifera indica sub. gabonensis, semillas de 
las frutas): 300 mg, Judía blanca extracto proteico (Phaseolus vulgaris L., vainas): 200 mg Cromo 
(Picolinato de cromo): 0,10 mg.

Contiene un derivado de soja.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VNR*
Aceite de linaza refinado 1000 mg ...
“IGOB 131®” Mango africano 600 mg ...
• 40% Polifenoles • 240 mg ...
Extracto proteico de judía blanca 400 mg ...
• 10 % Faseolamina • 40 mg ...
Cromo 25 µg 62,5 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, una antes de la comida y otra antes de la cena.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 14 años.
En personas con diabetes, consultar con su médico antes de consumir el producto.

LIQUID COMPLEX 30 ampollas 3611LC

EAN 8412016371340

INGREDIENTES por ampolla: Fruit-Up (extractos de Algarrobo y Manzana), Cola de caballo 
concentrado vegetal (Equisetum arvense L, tallo): 500 mg, Abedul extracto fluido (Betula alba L., 
hojas): 500 mg, Diente de león concentrado vegetal (Taraxacum officinale Weber, planta entera): 
500 mg , Malva extracto seco (Malva sylvestris L, hojas y/o flores): 20 mg, Zinc (Gluconato de 
Zinc): 8,3 mg, Cobre (Gluconato de cobre): 3,6 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 0,86 
mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 ampollas) VNR*
Cola de caballo 1000 mg ...
Abedul 1000 mg ...
Diente de león   1000 mg ...
Malva 40 mg ...
Zinc 2,2 mg 22%
Cobre 1,0 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

PROPIEDADES: El Abedul contribuye a la detoxificación del cuerpo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 ampollas al día, 1 ampolla antes del desayuno y otra antes de la 
comida. Mantener  de 2 a 5 segundos bajo la lengua y tragar a continuación. Puede tomarse 
también diluido en un poco de agua. “Agitar enérgicamente antes de su consumo”.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado su uso durante el embarazo o en periodo de 
lactancia.

EAN 8412016371159

OB-NUT NATURAL 30 sobres 3611OB

EAN 8412016371913

INGREDIENTES por sobre: Suero de leche: 6,6 g, Proteína de suero de leche: 1 g, Vinagre de 
Manzana 400 mg, Té rojo Pu-erh extracto seco (Camellia sinensis L., hoja): 400 mg, Goma Guar 
(Cyamopsis tetragonolobus L., semilla): 200 mg,

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 sobres)
Suero de leche 13,2 g
Proteína de suero 2 g
Vinagre de Manzana 0,8 g
Té rojo extracto seco 0,8 g
Goma Guar 0,4 g

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(comida y cena), disuelto en un vaso de agua (200 ml).

ADVERTENCIAS: Tomar el producto con mucha agua para asegurarse que la sustancia llega al 
estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. 

CONTRAINDICACIONES: Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos a 
base de  fibra.
Contenido en cafeína: <80 mg /día. Por su contenido en cafeína no es recomendado en niños ni en 
embarazadas ni en periodo de lactancia.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Control de peso club nutriox

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

OB-NUT FRESA 30 sobres 3611OBF

EAN 8412016372064

INGREDIENTES por sobre: Suero de leche: 6,6 g, Proteína de suero de leche: 1 g, Vinagre de 
Manzana 400 mg, Té rojo Pu-erh extracto seco (Camellia sinensis L., hoja): 400 mg, Goma Guar 
(Cyamopsis tetragonolobus L., semilla): 200 mg,

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 sobres)
Suero de leche 13,2 g
Proteína de suero 2 g
Vinagre de Manzana 0,8 g
Té rojo extracto seco 0,8 g
Goma Guar 0,4 g

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 sobres al día, 1 sobre media hora antes de las principales comidas 
(comida y cena), disuelto en un vaso de agua (200 ml).

ADVERTENCIAS: Tomar el producto con mucha agua para asegurarse que la sustancia llega al 
estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. 

CONTRAINDICACIONES: Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos a 
base de  fibra.
Contenido en cafeína: <80 mg /día. Por su contenido en cafeína no es recomendado en niños ni en 
embarazadas ni en periodo de lactancia.

SACIA PLUS 15 sobres 3611CPL

EAN 8412016374372

INGREDIENTES por sobre: Glucomanano (Amorphophallus konjac, tubérculo), Algarrobo extracto 
seco (Ceratonia siliqua, fruto), Proteína de guisante, Arroz (Oryza sativa, cáscara), Banaba extracto 
seco (Lagerstroemia speciosa L., hoja), Jambul Extracto seco (Syzygium cumini (L.) Skeels, 
semillas), Vitamina C (ascorbato sódico), Cromo (Picolinato de cromo). 

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) VNR*
Glucomanano
Algarrobo 
• Galactomananos 
(30%)
Proteína de guisante
Banaba
Jambul 
Vitamina C
Cromo 

800 mg
450 mg
135 mg

400 mg
50 mg
30 mg
16 mg
60 µg

--
--
--
--
--
--

20 %
150 %

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre al día, antes de la comida más fuerte.
Preparación: disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua (200 ml). Agitar enérgicamente 
hasta su total disolución.
ADVERTENCIAS: Tomar el producto con mucha agua para asegurarse que la sustancia llega al 
estómago. Se advierte de peligro de asfixia para personas con problemas de deglución. 

CONTRAINDICACIONES: Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos 
alimenticios a base de fibra. Personas con diabetes deben consultar con su médico antes de ingerir 
este complemento alimenticio. Embarazo o lactancia consultar con su médico antes de consumir 
el producto

VIENTRE PLANO 30 cápsulas vegetales 3611VP

EAN 8412016374761

INGREDIENTES: Alcachofa extracto seco (Cynara scolymus L., hoja), Hinojo extracto seco (Foeni-
culum vulgare Mill., fruto), Jengibre extracto seco (Zingiber officinale, raíz), Piña extracto seco (Ananas 
comosus, tallo), Complejo enzimático (Almidón de arroz fermentado rico en enzimas digestivas), 
Alfa galactosidasa. 

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)

Alcachofa extracto seco
- >2,5% Cinarina
- > 2,5% Ácido clorogénico
Hinojo extracto seco 
- 0,9% Aceite esencial
Jengibre extracto seco 
- 5% Gingeroles
Piña extracto seco 
Complejo enzimático 
Alfa galactosidasa 

200 mg
- >5 mg
- >5 mg
200 mg
- 1,8 mg
160 mg
- 8 mg
20 mg
20 mg
10 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, antes de las principales comidas.

CONTRAINDICACIONES: En niños menores de 12 años, embarazo o lac-tancia consultar con su 
médico antes de consu-mir el producto.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ALCACHOFA CON HINOJO 20 ampollas3520AH
INGREDIENTES por ampolla: Alcachofa concentrado vegetal (Cynara scolymus L., hojas): 1260 mg, 
Hinojo concentrado vegetal (Foeniculum vulgare L., frutos): 470 mg, Menta extracto seco (Mentha x 
piperita L., hojas): 10 mg, Aroma (limón).

Ingredientes Cantidad por día (1 ampolla)
Alcachofa 1260 mg
Hinojo 470 mg
Menta 10 mg

PROPIEDADES: CONFORT DIGESTIVO 

La Alcachofa ayuda a una correcta digestión y a mantener un hígado sano. El Hinojo ayuda con las 
flatulencias y espasmos del vientre.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día. Perforar la ampolla con la pajita y beberla directamente 
a través de la misma, después beber un vaso de agua. Agitar bien antes de tomar.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños menores de 12 años.

EAN 8412016359409

JUGO DE ALOE VERA BIO 500 ml5600JA
INGREDIENTES: Jugo de Aloe vera* (Aloe barbadensis M., hojas) (99,98%, rico en acemananos y 
aloverosa).

*De cultivo ecológico.

Nutrientes e ingredientes
Cantidad por día (6 cucharadas)

60 ml (aprox.)

Jugo de Aloe vera ecológico 59,98 ml
 • Acemananos (10 %) 5,9 ml
 • Aloverosa (7 %) 4,2 ml

PROPIEDADES: AYUDA A TU DIGESTIÓN. El Aloe vera contribuye a una digestión normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 cucharadas soperas (aprox. 60 ml) al día, puede tomar las 6 
cucharadas por la mañana en ayunas o bien 2 cucharadas antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena). Tomarlas directamente o disueltas en agua o zumo (150 ml).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños menores de 12 años, ni en embarazo y 
lactancia. Evitar su uso prolongado.

EAN 8412016359768

MAGNESOL 175 g3400M
INGREDIENTES: Carbonato de magnesio en polvo: 175 g.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cucharada) % VRN*

Magnesio 285 mg 76 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: BUENO PARA TU SALUD
El Magnesio es un mineral importantísimo para nuestro organismo que: 
- ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 
- contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso y  psicológico.
- contribuye a un funcionamiento muscular y mantenimiento óseo en condiciones normales.

MODO DE EMPLEO: Tomar una cucharada al día (aprox. 1,1 g). Para su comodidad utilice la cuchara 
que se encuentra en el interior del bote.

EAN 8412016561321

Digestiones pesadas

COMPLEMENTOS DE LA DIETA
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Vitaminas y minerales

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

CALCIO, MAGNESIO Y VIT. D3+SILICIO 
ORGÁNICO 90 comprimidos

3528CMV

EAN 8412016365882

INGREDIENTES por comprimido: Calcio (Carbonato cálcico): 360 mg, Magnesio (Carbonato 
magnésico): 249,57 mg, Bambú extracto seco (Bambusa arundinacea L., tallo): 36 mg (eq. a 25,2 
mg de Silicio orgánico), Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,9 µg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (3 comprimidos) % VRN*
Calcio 410,4 mg 51,30%
Magnesio 192 mg 51,20%
Bambú 108 mg --
·       Silicio organico (70%) 75,6 mg --
Vitamina D3 5,7 µg 114%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 comprimidos al día. 1 comprimido con las comidas principales 
(desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo.

COMPLEJO B50 + SILICIO ORGÁNICO 
60 cápsulas vegetales

3528B50

EAN 8412016365851

INGREDIENTES por cápsula: Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina): 50 mg, Vitamina B2 
(Riboflavina): 50 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 50 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de 
Piridoxina): 50 mg, Vitamina B5 (Pantotenato cálcico): 50 mg, PABA (Ácido Paraaminobenzoico): 
50 mg, Colina (Bitartrato de colina): 50 mg, Inositol: 50 mg, Bambú extracto seco (Bambusa 
arundinacea L., tallo): 30 mg (eq. a 21 mg de silicio orgánico), Ácido fólico: 400 µg, Vitamina B12 
(Cianocobalamina): 50 µg, Biotina: 50 µg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Vitamina B1 39 mg 3546%
Vitamina B2 50 mg 3571%
Vitamina B3 50 mg 312,5%
Vitamina B6 41 mg 2928%
Vitamina B5 46 mg 767%
PABA 50 mg --
Colina 20 mg --
Inositol 50 mg --
Bambú 30 mg --
·       Silicio orgánico (70%) 21 mg --
Ác. Fólico 390 µg 195%
Vitamina B12 50 µg 2000%
Biotina 50 µg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.

MAGNESIO + VITAMINA B6  90 comprimidos3528M

EAN 8412016369422

INGREDIENTES por comprimido: Magnesio (Cloruro de Magnesio Hexahidrato): 184 mg, 
Magnesio (Oxido de Magnesio): 172 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 1,22 mg.

Nutrientes Cantidad por día (3 comprimidos) *VRN
Magnesio 375 mg 100%
Vitamina B6 3,0 mg 214,3 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO Tomar 3 comprimidos al día, 1 comprimido antes de las principales comidas 
(desayuno, comida y cena).

MAGNESIO + VITAMINA B6 
17 comprimidos efervescentes

3528MG

EAN 8412016374774

INGREDIENTES por comprimido: Magnesio (Cerbonato de Magnesio), Vitamina B6 (Clorhidrato 
de Piridoxina).

Nutrientes Cantidad por día (3 comprimidos) *VRN
Magnesio 375 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO Tomar 1 comprimido efervescente al día.
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Vitaminas y minerales

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

INGREDIENTES por cápsula: Vitamina C  (Ac. L-Ascórbico): 60 mg, Hierro (Gluconato de Hierro): 43 mg, 
Zinc (Gluconato de Zinc): 37 mg, Vitamina E (DL Alfa Tocoferol): 30 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 18 
mg, Vitamina A (Palmitato de retinilo): 10,7 mg, Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico): 6,5 mg, Vitamina B6 
(Clorhidrato de piridoxina): 2,4 mg, Vitamina D (Colecalciferol): 2,0 mg, Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina): 
1,8 mg, Vitamina B2 (Riboflavina): 1,6 mg, Yodo (Ioduro Potásico): 200 µg, Ácido fólico: 200 µg, Vitamina 
B12 (Cianocobalamina): 1,0 µg.

Nutrientes Cantidad por dosis diaria (1 cápsula) % VRN*
Vitamina C 60 mg 75 %
Hierro 4,9 mg 35 %
Zinc 5,0 mg 50 %
Vitamina E 10 mg 83,3%
Vitamina B3 18 mg 112,5 %
Vitamina A 803 µg 100,4 %
Ácido Pantoténico 6,0 mg 100 %
Vitamina D 5,0 µg 100 %
Vitamina B6 2,0 mg 142,9 %
Vitamina B1 1,4 mg 127,3 %
Vitamina B2 1,6 mg 114,3 %
Yodo 152 µg 101,3 %
Ácido Fólico 198 µg 99 %
Vitamina B12 1,0 µg 40 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: TU ENERGÍA DIARIA 

Las Vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 junto con el Hierro contribuyen al metabolismo energético normal y 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Bueno para tu bienestar.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día preferentemente en ayunas.

MULTIVITAMÍNICO  60 cápsulas3528MV

EAN 8412016373597

VITAMINA B12  60 cápsulas vegetales3528VB

EAN 8412016372156

INGREDIENTES por cápsula: Almidón de maíz, vitamina B12 (cianocobalamina): 1000 µg. .

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Vitamina B12 1000  µg 40000%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Cada cápsula aporta 1000 µg de Vitamina B12

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

VITAMINA C 60 comprimidos3528VC

EAN 8412016372132

INGREDIENTES por comprimido: Vitamina C (Ascorbato sódico): 1131 mg

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Vitamina C 1000 mg 1250%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.

MULTIVITAMÍNICO. 20 comprimidos efervescentes
INGREDIENTES: reguladores de la acidez: ácido cítrico, carbonato de sodio; edulcorante: 
sorbitol; vitaminas (ácido L-ascórbico, amida de ácido nicotínico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, 
D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, riboflavina,mononitrato de tiamina, ácido 
pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina); zumo de remolacha en polvo concentrado; 
aromatizantes; antiaglomerantes: polivinilpirrolidona, polietilenglicol; colorante: antocianinas; 
edulcorantes: ciclamato, sacarina; zumo de frambuesa en polvo; zumo de fresa en polvo.
Puede contener trazas de leche.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Vitamina C 80 mg 100% 
Vitamina E 12 mg 100% 
Tiamina 1,1 mg 100% 
Riboflavina 1,4 mg 100% 
Niacina 16 mg 100% 
Ácido pantoténico 6 mg 100% 
Vitamina B6 1,4 mg 100% 
Biotina 50 µg 100% 
Ácido fólico 200 µg 100% 
Vitamina B12 2,5 μg 100% 
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido efervescente al día.

Disolver un comprimido efervescente en un vaso de agua (200ml).

CONTRAINDICACIONES: No superar la dosis expresamente recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y un estilo de 
vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de embarazo o lactancia consultar 
con su médico antes de consumir el producto.

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.

3528MV20

EAN 8412016374907
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Vitaminas y minerales

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

VIT. D3 + K2 + SILICIO ORGÁNICO 
90 cápsulas vegetales

3528VDK

EAN 8412016365868

INGREDIENTES por cápsula: Bambú extracto seco (Bambusa arundinacea L., tallo y brotes): 30 
mg, Vitamina K2 (Menaquinona): 25 mg, Vitamina D3 (Colecalciferol): 100 µg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Bambú 30 mg --
·       Silicio orgánico (70%) 21 mg --
Vitamina K2 natural 50 µg 66,7%.
Vitamina D3 100 µg 2000%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitaminas D y K contribuyen al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo.

ZINC+ SILICIO ORGÁNICO 60 cápsulas vegetales3528Z

EAN 8412016365875

INGREDIENTES por cápsula: Calabaza extracto seco (Cucurbita pepo L., semillas): 50 mg, Zinc 
(Óxido de zinc): 31 mg, Bambú extracto seco (Bambusa arundinacea L., tallo): 30 mg (eq. a 21 
mg de silicio orgánico).

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Calabaza  50 mg --
Zinc 25 mg 250%
Bambú 30 mg --
·       Silicio orgánico (70%) 21 mg --
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo.

VITAMINA D3 4000UI 60 cápsulas vegetales

EAN 8412016372453

INGREDIENTES por cápsula: Vitamina D3 (Colecalciferol): 100 µg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Vitamina D3 100 µg 2000%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitaminas D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales y además es un buena aliada de nuestro sistema inmunitario

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

VITAMINA D3 2000UI  60 cápsulas vegetales

EAN 8412016372460

INGREDIENTES por cápsula: Vitamina D3 (Colecalciferol): 50 µg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VRN*
Vitamina D3 50 µg 1000%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitaminas D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales y además es un buena aliada de nuestro sistema inmunitario

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

3528VD

3528VDI

VITAMINA C+ZINC. 20 comprimidos efervescentes

EAN 8412016371999

INGREDIENTES: acidulante: ácido cítrico; vitamina C (ácido L-ascórbico); acidulante: carbonatos 
de sodio; edulcorante: sorbitol ; aroma; antiaglomerantes: polietilenglicol, polivinilpirrolidona; 
colorante: caroteno, riboflavinas; citrato de zinc; zumo de remolacha en polvo concentrado; 
edulcorante: aspartamo, acesulfamo K; zumo de naranja en polvo.
Puede contener trazas de leche.

Nutrientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Vitamina C 1000 mg 1250%
Zinc 10 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: La Vitamina C y el Zinc ayudan al normal funcionamiento de nuestras defensas.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido efervescente al día.

Disolver un comprimido efervescente en un vaso de agua (200ml).

CONTRAINDICACIONES: Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
Contiene una fuente de fenilalanina.

3528V
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Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

AJO NEGRO FORTE 30 cápsulas vegetales 8001ZAN

EAN 8412016365387

INGREDIENTES por cápsula: Ajo negro envejecido extracto seco (Allium sativum L., bulbo): 120 mg 
(12000 mg de ajo negro en polvo),

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Ajo Negro E.S (100:1) 120 mg

 • S-Alil Cisteina (1%) 1,2 mg

PROPIEDADES: El Ajo ayuda a nuestras defensas, y a mantener normales los niveles de lípidos 
en sangre. 
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.
CONTRAINDICACIONES: En personas en tratamiento con anticoagulantes, consultar con su 
médico antes de consumir el producto.

AJO, OLIVO Y ESPINO BLANCO 30 cápsulas8001ZAOE

INGREDIENTES por cápsula: Olivo extracto seco (Olea Europaea L., hojas): 350 mg, Ajo Negro 
extracto seco (Allium sativum L., bulbo): 100 mg, Espino blanco extracto seco (Crataegus oxyacantha 
auct y Crataegus monogyna Jacq, hojas y flores): 65 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas)
Olivo  700 mg (Eq a 4900 mg de planta)
• Oleuropeína (20%). • 140 mg
Ajo negro 200 mg (Eq. a 2000 mg de ajo negro)
• S-Alil Cisteina (>0,1%). • >0,2 mg
• Ácido Gálico (3%) • 6 mg
Espino blanco 130 mg
• Vitexina (1,8%). • 2,3 mg
• Proantocianidina (PACs) (8%) •10,4 mg

PROPIEDADES: Con Olivo (rico en oleuropeína) que ayuda a mantener la TENSIÓN ARTERIAL 
NORMAL

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula por la mañana con el desayuno y otra por 
la noche con la cena.

CONTRAINDICACIONES: En personas en tratamiento con anticoagulantes, consultar con su 
médico antes de consumir el producto.

EAN 8412016365158

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ACTIVE FERMENTUM 30 cápsulas vegetales8001ZAF
INGREDIENTES por cápsula: Mezcla de microorganismos [Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum (tindalizado), Bifidobacterium lactis], 
Maltodextrina, Vitamina C (Ácido L-ascórbico), FOS (Fructooligosacáridos).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VNR*
Mezcla de microorganismos: 316 mg --

· Streptococcus thermophilus > 7,6  x 109 ufc --
· Lactobacillus acidophilus > 5 x 109 ufc --
· Bifidobacterium longum > 5 x 109 ufc --

· Lactobacillus plantarum (tindalizado) > 10,1 x 109 unidades celulares --
· Bifidobacterium lactis > 10,1 x 109 ufc --

Vitamina C 16 mg 20 %
FOS 10,8 mg --
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: INMUNIDAD - DEFENSAS
La Vitamina C contribuye al normal funcionamiento del sistem inmunológico.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con agua. Puede tomarse con o sin comida.

CONTRAINDICACIONES: Por su contenido en FOS se recomienda evitar el consumo junto con 
medicamentos y otros complemen-tos alimenticios a base de fibra. Un consumo excesivo de FOS 
(aproximadamente 9 g/día) puede cau-sar malestar intestinal.

EAN 8412016373375
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Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

CARDIO PLUS OMEGA 3 60 cápsulas blandas8001ZO
INGREDIENTES por cápsula blanda: Aceite de pescado azul rico en Omega 3 (EPA y DHA): 1000 
mg, Vitamina E (D-Alfa Tocoferol): 7,5 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1-2 cápsulas) % VRN*

Aceite de pescado 1000 – 2000 mg ...
• EPA (35%) • 350 – 700 mg ...
• DHA (25%) • 250 – 500 mg ...
Vitamina E 5,0 - 10 mg 41,7 – 83,3%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: BUENO PARA TU CORAZÓN.

Los Ácidos Grasos EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Este beneficio se 
obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 – 2 cápsulas al día.
EAN 8412016364229

CAPILAR COMPLEX 60 cápsulas vegetales8001ZCC
INGREDIENTES por cápsula: Sabal extracto seco (Serenoa repens, baya): 120 mg, Queratina 
(Queratina hidrolizada): 90 mg, Zinc (Gluconato de Zinc): 35 mg, Cobre (Gluconato de Cobre): 3,6 
mg, Biotina: 30 µg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Sabal 240 mg ---
Queratina 180 mg ---
Zinc 9,5 mg 95%
Cobre 1,0 mg 100%
Biotina 60 µg 120%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: CABELLO, PIEL Y UÑAS

El Zinc y la Biotina contribuyen a mantener tu cabello, piel y uñas en condiciones normales.

El Cobre contribuye a la pigmentación normal del cabello.

Ambos minerales contribuyen a proteger nuestras células de la oxidación.
 
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, una en el desayuno y otra en la cena.

EAN 8412016 370275

CISTIPLANT 30 cápsulas8001ZCI
INGREDIENTES por cápsula: Arándano rojo americano extracto seco (Vaccinium macrocarpon Ait., 
fruto): 150 mg, Hibisco extracto seco (Hibiscus sabdariffa L., flor): 100 mg, Salvia extracto seco 
(Salvia officinalis L., hojas): 50 mg, Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 40 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Arándano 300 mg ...
• 40% PACs (Proantocianidinas) • 120 mg ...
Hibisco 200 mg ...
• 5% Sambutósidos •  10 mg ...
• 40% Ácido orgánicos • 80 mg ...
• 45% Polifenoles • 90 mg ...
Salvia 100 mg ...
• 15% Ácido ursúlico • 15 mg ...
Vitamina C 80 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: Rico en PACs,  polifenoles, ácidos orgánicos, ursúlico y vitamina C.
La Vitamina C ayuda a normalizar el sistema inmunitario.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. Tomar 1 cápsula por la mañana con el desayuno y otra 
por la noche con la cena. EAN 8412016361242

ANÍMATE 30 cápsulas vegetales8001ZANI
INGREDIENTES por cápsula: Rodiola extracto seco (Rhodiola rosea, raíz): 400 mg, Affron® extracto 
seco (Crocus sativus L., estigmas): 30 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina): 1,7 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VNR*
Rodiola 400 mg ...
• Rosavinas (3%) • 12 mg ...
• Salidrósido (1%) • 4 mg ...
Affron 30 mg ...
• Safranal (2%) • 0,6 mg ...
• Crocina (1,5%) • 0,5 mg ...
Vitamina B6 1,4 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: TONIFICANTE
• La Rodiola ayuda a nuestro organismo a mantener el buen estado de ánimo.
• La Rodiola y la Vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

CONTRAINDICACIONES: En personas en tratamiento con antidepresivos, consulte al profesional 
antes de tomar el producto. No recomendado durante el embarazo. EAN 8412016367350
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Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

DIUREPLAN FORTE 30 comprimidos8001ZDF
INGREDIENTES por comprimido: Epilobio extracto seco (Epilobium parviflorum, parte aerea): 300 
mg, Zarzaparrilla extracto seco (Smilax officinalis, raiz): 200 mg, Cola de Caballo extracto seco 
(Equisetum arvense L., parte aérea): 100 mg, Rompepiedras extracto seco (Lepidium latifolium, parte 
aérea): 50 mg, Vara de oro extracto seco (Solidago virgaurea y/o Solidago gigantea, parte aérea): 40 
mg, Vitamina C (Ácido Ascórbico): 40 mg,

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Epilobio 300 mg ...
• Polifenoles >2% • > 6 mg ...
Zarzaparrilla 200 mg ...
• Polifenoles >10% • > 20 mg ...
Cola de Caballo 100 mg ...
• > 7% Silica • > 7 mg ...
Rompepiedras 50 mg ...
Vara de oro 40 mg ...
Vitamina C 40 mg 50%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: CONFORT URINARIO
La Zarzaparrilla contribuye a la depuración y diuresis normal. 
El Epilobio ayuda al óptimo mantenimiento del tracto urinario.
La Cola de Caballo contribuye a la remineralización.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno. EAN 8412016370718

DLS ACTION HARPAGO 30 cápsulas8001ZHA
INGREDIENTES por cápsula: Harpagofito extracto seco (Harpagophytum procumbens DC., y/o 
Harpagophytum zeyheri Decne, raíz) (15% Harpagósidos): 200 mg, Bromelaína (1200 GDU/g): 200 mg, 
Cúrcuma extracto seco (Curcuma Longa L., rizoma) (95% Curcuminoides): 50 mg.

Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Harpagofito 200 mg
·       15% Harpagósidos ·       30 mg
Bromelaína 200 mg
Cúrcuma 50 mg
·       95% Curcuminoides ·       47,5 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.
CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en casos de úlcera gástrica y duodenal. 
En embarazo, lactancia, pacientes con cálculos biliares, niños menores de 12 años y tratamientos con 
anticoagulantes consultar con su especialista antes de consumir el producto.

EAN 8412016359348

COLESTEROL FORTE 30 cápsulas vegetales8001ZCB
INGREDIENTE: Berberina extracto seco (Berberis aristata, raíz), Componentes de la cubierta de 
la cápsula (Hidroxipropilmetilcelulosa), Almidón de maíz, Levadura de arroz rojo fermentado 
(Monascus purpureus), Antiaglomerantes (Celulosa, Silicato de magnesio, Sales magnésicas de 
ácidos grasos, Dióxido de silicio), Olivo extracto seco (Olea europea L., hoja), Cardo mariano extracto 
seco (Silybum marianum, fruto), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), Ácido fólico.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Berberina extracto seco 300 mg ...
Levadura de arroz rojo fermentado 59 mg ...
Monacolinas totales (<5%) <2,95 mg ...
Olivo extracto seco 15 mg ...
Oleuropeína (40%) 6 mg ...
Cardo mariano extracto seco 10 mg ...
Silimarina (2%) 0,2 mg ...
Vitamina B6 1,4 mg 100 %
Ácido Fólico 200 g 100 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: SALUD CARDIOVASCULAR: La Berberina ayuda a mantener un nivel normal de 
colesterolMODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula con la cena o al acostarse.

CONTRAINDICACIONES: El consumo diario de monacolinas procedentes de levadura de arroz 
rojo fermentado debe ser inferior a 3 mg. No recomendado su uso junto con otros productos que 
contengan monacolinas procedentes de levadura de arroz rojo fermentado, ni junto a medicación 
para reducir el colesterol. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, niños y adolescentes menores de 18 años ni adultos mayores de 70 años.

EAN 8412016359362



4

GLUCOPLANT CONTROL 60 cápsulas8001ZG
INGREDIENTES por cápsula: Gymnema extracto seco (Gymnema sylvestre, hojas): 300 mg, Canela 
extracto seco 10:1 (Cinnamomum zeylanicum, corteza): 50 mg, Cromo (Picolinato de cromo): 0.85 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
Gymnema 600 mg --
· Ácido Gymnémico (25%) ·       150 mg --
Canela (10:1) 100 mg (eq. a 1000 mg canela en polvo) …
Cromo 200 µg 500%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONTROL DE GLUCOSA
Gymnema, Canela y Cromo ayudan a mantener niveles normales de glucosa en sangre.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día preferentemente con las comidas.

CONTRAINDICACIONES: En personas en tratamiento con antidiabéticos orales, deben consultar 
con su especialista antes de consumir el producto.

EAN 8412016359355

Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

FITO ESTRÉS 30 cápsulas vegetales8001ZFE

EAN 8412016370206

INGREDIENTES por cápsula: Rodiola extracto seco (Rhodiola rosea, raíz): 200 mg,  L-Triptófano: 
150 mg, SAMe: 96 mg, Magnesio (Óxido de magnesio): 63,5 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 8 
mg, Vitamina B5 (Calcio D-Pantotenato): 3 mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 0,9 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) VNR*
Rodiola 400 mg --
   · Rosavina 3% 12 mg --
   · Salidrosido 1% 4 mg --
L-Triptófano 285 mg --
SAMe 192 mg --
Magnesio 76,0 mg 20,3%
Vitamina B3 16 mg 100 %
Vitamina B5 5,5 mg 91,7%
Vitamina B6 1,5 mg 107,1%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES:  FÓRMULA CON AVALES CIENTÍFICOS E INGREDIENTES DE MÁXIMA CALIDAD.
ADAPTARSE AL ESTRÉS. 
La Rodiola facilita al organismo a adaptarse al estrés y junto a la Vitamina B5 contribuyen a un 
correcto rendimiento intelectual. 
La Rodiola, el Magnesio y las Vitaminas B3 y B6 contribuyen a normalizar la función psicológica y 
el sistema nervioso.
El Magnesio y las Vitaminas B3, B5 y B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, 1 cápsula en la comida y otra en la cena.
CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, personas con tratamiento antidepresivo 
o con insuficiencia renal.

GASTROCAP 30 cápsulas vegetales1005GA

INGREDIENTES por cápsula: Propóleo extracto seco, Hinojo extracto seco (Foeniculum vulgare M., 
fruto), Poleo menta extracto seco (Mentha pulegium L., hoja), Piña extracto seco (Ananas comosus L., 
fruta y tallo), Papaína polvo (sulfitos), Vitamina B3 (Nicotinamida), Jengibre extracto seco (Zingiber 
officinale, rizoma), Vitamina B5 (D-Pantotenato de calcio), Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina).

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Propóleo extracto seco 180 mg --
Hinojo extracto seco 165 mg --
Poleo menta extracto seco 150 mg --
Piña extracto seco 150 mg --
Papaína 150 mg --
Vitamina B3 16 mg 100 %
Jengibre extracto seco 15 mg --
Vitamina B5 6,0 mg 100 %
Vitamina B6 1,4 mg 100 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: 

CONFORT DIGESTIVO
El Hinojo ayuda a la digestión.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula en las principales comidas (desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños menores de 12 años, ni en embarazo y 
lactancia. 

EAN 8412016350734
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

HEPADETOX 10 ampollas8001ZHD
INGREDIENTES por ampolla: Rábano negro extracto seco (Raphanus sativus, raíz): 600 mg, 
Alcachofa extracto seco (Cynara scolymus L., hoja): 600 mg, Colina (Bitartrato de colina): 206 mg, 
Aroma a limón.

Ingredientes Cantidad por día (1 ampolla)
Rábano negro 600 mg
Alcachofa 600 mg
Colina 82,6 mg

PROPIEDADES: CONFORT HEPÁTICO 

• La Alcachofa contribuye a la detoxificación y junto a la Colina ayudan al buen funcionamiento del 
hígado.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 ampolla al día.

“Agitar bien antes de consumir”. EAN 8412016367299

HEPATOPLAN FORTE 30 cápsulas vegetales8001HPF
INGREDIENTES por cápsula: Cardo Mariano extracto seco (Silybum marianum, fruto y/o semilla): 125 
mg, Colina (Bitartrato de Colina): 103 mg, Desmodium extracto seco (Desmodium adscendens, parte 
aérea): 60 mg, Ácido Alfa Lipóico: 50 mg, Vitamina C (Acido L- Ascorbico): 8 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) % VRN*
Cardo Mariano 250 mg --
      • Silimarina (80%) • 200 mg --
Colina 82,6 mg --
Desmodium 120 mg --
Ácido Alfa Lipoico 100 mg --
Vitamina C 16 mg 20%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: CONFORT HEPÁTICO 
El Cardo Mariano y el Desmodium ayudan a la protección y al normal funcionamiento hepático.
La Colina contribuye a mantener la función hepática normal 

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 2 cápsulas en el desayuno o, repartidas durante el día, una en el 
desayuno y otra en la cena. EAN 8412016370619

HIERRO 45 cápsulas vegetales8001ZHI

INGREDIENTES por cápsula: Hierro (Bisglicinato de Hierro): 130 mg, Vitamina C (Ácido L-Ascórbico): 
80 mg, Berry Mix (Frutos del bosque): 30 mg, Ácido fólico: 200 µg, Vitamina B12 (Cianocobalamina): 
2,5 µg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula) % VNR*
Hierro 29 mg 207,1 %
Vitamina C 80 mg 100%
Ácido Fólico 198 µg 99%
Vitamina B12 2,5 µg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: 
Contribuye a la formación de glóbulos rojos y hemoglobina de la sangre y al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.

Ayuda a combatir los estados de cansancio y fatiga.

VENTAJAS: Por su contenido en Bisglicinato de hierro no provoca molestias digestivas.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día, preferentemente en ayunas.

Se aconseja no tomar leche, calcio, antiácidos y/o alimentos con cafeína al mismo tiempo que los 
suplementos de hierro. EAN 8412016368104

JENGIBRE 30 cápsulas vegetales8001ZJ
INGREDIENTES por cápsula: Jengibre extracto seco (10:1) (Zingiber officinale roscoe, rizoma): 300 
mg,  

Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Jengibre (10:1) 300 mg (eq. 3000 mg)
   ·Gingeroles (5%) 15 mg

PROPIEDADES: CONFORT DIGESTIVO Y VITALIDAD

El Jengibre ayuda al normal funcionamiento del sistema digestivo y al bienestar en los mareos por 
transporte. Contribuye a tu vitalidad y energía.

MODO DE EMPLEO: Tomar una cápsula al día, en una de las comidas principales.

CONTRAINDICACIONES: Embarazadas consultar con su especialista antes de consumir el producto.
No recomendado para menores de 6 años. EAN 8412016369309
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

MEMOCOMPLEX 60 cápsulas vegetales8001ZMC

EAN 8412016374709

INGREDIENTES por cápsula: Melisa extracto seco (Melisa officinalis L., hojas): 90 mg, Azahar extracto 
seco (Citrus Aurantium L., flor): 70 mg, Tila extracto seco (Tilia platyphyllos Scop et cordata Mill, flores): 
50 mg, Romero extracto seco (Rosmarinus officinalis L., hoja y/o sumidad florida): 40 mg, L-Triptófano: 
10 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 5,34 mg, Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato): 0,57 mg, Vitamina 
B1 (Tiamina clorhidrato): 0,47 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (3 cápsulas) %VRN*
Melisa 270 mg --
Azahar 210 mg --
Tila 150 mg --
Romero 120 mg --
L-Triptófano 28,5 mg --
Vitamina B3 (Niacina) 16 mg 100%
Vitamina B6 (Piridoxina) 1,4 mg 100%
Vitamina B1 (Tiamina) 1,1 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Las Vitamina B1, B3, B6 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, 1 cápsula en las comidas principales (desayuno, comida y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia, personas con tratamiento 
antidepresivo o con insuficiencia renal y niños menores de 12 años.

NERVIOX 30 cápsulas 

EAN 8412016372019

8001ZN

MELATONINA 60 cápsulas vegetales3400ME

EAN 8412016359041

INGREDIENTES por cápsula: Amapola californiana extracto seco (Eschscholzia californica Cham, 
partes aéreas): 117 mg, Pasiflora extracto seco (Passiflora incarnata L., partes aéreas): 117 mg, Melisa 
extracto seco (Melissa officinalis L., hoja): 36 mg, Tila extracto seco (Tilia platyphyllos Scop. et Cordata 
Mill, flores): 18 mg, Valeriana extracto seco (Valeriana officinalis L. Repens, raíz): 12 mg, Melatonina 
polvo: 1,8 mg.

Ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Amapola californiana 117 mg
Pasiflora 117 mg
Melisa 36 mg
Tila 18 mg
Valeriana 12 mg
Melatonina 1,8 mg

PROPIEDADES: FELICES SUEÑOS 
Tomar 1 mg de Melatonina antes de irse a dormir contribuye a disminuir el tiempo necesario para 
conciliar el sueño y alivia el jet lag tomándose antes de acostarse el primer día de viaje y unos días 
después de la llegada al destino.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula 20 minutos antes de acostarse.
CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia y niños menores de 12 años.

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES por cápsula: Bacopa Extracto Seco (Bacopa monnieri (L.) Wettst., parte aérea), 
Ashwagandha Extracto Seco (Withania somnífera, raíz), L-Teanina, Gaba, Vitamina C (Ascorbato 
sódico), Hierro (Bisglicinato de hierro), Vitamina B5 (D-Pantotenato de calcio), Vitamina B6 
(Clorhidrato de Piridoxina)..

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) %VRN*
Bacopa extracto Seco 226 mg --
Ashwagandha extracto Seco    140 mg --
L-Teanina 96 mg --
Gaba   66 mg --
Vitamina C 32 mg 40 %
Hierro 7,0 mg 50 %
Vitamina B5 12 mg 200 %
Vitamina B6 2,8 mg 200 %
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: 

MEMORIA Y APRENDIZAJE
LA Bacopa y Ashwagandha ayudan al aprendizaje y la memoria.

RENDIMIENTO INTELECTUAL
La Vitamina B5  contribuye al rendimiento intelectual normal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente en ayunas.

CONTRAINDICACIONES: En caso de tratamiento con antiepilépticos o sedantes consultar con su 
médico antes de utilizar el producto. No recomendado en niños menores de 12 años, embarazo 
y lactancia.
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Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

PROSTA ZEN 30 comprimidos8001ZPZ
INGREDIENTES por comprimido: Sabal extracto seco (Serenoa repens, baya): 256 mg, Pygeum 
extracto seco (Prunus africana, corteza): 120 mg, Cúrcuma extracto seco (Curcuma Longa, rizomas): 
80 mg, Vitamina C (Ácido L-ascórbico): 40 mg, Vara de oro extracto seco (Solidago virgaurea / 
Solidago gigantea, partes aéreas): 25 mg.

Contiene sulfitos

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VNR*
Sabal 256 mg ...
Pygeum 120 mg ...
Cúrcuma 80 mg ...
Vitamina C 40 mg 50%
Vara de oro 25 mg ...
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: CONFORT PROSTÁTICO

• El Sabal y el Pygeum ayudan a mantener el correcto funcionamiento de la próstata.
• El Pygeum y la Vara de oro ayudan a la función urinaria.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día.
EAN 8412016368074

REGULAXOL  30 cápsulas
INGREDIENTES por cápsula: Sen extracto seco (Senna alexandrina Mill, fruto),  Cáscara sagrada 
extracto seco (Rhamnus purshiana DC, corteza),  Ruibarbo extracto seco (Rheum spp., raiz), 
L-Glutamina.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)

Sen extracto seco
 •  12% Senósidos B
Cáscara sagrada extracto seco
 •  20% Cascarósidos
Ruibarbo extracto seco
 •  2,5% Reina
L-Glutamina

125 mg
•  15 mg
69 mg

•  13,8 mg 
5 mg

•  0,125 mg 
5 mg

PROPIEDADES: REGULARIDAD INTESTINAL 
El Sen y la Cáscara sagrada ayudan a mantener la regularidad intestinal.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día después de la cena.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en niños menores de 12 años. Antes de consumir el 
producto, debe consultar a su especialista si está embarazada, si padece algún problema de corazón 
o va a consumir el producto durante un tiempo prolongado.

8001ZRF

EAN 8412016374235

REISHI C 30 cápsulas8001ZRE

EAN 8412016363918

INGREDIENTES por cápsula: Reishi extracto seco (Ganoderma lucidum Karst): 500 mg, Vitamina C 
(ácido L-ascórbico): 16 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) VRN*
Reishi 1000 mg --
·       Polisacaridos (>10%) >100 mg --
Vitamina C 32 mg 40%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: BUENO PARA TUS DEFENSAS

El Reishi y la Vitamina C ayudan a mantener el funcionamiento normal de nuestras defensas y la 
Vitamina C contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 1 cápsula con el desayuno y otra con la cena.

NERVOSOL  50 ml
INGREDIENTES por 2 ml: Valeriana concentrado vegetal (Valeriana officinalis L., raíz): 350 mg, 
Amapola extracto fluido (Eschscholzia californica Cham, parte aérea): 260 mg, Espino blanco 
concentrado vegetal (Crataegus oxyacantha auct, hojas y flores): 150 mg, Melisa concentrado vegetal 
(Melissa officinalis L., hojas): 100 mg, L-Triptófano: 2,3 mg, Manganeso (Gluconato de Manganeso): 2 
mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina): 0,57 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (6 ml) % VRN*
Valeriana 1050 mg --
Amapola 780 mg --
Espino blanco 450 mg --
Melisa 300 mg --
L-Triptófano 6,9 mg --
Manganeso 0,68 mg 34%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.

PROPIEDADES: La Vitamina B6 contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso y a 
reducir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO: Tomar 6 ml al día, 2 ml antes de las principales comidas (desayuno, comida 
y cena).

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia, personas con tratamiento 
antidepresivo o con insuficiencia renal y niños menores de 12 años.

1008N50

EAN 8412016350130
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Gama Zentrum

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

VENOPLAN FORTE  30 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: Castaño de Indias extracto seco (Aesculus hippocastanum L., 
semilla): 250 mg, Rusco extracto seco (Ruscus aculeatus L., raiz): 160 mg, Centella Asiatica extracto 
seco (Centella asiatica (L). Urban, parte aérea y hojas): 100 mg, Diosmina (al 90%): 32 mg, Vitamina C 
(Acido L- Ascorbico): 25 mg, Hesperidina (origen Citrus aurantium L., fruto, al 90%): 12 mg

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (1 comprimido) % VRN*
Castaño Indias 250 mg ---
     •Aescina (20%) •50 mg ---
Rusco 160 mg ---
     •Ruscogenina (5%) •8 mg ---
Centella Asiatica 100 mg ---
     •Asiaticósidos (10%) •10 mg ---
Diosmina 28,8 mg ---
Vitamina C 25 mg 31,3%
Hesperidina 10,8 mg ---
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: PIERNAS LIGERAS
El Castaño de Indias, el Rusco y la  Centella Asiatica ayudan a mantener una circulación sanguínea 
normal y contribuyen a evitar la sensación de piernas cansadas y pesadas. Además la Vitamina C 
contribuye a la formación de colágeno para el normal funcionamiento de los vasos sanguíneos y 
ayuda a la protección de las células frente al daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día en el desayuno.

8001ZVF

EAN 8412016370602

TRIPTÓFANO  60 comprimidos
INGREDIENTES por comprimido: L-Triptófano: 300 mg, Magnesio (Óxido de magnesio): 200 mg, 
Alga espirulina (Spirulina platensis): 39 mg, Vitamina B3 (Nicotinamida): 4 mg, Vitamina B5 (Calcio 
D-Pantotenato): 1,5 mg, Vitamina B6 (Piridoxina): 0,7 mg, Melatonina: 0,5 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (2 comprimidos) % VRN*
L-Triptófano 570 mg ---
Magnesio 239 mg 63,7%
Espirulina 78 mg ---
Vitamina B3 8,0 mg 50%
Vitamina B5 2,7 mg 45%
Vitamina B6 1,2 mg 85,7%
Melatonina 1 mg ---
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: SUPERACIÓN DIARIA SIN CANSANCIO NI FATIGA
•El Magnesio y las Vitaminas B6, B5 y B3 contribuyen al metabolismo energético normal y a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

RENDIMIENTO INTELECTUAL y PSICOLÓGICO:
•La Vitamina B5 contribuye al normal rendimiento intelectual.
•El Magnesio y las Vitaminas B6 y B3 ayudan al normal funcionamiento psicológico y del sistema nervioso.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 comprimidos al día, 1 comprimido en el desayuno y otro en la comida.

CONTRAINDICACIONES: No recomendado en embarazo, lactancia, personas con tratamiento 
antidepresivo o con insuficiencia renal y niños menores de 12 años.

8001ZT

EAN 8412016365950

SILICON COMPLEX 1 l8001ZSC
INGREDIENTES por 30 ml: Zumo concentrado de Grosellero negro (Ribes nigrum, fruto): 510 mg, 
Zumo concentrado de Limón (Citrus limon, fruto): 510 mg, D-Glucosamina Sulfato (derivados de 
crustáceos): 500 mg, Condroitina Sulfato (derivados de pescado): 500 mg, MSM (Metil sulfonil 
metano): 500 mg, Colágeno marino (derivados de pescado): 67,5 mg, Hialuronato sódico: 10,98 
mg, Edulcorante (Sucralosa), Ácido silícico (gel): 3,75 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1,25 mg.

Nutrientes e Ingredientes Cantidad por día (30 ml) % VRN*
Zumo de Grosellero Negro 510 mg --
Zumo de Limón 510 mg --
D-Glucosamina Sulfato 500 mg --
Condroitina Sulfato 500 mg --
MSM 500 mg --
Colágeno marino 67,5 mg --
Hialuronato sódico 10,98 mg --
Silicio 1,13 mg --
Vitamina B12 1,25 µg 50%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: Fórmula muy completa de Colágeno marino líquido con Silicio y Ácido Hialurónico 
además de otros ingredientes, todos ellos esenciales para las estructuras de nuestras articulaciones.

MODO DE EMPLEO: Tomar 30 ml al día.

CONTRAINDICACIONES: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni por niños o adolescentes EAN 8412016368609
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Varios

COMPLEMENTOS DE LA DIETA

PHYTOCIR 20 ampollas3400PHA

EAN 8412016291853

INGREDIENTES por ampolla: Vid roja concentrado vegetal (Vitis vinífera L., hojas): 1,8 g, 
Arándano o Mirtilo concentrado vegetal (Vaccinium myrtillus, fruto): 100 mg, Vitamina C (Ácido 
L-Ascórbico): 30 mg, Aroma a fresa, Extracto seco de uva, (Vitis vinífera L., fruto): 20 mg, Vitamina 
E (DL-Alfa-Tocoferol): 14,9 mg, Vitamina A (Palmitato de retinilo): 5,33 mg.

Nutrientes e Ingre-
dientes

Cantidad por día % VRN*
1 ampolla 2 ampollas 1 ampollas 2 ampolla

Vid 1800 mg 3600 mg -- --
Arándano 100 mg 200 mg -- --
Vitamina C 30 mg 60 mg 37,50% 75%
Uva 20 mg 40 mg -- --
Vitamina E 5,0 mg 10 mg 41,70% 83,30%
Vitamina A 400 µg 800 µg 50% 100%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES: La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, y junto a la Vitamina E contribuyen a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: “Agitar enérgicamente antes de su consumo”.

Los primeros 5 días: Tomar 2 ampollas al día, preferentemente en ayunas.
Los siguientes 10 días: Tomar 1 ampolla al día, preferentemente en ayunas.

CÚRCUMA 90 cápsulas3400CU

EAN 8412016565497

INGREDIENTES por cápsula: Cúrcuma extracto seco (20:1) (Curcuma longa, rizoma) (95% 
Curcumina): 500 mg. 

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (1 cápsula)
Cúrcuma 
     • 95% Curcumina

500 mg
475 mg

MODO DE EMPLEO: Tomar de 1 cápsula al día.

CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en casos de úlcera gástrica y duodenal. 
En embarazo, lactancia, pacientes con cálculos biliares, niños menores de 12 años y 
tratamientos con anticoagulantes consultar con su especialista antes de consumir el producto.

ARTI 3 FORTE CÁPSULAS 60 cápsulas3400A3C

EAN 8412016353742

INGREDIENTES por cápsula: D-Glucosamina (Clorhidrato de Glucosamina): 250 mg, Boswellia 
extracto seco (65% Ac. Boswélico) (Boswellia serrata, resina): 120 mg, Vitamina C (Ácido 
Ascórbico): 60 mg.

Nutrientes e ingredientes Cantidad por día (2 cápsulas) % VRN*
D-Glucosamina HCl 500 mg ...
Boswellia 240 mg ...
 • Ácido Boswélico 65% •  156 mg ...
Vitamina C 120 mg 150%
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

PROPIEDADES:  BUENO PARA TUS HUESOS Y ARTICULACIONES
La Boswelia ayuda al normal mantenimiento de huesos y articulaciones.
La Vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de huesos y cartíla-
gos y nos protege del daño oxidativo.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente en ayunas.

CONTRAINDICACIONES: No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, ni por niños o adolescentes.



ALIMENTACIÓN NATURAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PAN PROTEICO CON SEMILLAS 365g4002PP

EAN 8412016367305

INGREDIENTES: Mezcla de proteínas [proteína de trigo (gluten), proteína de soja, sémola 
de soja, semillas de lino, semillas de girasol, harina de soja, harina de trigo integral (gluten), 
salvado de trigo (gluten),  fibra de manzana, sésamo, sal, harina de cebada de malta (gluten), 
emulsionante lecitina de soja E-322, regulador de la acidez: diacetato de sodio E-262 (ii)], agua, 
harina de trigo (gluten), proteínas de cereales (trigo (gluten), arroz, maíz y sorgo), levadura, sal, 
vinagre y conservantes (E-200, E-282).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1127 KJ / 270 Kcal
Grasas: 13 g
De las cuales:
Saturadas 1,8 g
Hidratos de carbono: 5,9 g
De los cuales:
Azúcares 1,9 g
Fibra alimentaria 10 g
Proteínas 27 g
Sal 1,1 g

El pan proteico es una alternativa a los panes comunes, ya que posee menos carbohidratos. Es 
una óptima fuente de proteínas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro intestino ya 
que le aporta fibra y es de fácil digestión. 

La proteína tiene un papel estructurador en el organismo por lo que ayuda a mantener en buen 
estado los músculos, la piel, el cabello, las uñas, apoya la formación de enzimas, hormonas y 
anticuerpos ayudando en la regulación de procesos metabólicos.

BISCOTES PROTEICOS CON SEMILLAS 100g4002BP

EAN 8412016368760

INGREDIENTES: Mix panario 49 % [proteína de trigo (gluten), proteína de soja, proteína de 
lupino (altramuces), harina de soja, semillas de linaza marrón y amarilla, semillas de girasol, 
harina de trigo integral (gluten), salvado de trigo (gluten), fibra de manzana, semillas de sésamo, 
sal, harina de malta de cebada tostada (gluten), emulsionante (lecitina de soja), regulador de la 
acidez (diacetato de sodio)], Agua, Harina de trigo (gluten), Aceite de girasol, Levadura, Mix de 
fibra (fibra de bambú, inulina y fibra de trigo (gluten) ). 

Puede contener trazas de  leche, frutos de cascara y sulfitos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Valores medios aproximados  Por 100 g
Valor energético 1834 KJ / 439 Kcal
Grasas: 21 g
De las cuales:
Saturadas 3,8 g
Hidratos de carbono: 17 g
De los cuales:
Azúcares 1,3 g
Fibra alimentaria 13 g
Proteínas 39 g
Sal 1,8 g

Alto contenido en proteínas y fibra. Sin azúcares añadidos, contiene azúcares naturalmente 
presentes.

El biscote proteico es una alternativa a los comunes, ya que posee menos carbohidratos. Es una 
óptima fuente de proteínas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro intestino ya que 
le aporta fibra y es de fácil digestión. 

La proteína tiene un papel estructurador en el organismo por lo que ayuda a mantener en buen 
estado los músculos, la piel, el cabello, las uñas, apoya la formación de enzimas, hormonas y 
anticuerpos ayudando en la regulación de procesos metabólicos.

Dieta proteica

ALIMENTACIÓN NATURAL

PANECILLOS PROTEICOS 350 g4002PAP

EAN 8412016372309

INGREDIENTES:Ingredientes: Mix panario [harina de trigo (gluten) integral, mix de proteínas (proteína de 
trigo (gluten), proteína de soja, proteína de semillas de girasol), linaza, sémola de soja, harina de soja, 
salvado de trigo (gluten), fibra de avena (gluten), emulsionante (lecitina de soja), sal, regulador de la acidez 
(diacetato de sodio (E262 (ii)))], Agua, Harina de trigo (gluten),  Aceite de girasol, Levadura, Salvado de trigo 
(gluten),conservador (Propionato cálcico).

Puede contener trazas de huevo, leche, Frutos de cáscara (avellana), sésamo, sulfitos y altramuces

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por 8 onzas (33g)
Valor energético 945 kJ / 225 kcal 473 kJ / 113 kcal
Grasas 4,8 g 2,4 g
De las cuales Saturadas: 1,0 g 0,5 g
Hidratos de Carbono 12 g 6,0 g
De las cuales azúcares: 2,4 g  1,2 g
Fibra alimentaria 13 g 6,7 g
Proteínas 27 g 14 g
Sal 1,2 g 0,60 g



Dieta proteica

ALIMENTACIÓN NATURAL

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA KL PROTEIN 300g
INGREDIENTES: Proteína de Soja texturizada.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados POR 100 g 
Valor Energético 366 kcal / 1541 kJ
Grasas: 0,5 g.
• De las cuales:
o Saturadas 0,1 g
Hidratos de Carbono: 26 g
• De los cuales:
o Azúcares 2 g
Fibra 24 g
Proteína 53 g
Sal 0,03 g 

Fácil de preparar, se utiliza como sustitutivo de la carne animal.

BARRITA CRUJIENTE PROTEICA  100 g4002CHC

EAN 8412016372330

INGREDIENTES:Ingredientes: Manteca de cacao, Inulina polvo, Cacao desgrasado, Proteína de soja, 
Extrusionado de soja (aislado de proteína de soja, harina de arroz, azúcar y sal), Colágeno hidrolizado, 
Glicina, Proteína de leche  concentrada, Aroma (chocolate), Emulgente (lecitina de soja), Edulcorantes 
(sucralosa y glicósidos de esteviol),

Puede contener trazas de cacahuete y Frutos de cáscara (almendra, avellana, nueces,anacardos, 
pacanas, castañas de pará, pistachos, nueces de macadamia, nueces de Australia).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por 8 onzas (33g)
Valor energético 2046 kJ / 493 kcal 675 kJ / 163 kcal
Grasas 32 g 11 g
De las cuales Saturadas: 22 g 7,3 g
Hidratos de Carbono 5,9 g 1,9 g
De las cuales azúcares: 0,6 g  0,2 g
Fibra alimentaria 20g 6,4 g
Proteínas 35 g 12 g
Sal 0,60 g 0,20 g

4002PS

EAN 8412016372477

BATIDO PROTEICO CHOCOLATE KL PROTEIN 
INGREDIENTES: Proteína de Guisante (74%), Cacao en polvo (12%), Mix aminoácidos esenciales (4%), 
Proteína de Arroz integral orgánico (3%), Maltodextrina, Aroma (Chocolate), ModCardTM (Mezcla de 
Carbohidratos: Salvado de avena (gluten), Quinoa, Amaranto, Trigo sarraceno y Mijo) (1,1%), Edulcorantes 
(Sucralosa), Cloruro de sodio.
* Puede contener trazas de leche, huevos, mostaza, sésamo, sulfitos, gluten y apio.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por batido (25 g)
Valor energético 1581 kJ / 373 kcal 395 kJ / 93 kcal
Grasas 4,4 g 1,1 g
De las cuales:  
Saturadas 1,5 g 0,4 g
Monoinsaturadas 1,4 g 0,4 g
Poliinsaturadas 1,4 g 0,4 g
Hidratos de Carbono 15 g 3,8 g
De las cuales azúcares: 0 g  0 g
Fibra alimentaria 1,9 g 0,5 g
Proteínas 68 g 17 g
Sal 1,7 g 0,42 g

Recomendable para todos los públicos, especialmente usado en dietas de control de peso:
   - Hablamos de dietas proteicas y no hiperproteicas (dañinas para el hígado y riñón).
   - Efecto saciante duradero.
   - Mantienen la tonicidad muscular.
   - Evita la flacidez.

4002BPCH150 EAN 8412016369057

4002BPCH

150 g
400 g

PRESENTACIONES

EAN  8412016365912



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL
Dieta proteica

ALIMENTACIÓN NATURAL

BARRITA PROTEICA TOFFEE MOUSSE 35 g4002BAT

EAN 8412016366315

INGREDIENTES: Proteína láctea (leche), Chocolate con leche (20%) [azúcar, manteca de cacao, pasta de 
cacao, leche en polvo, lactosuero en polvo (leche), emulgente (lecitina de soja) y aromas], arroz inflado 
[harina de arroz, avena (gluten) y trigo (gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero 
de leche en polvo, sal y dextrosa], Jarabe de glucosa, Margarina [aceites refinados de palma y girasol (no 
hidrogenados), agua, emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidantes (extracto rico en tocoferol y palmitato de ascorbilo), 
aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina, Espesante (pectina), Aromas (a nata y caramelo), 
Corrector de la acidez (ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1902 kJ / 454 kcal 666 kJ / 159 kcal
Grasas 21 g 7,2 g
De las cuales Saturadas: 11 g 3,8 g
Hidratos de Carbono 43 g 15 g
De las cuales azúcares: 30 g  10 g
Polialcoholes 1,1 g 0,4 g
Fibra alimentaria 4,3 g 1,5 g
Proteínas 22 g 7,8 g
Sal 0,26 g 0,09 g

BARRITA PROTEICA NARANJA  MOUSSE 35 g4002BAN

EAN 8412016366308

INGREDIENTES: Proteína láctea (leche), Cobertura de chocolate negro (17%) [pasta de cacao (45 %), 
azúcar, manteca de cacao (16 %), lecitina de soja, aroma, emulsionante (polirricinoleato de poliglicerol)], 
arroz inflado [harina de arroz, avena (gluten) y trigo (gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), 
azúcar, suero de leche en polvo, sal y dextrosa], Jarabe de glucosa, Margarina  [aceites refinados de palma 
y girasol (no hidrogenados), agua, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la 
acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidantes (extracto rico en tocoferol y palmitato de 
ascorbilo), aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina , Espesante (pectina), Aromas (a naranja, nata y 
caramelo), Corrector de la acidez (ácido cítrico), Colorantes (rojo allura AC* y tartracina*).

 Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1859 kJ / 444 kcal 651 kJ / 155 kcal
Grasas 19 g 6,8 g
De las cuales Saturadas: 10 g 3,5 g
Hidratos de Carbono 42 g 15 g
De las cuales azúcares: 28 g  9,7 g
Polialcoholes 0,3 g 0,1 g
Fibra alimentaria 5,4 g 1,9 g
Proteínas 23 g 8,1 g
Sal 0,27 g 0,09 g

BARRITA PROTEICA CHOCO MOUSSE 35 g4002BACH

EAN 8412016366292

INGREDIENTES: Proteína láctea, Chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche 
en polvo, lacto suero en polvo (leche), emulgente (lecitina de soja) y aroma), arroz inflado (harina de 
arroz, avena (gluten), trigo (gluten) y cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero de leche 
en polvo, sal y dextrosa), Jarabe de glucosa, Margarina vegetal [aceites refinados de palma y girasol (no 
hidrogenados), agua, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidante (extracto rico en tocoferol y palmitato de ascorbilo), 
aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina, Espesante (pectina), Aromas, Corrector de la acidez 
(ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1919 kJ / 458 kcal 672 kJ / 160 kcal
Grasas 21 g 7,4 g
De las cuales Saturadas: 11 g 4 g
Hidratos de Carbono 43 g 15 g
De las cuales azúcares: 30 g  11 g
Fibra alimentaria 4,6 g 1,6 g
Proteínas 22 g 7,7 g
Sal 0,26 g 0,09 g

MODO DE EMPLEO: Tomar una barrita a media mañana y/o a media tarde aporta una fuente de proteína. 1 barrita aporta el 15% del total de proteínas que debe 
consumir un adulto medio al día.

Las personas que realicen ejercicio de forma habitual o deportistas tomarán una barrita después de realizar ejercicio para ayudar a tonificar la musculatura.

Al ser tipo mousse no resultan pesadas y su excelente sabor las hace muy apetecibles.



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Dieta proteica

ALIMENTACIÓN NATURAL

DELICIAS MENTA-CHOCOLATE PROTEICAS  40 g4002DMCH

EAN 8412016372316

INGREDIENTES: Cobertura [ Edulcorantes (maltitol , sorbitol y glicósidos de esteviol), Espesante (goma 
arábiga), Colorantes (óxido de titanio y curcumina), Agente de recubrimiento (cera de carnauba), Aroma 
(menta)], Manteca de cacao, Inulina polvo, Cacao desgrasado, Proteína de soja, Colágeno hidrolizado, 
Glicina, Proteína de leche concentrada, Aroma (chocolate), Emulgente (lecitina de soja), Edulcorantes 
(sucralosa y glicósidos de esteviol)

Puede contener trazas de cacahuete y Frutos de cáscara (almendra, avellana, nueces,anacardos, 
pacanas, castañas de pará, pistachos, nueces de macadamia, nueces de Australia).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por 8 onzas (33g)
Valor energético 2026 kJ / 489 kcal 811 kJ / 196 kcal
Grasas 32 g 13 g
De las cuales Saturadas: 19 g 7,6 g
Hidratos de Carbono 15 g 5,8 g
De las cuales azúcares: 13 g  5,2 g
Fibra alimentaria 25g 10 g
Proteínas 23 g 9,1 g
Sal 0,30 g 0,12 g

CREMA DE CACAO CON AVELLANAS ECOLÓGICA 200 g4002CC

EAN 8412016373825

INGREDIENTES: Aceite oliva virgen extra* (27%), azúcar morena de caña*, concentrado de proteína de 
arroz* (19%), cacao en polvo semidesgrasado* (14%), pasta de avellanas* (11%), avellanas * (5%), manteca 
de cacao*, aroma natural, lecitina (girasol)*. 

* Procedente de agricultura ecológica 

Puede contener trazas de sésamo, cacahuetes y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados POR 100 g 
Valor Energético 2355kcal / 566 kJ
Grasas: 39 g.
• De las cuales:
o Saturadas 6,8 g
o Monoinsaturadas 28 g
o Poliinsaturadas 3,8 g
Hidratos de Carbono: 30 g
• De los cuales:
o Azúcares 28 g
Fibra 6,4 g
Proteína 21 g
Sal 0,09 g 



ALIMENTACIÓN NATURAL

Barritas sustitutivas

BARRITA SUSTITUTIVA SLIM PLUS CARAMELO 55 g4000BSC

EAN 8412016361440

INGREDIENTES: Cobertura vegetal de chocolate con leche (20%) (azúcar, grasa vegetal de palma totalmente 
hidrogenada, lactosa en polvo, leche entera en polvo (7%), cacao en polvo desgrasado (4%), emulgente (lecitina 
de soja) y aromas), Nuggets de Soja (proteína de soja, almidón y sal), Edulcorante (maltitol), Jarabe de glucosa, 
Complejo de vitaminas y minerales (potasio gluconato, fosfato dicálcico dihidrato, citrato potásico monohidrato, 
citrato sódico dihidrato, carbonato de magnesio, ascorbato cálcico, maltodextrina, hierro fumarato, alfa tocoferol 
acetato, niacina, zinc oxido, retinol acetato, pantotenato cálcico, cobre sulfato, colecalciferol, piridoxina clorhidrato, 
riboflavina, manganeso sulfato, tiamina clorhidrato, ácido fólico, cianocobalamina, yoduro potásico, selenito sódico 
y biotina), Proteína de trigo (gluten), Texturizado de soja, Copos de avena (gluten), Humectante (Glicerina), arroz 
inflado (Harina de arroz, avena y trigo, cebada, extracto de malta, azúcar, suero en polvo, sal y dextrosa), Aceite de 
girasol, Salvado de trigo (gluten), azúcar, Aroma a Caramelo, Emulgente (lecitina de soja), Acidulante (ácido cítrico), 
Colorante (Caramelo natural).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, granos de sésamo, sulfitos y/o sus derivados.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (55 g)
Valor energético 363,6 kcal / 1526,4 kJ 200,0 kcal / 839,5 kJ
Grasas 12 g 6,5 g
De las cuales Saturadas: 5,3 g 2,9 g
Hidratos de Carbono 44 g 24 g
De las cuales azúcares: 18 g 10 g
Polialcoholes 12 g 6,7 g
Fibra alimentaria 3,2 g 1,8 g
Proteínas 24 g 13 g
Sal 0.4 g 0,22 g

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

BARRITA SUSTITUTIVA SLIM PLUS CHOCOLATE 55 g4000BSCH

EAN 8412016361457

INGREDIENTES: Cobertura vegetal de chocolate negro (20%) (azúcar, grasa vegetal de palma totalmente 
hidrogenada, cacao en polvo (min. 20%), suero lácteo en polvo (leche), emulgente (lecitina de soja) y aromas), 
Nuggets de Soja (proteína de soja, almidón y sal), Jarabe de glucosa, Edulcorante (maltitol), Complejo de vitaminas 
y minerales (potasio gluconato, fosfato dicálcico dihidrato, citrato potásico monohidrato, citrato sódico dihidrato, 
carbonato de magnesio, ascorbato cálcico, maltodextrina, hierro fumarato, alfa tocoferol acetato, niacina, zinc oxido, 
retinol acetato, pantotenato cálcico, cobre sulfato, colecalciferol, piridoxina clorhidrato, riboflavina, manganeso 
sulfato, tiamina clorhidrato, ácido  fólico, cianocobalamina, yoduro potásico, selenito sódico y biotina), Proteína de 
trigo (gluten),, Texturizado de soja, Copos de avena (gluten), Humectante (Glicerina), Arroz inflado (Harina de Arroz, 
Avena y trigo (gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero en polvo (leche), sal y dextrosa), 
Aceite de girasol, Salvado de trigo (gluten), Azúcar, Emulgente (lecitina de soja), Acidulante (ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, granos de sésamo, sulfitos y/o sus derivados.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (55 g)
Valor energético 385 kcal / 1618 kJ 212 kcal / 890 kJ
Grasas 11,3 g 6,2 g
De las cuales Saturadas: 5,1 g 2,8 g
Hidratos de Carbono 50 g 27 g
De las cuales azúcares: 20 g 11 g
Polialcoholes 12 g 6,4 g
Fibra alimentaria 3,2 g 1,8 g
Proteínas 24 g 13 g
Sal 0.4 g 0,22 g



Nuestras barritas Slim Plus son ideales como SUSTITUTIVAS de una comida en DIETAS BAJAS EN CALORÍAS, ya que poseen una COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL muy equilibrada para este fin.

MODO DE EMPLEO:

• Sustituir 2 comidas al día por 2 barritas “Slim Plus” en una dieta baja en calorías ayuda a adelgazar.

• Sustituir 1 comida al día por 1 barrita “Slim Plus” en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de haber adelgazado.

VITAMINAS Y MINERALES

VITAMINAS CANTIDAD
Por 100 g % VRN* CANTIDAD 

Por 55 g % VRN *

VITAMINA A 382 μg 47,8% 210 μg 26,3%

VITAMINA D3 2,7 μg 50% 1,5 μg 30%

VITAMINA B1 0,60 mg 54,6% 0,33 mg 30%

VITAMINA B2 0,87 mg 62,1% 0,48 mg 34,3%

VITAMINA B6 0,82 mg 58,6% 0,45 mg 32,1%

VITAMINA B12 0,76 μg 30,4% 0,42 μg 16,8%

VITAMINA B3 9,8 mg 61,4% 5,4 mg 33,8%

VITAMINA B9 / Ácido fólico 109μg 54,6% 60,0 μg 30%

ACIDO PANTOTÉNICO 1,6 mg 27,3% 0,9 mg 15%

BIOTINA 8,2 μg 16,4% 4,5 μg 9%

VITAMINA E 6,0 mg 50% 3,3 mg 2%

VITAMINA C 24,6 mg 30,7% 13,5 mg 16,9%

SODIO 314 mg 173 mg

POTASIO 909 mg 45,5% 500 mg 25%

CALCIO 382 mg 47,7% 210 mg 26,2%

MAGNESIO 81,8 mg 21,8% 45,0 mg 12%

FOSFORO 300 mg 80% 165 mg 23,6%

ZINC 5,18 mg 51,8% 2,85 mg 28,6%

HIERRO 8,7 mg 62,4% 4,8 mg 34,3%

COBRE 0,6 mg 60% 0,33 mg 33%

MANGANESO 0,55 mg 27,5% 0,3 mg 15%

YODO 70,9 μg 42,3% 39,0 μg 26%

SELENIO 30,0 μg 54,6% 16,5 μg 30%

*VRN: Valor de Referencia del Nutriente 

BARRITA SUSTITUTIVA SLIM PLUS CIRUELA 55 g4000BSV

EAN 8412016361464

INGREDIENTES: Cobertura vegetal de chocolate blanco (20%) (Azúcar, grasa vegetal de palma parcialmente 
hidrogenada, suero lácteo en polvo (leche), leche desnatada en polvo, emulgente (lecitina de soja) y aromas), 
Nuggets de Soja (proteína de soja, almidón y sal), Edulcorante (maltitol), Complejo de vitaminas y minerales (potasio 
gluconato, fosfato dicálcico dihidrato, citrato potásico monohidrato, citrato sódico dihidrato, carbonato de magnesio, 
ascorbato cálcico, maltodextrina, hierro fumarato, alfa tocoferol acetato, niacina, zinc oxido, retinol acetato, 
pantotenato cálcico, cobre sulfato, colecalciferol, piridoxina clorhidrato, riboflavina, manganeso sulfato, tiamina 
clorhidrato, ácido fólico, cianocobalamina, yoduro potásico, selenito sódico y biotina), Jarabe de glucosa, Ciruela (6%), 
Aceite de girasol, Copos de avena (gluten), Texturizado de soja, arroz inflado (Harina de arroz, avena (gluten) y trigo 
(gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero en polvo (leche), sal y dextrosa), Humectante 
(Glicerina), Salvado de trigo (gluten), Aroma a vainilla, Emulgente (lecitina de soja), Acidulante (ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, granos de sésamo, sulfitos y/o sus derivados.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (55 g)
Valor energético 406,5 kcal / 1707,4 kJ 223,6 kcal / 939,1 kJ
Grasas 12,9 g 7,1 g
De las cuales Saturadas: 5,8 g 3,2 g
Hidratos de Carbono 48,0 g 26,4 g
De las cuales azúcares: 16,7 g 9,2 g
Polialcoholes 10,0 g 5,5 g
Fibra alimentaria 4,3 g 2,4 g
Proteínas 26,5 g 14,6 g
Sal 0,39 g 0,22 g

EXPOSITOR 20 UDS

Barritas sustitutivas

ALIMENTACIÓN NATURAL

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Edulcorantes

ALIMENTACIÓN NATURAL

AZÚCAR MORENO DE CAÑA 1 kg4200AZKG

EAN 8412016300579

INGREDIENTES: Azúcar moreno integral de caña.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1691 kJ / 398 kcal
Grasas 0 g
De las cuales:  
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 99 g
De los cuales:  
• azúcares 98 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0,05 g

El azúcar moreno se obtiene de la cristalización del jarabe de caña, al no estar refinado presenta un color oscuro 
y un aspecto pegajoso, que le hace mantener todas sus propiedades nutritivas, aportando minerales y otros 
nutrientes presentes en la caña de azúcar, siendo esta principal diferencia con el azúcar blanca o refinada, 
exenta de nutrientes.

MELAZA DE CAÑA BOTE
INGREDIENTES: Melaza de caña de azúcar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1374 Kj / 323 kcal
Grasas 0 g
de las cuales:
Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 80 g
de los cuales:
Azúcares 63 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 1,0 g
Sal 0 g

Miel de caña, alternativa natural al azúcar blanco.

AZÚCAR DE ABEDUL (XILITOL) 500 g 4200AA

EAN 8412016365844

INGREDIENTES: Azúcar de Abedul (Xilitol natural, 100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por cucharada de postre (7 g)
Valor energético 1000 kJ / 240 kcal 70 kJ / 17 kcal
Grasas 0 g 0 g
de las cuales:
• Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 100 g 7 g
de los cuales:
• Azúcares 0 g 0 g
• Polialcoholes 100 g 7 g
Fibra alimentaria 0 g 0 g
Proteínas 0 g 0 g
Sal 0,01 g 0 g

El llamado Azúcar de Abedul (Xilitol natural) procedente de la corteza de abedul se ha utilizado tradicionalmente 
en Finlandia como sustituto del azúcar normal, tiene una gran semejanza y sabor al azúcar tradicional. Al 
ingerirlo, se obtiene una gran sensación de frescura en la boca y el paladar.
Y todo ello con un 40% menos de calorías.

Las comidas y bebidas edulcoradas con Xilitol en sustitución del azúcar normal:
• Contribuyen a mantener la mineralización de los dientes.
• En comparación con los alimentos o bebidas que llevan azúcar, después de su ingesta produce un menor 
aumento de los niveles de glucosa en sangre.

Apto para diabéticos.

EAN 84120161705094200M500 500 g 

EAN 84120161700114200MKG 1 kg 

PRESENTACIONES



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Edulcorantes

ALIMENTACIÓN NATURAL

STEVIA EDULCORANTE 60 sobres4200STV

EAN 8412016359553

INGREDIENTES: Eritritol, Glucosidos de steviol (Estevia).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Información nutricional 1 sobre (1 g)
Valor energético 0 kcal / 0 kJ
Grasas 0 g
·      Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 0,95 g
·      azúcares 0 g
·      Polioles. 0,95 g
Proteínas 0 g
Sal 0,24 g

Edulcorante a base de Stevia y Eritritol:
·Estevia: Se extrae de la Stevia rebaudiana.
·Eritritol: Se halla en muchas frutas (pera, uva, melón, etc, …).

Sin aporte energético “0 calorías”. Apto para Celiacos. Apto para Diabéticos.No provoca caries. 
Muy bajo contenido en sodio. 

FRUCTOSA 800 g4200FR

INGREDIENTES: Fructosa  (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1654 kJ / 389 kcal
Grasas 0,1 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 97 g
De los cuales:
• azúcares 96 g
Fibra alimentaria 0,2 g
Proteínas 0,5 g
Sal 0,06 g

La fructosa es un azúcar ampliamente extendido en el reino vegetal, siendo uno de los principales componentes de 
la miel y de muchas frutas y otros vegetales como la remolacha y la caña de azúcar. 
Por su gran poder edulcorante tiene una amplia aplicación en confitería, productos lácteos, jugos de frutas, etc.
El contenido calórico de la fructosa, es de 4 kcal/g, pero al ser su sabor azucarado aproximadamente 1,5 veces mayor 
que el azúcar ordinario (sacarosa), en la práctica el número de calorías incorporadas es proporcionalmente menor. EAN 8412016280802



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas

ALIMENTACIÓN NATURAL

4200CA

EAN 8412016996000

COPOS DE AVENA 500 g

INGREDIENTES: Copos de avena (gluten) (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración diaria (35 g)
Valor energético 1425  kJ / 338  kcal 499  kJ / 118  kcal
Grasas 6,8 g. 2,4 g
De las cuales:
• Saturadas 1,3 g. 0,5 g
• Monoinsaturadas 2,9 g 1,0 g
• Poliinsaturadas 2,6 g 0,9 g
Hidratos de Carbono 61 g 21 g
De los cuales:
• azúcares 1,0 g <0,5 g
Fibra alimentaria 9,4 g. 3,3 g
Proteínas 13 g. 4,6 g
Sal 0,03 g. 0,01 g

Complementa tu desayuno. Ricos en fibra. Bajos en azúcares y sal.
Los copos de avena, por sus bajos contenidos en azúcar y sal, y su alto contenido en fibra son ideales para 
completar el desayuno, además, aportan nutrientes que nos ayudan a empezar el día con energía.

4200SA

EAN 8412016411220

SALVADO INTEGRAL DE AVENA 350 g
INGREDIENTES: Salvado de Avena (gluten) (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por 10 g (una cucharada)
Valor energético 1401 kJ / 337 kcal 140 kJ / 34 kcal
Grasas 9,3 g 0,9 g
De las cuales:   
• Saturadas 1,6 g 0,2 g
• Monoinsaturadas 3,9 g 0,4 g
• Poliinsaturadas 3,7 g 0,4 g
Hidratos de Carbono 29 g 2,9 g
De los cuales:    
• azúcares 1,6 g 0,2 g
Almidón 21 g 2,1 g
Fibra alimentaria 35 g 3,5 g
Proteínas 17 g 1,7 g
Sal 0,04 g <0,01 g

Pobre en sal. Fuente de Proteínas.
Tomar 35 g de salvado de avena al día aporta 12 g de fibra alimentaria que ayuda al tránsito intestinal.  Es un 
buen complemento para aportar fibra a nuestra alimentación.

4200SAC

EAN 8412016359072

SALVADO DE AVENA CRUJIENTE  250 g

INGREDIENTES: Salvado de Avena (gluten) (45%), Harina de Trigo (gluten), Azúcar, Harina de Maíz, Harina de 
Trigo malteada (gluten), Sal, Jarabe de melaza.

Puede contener trazas de leche y derivados lácteos, huevos y derivados, y soja y derivados de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (30 g)
Valor energético 1547 kJ / 368 kcal 464  kJ / 110  kcal
Grasas 5,2 g 1,6 g
De las cuales:
• Saturadas 0,8 g 0,2 g
• Monoinsaturadas 2,1 g 0,6 g
• Poliinsaturadas 2,3 g 0,7 g
Hidratos de Carbono 60 g 18 g
De los cuales:
• azúcares 9,8 g 2,9 g
Fibra alimentaria 19 g 5,7 g
Proteínas 11 g 3,3 g
Sal 1,0 g 0,31 g

Cereales crujientes con “Alto contenido en fibra” y “Bajo contenido en grasas saturadas”.



4200G

EAN 8412016292508

GERMEN DE TRIGO 400 g
INGREDIENTES: Germen de Trigo (gluten) (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración diaria (26 g)
Valor energético 1514  kJ / 361  kcal 386  kJ / 92  kcal
Grasas 9,7 g 2,5 g
De las cuales:
• Saturadas 2,0 g 0,5 g
• Monoinsaturadas 0,3 g 0,1 g
• Poliinsaturadas 7,4 g 1,9 g
Hidratos de Carbono 33 g 8,3
De los cuales:  
• azúcares 13 g 3,2 g
Fibra alimentaria 16 g 4,1 g
Proteínas 28 g 7,1 g
Sal 0,04 g 0,01 g

Pobre en sal. Rico en fibra.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas

ALIMENTACIÓN NATURAL

SEMILLAS DE CHÍA 250 g4200SCH
INGREDIENTES: Semillas de Chía (Salvia hispanica L.) (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1854 kJ / 450 kcal
Grasas 32 g
de las cuales:  
• Saturadas 3,5 g
• Monoinsaturadas 2,0 g
• Poliinsaturadas 25 g
Hidratos de Carbono 1,0 g
de los cuales:  
• Azúcares 0,8 g
Fibra alimentaria 37 g
Proteínas 21 g
Sal 0,02 g

Aporte de Ácidos Grasos esenciales Por 100 g de producto
Omega 3 ( ALA = Ácido Alfa Linolénico) 18,8 g
Omega 6 (Ácido Linoleico) 5,9 g
Omega 9 (Ácido Oleico) 1,9 g

Ricas en Ácido grasos poliinsaturadas y en Omega 3. Ricas en fibra y pobres en sal.

Buenas para tu corazón:
Ricas en Omega 3 Vegetal (ALA: Ácido Alfa Linolénico) que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. 
La ración diaria de 15 g aporta 2,8 g de ALA. El efecto deseado se consigue al consumir al menos 2 g de ALA al día.

No superar la dosis diaria de 15 g de semillas de chía.

EAN 8412016363239

4200SL

EAN 8412016411237

SEMILLAS DE LINO  400 g

INGREDIENTES: Semillas de Lino Dorado (100%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración diaria (44 g)
Valor energético 2100 kJ / 508 kcal 924 kJ / 224 kcal
Grasas 39 g 17 g
De las cuales:
• Saturadas 3,0 g 1,3 g
• Monoinsaturadas 6,8 g 3,0 g
• Poliinsaturadas 29 g 13 g
Hidratos de Carbono 5,8 g 2,5 g
De los cuales:
• azúcares 1,8 g 0,8 g
Fibra alimentaria 24 g 11 g
Proteínas 22 g 9,5 g
Sal 0,09 g 0,04 g

Las semillas de lino son un alimento natural con un alto contenido en fibra y bajo contenido en azúcares.



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Levaduras de cerveza y lecitinas de soja

ALIMENTACIÓN NATURAL

LEVADURA DE CERVEZA DESAMARGADA 150 g3200LCBS

INGREDIENTES: Levadura de cerveza (gluten y sulfitos) desamargada en copos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (28 g)
Valor energético 1325 kJ / 317 kcal 371 kJ / 89 kcal
Grasas 4,4 g 1,2 g
De las cuales:   
• Saturadas 1,0 g 0,3 g
• Monoinsaturadas 3,1 g 0,9 g
• Poliinsaturadas 0,4 g 0,1 g
Hidratos de Carbono 12 g 3,3 g
De los cuales:   
• azúcares 0,9 g 0,3 g
Fibra alimentaria 32 g 9,0 g
Proteínas 42 g 12 g
Sal 0,30 g 0,08 g

La levadura de cerveza es una sustancia natural rica en nutrientes entre los cuales destaca el alto contenido en fibra y proteínas. EAN 8412016357092

LECITINA DE SOJA GRANULADA  IP
INGREDIENTES: Lecitina de Soja granulada (Glycine max (L.) Merr.)

(Soja procedente de cultivos NO modificados genéticamente).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (14 g)
Valor energético 2396 kJ / 581 kcal 335 kJ / 81 kcal
Grasas 60 g 8,4 g
De las cuales:
• Saturadas 16 g 2,2 g
• Monoinsaturadas 6,5 g 0,9 g
• Poliinsaturadas 38 g 5,3 g
Hidratos de Carbono 9,9 g 1,4 g
De los cuales:
• azúcares 3,2 g 0,4 g
Fibra alimentaria <0,2 g <0,03 g
Proteínas <1 g <0,1 g
Sal 0,08 g 0,01 g

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CONTENIDO EN FOSFOLÍPIDOS POR 100 g (Valores en %)
• Fosfatidilcolina 21-23%
• Fosfatidilinositol 14-16%
• Fosfatidiletanolamina 17-20%
CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES POR 100 g (Valores en %)
• W9 (Oleico) 10-15%
• W6 (Linoleico) 53-58%
• W3 (Alfa Linolénico) 4-5%

SELLO DE “IP”: Lecitina de soja procedente de cultivos “NO MODIFICADOS GENÉTICAMENTE”. 
-Alegaciones nutricionales:
Alto contenido en Grasas Insaturadas y Poliinsaturadas.
Fuente de Omega 3 (ALA) y Omega 6 (Ácido Linoleico).
Muy bajo contenido en sal.
-Alegaciones saludables:
Bueno para tu corazón.
El ALA (W3), el Ácido linoleico (W6) y sustituir las grasas saturadas por insaturadas en la dieta ayudan a mantener niveles 
normales de colesterol en sangre (el ácido oleico y los ácidos grasos mono y poliinsaturados son grasas insaturadas).

3301L600 EAN 8412016350536

3301L450
BOLSA 600 g 
BOTE 450 g 

PRESENTACIONES

EAN 8412016350215



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Levaduras de cerveza y lecitinas de soja

ALIMENTACIÓN NATURAL

EAN 8412016350819

LECITINA DE SOJA GRANULADA 
INGREDIENTES:Lecitina de Soja granulada (Glycine max (L.) Merr.), Antiaglomerante (Fosfato tricálcico).

(Soja procedente de cultivos genéticamente modificados).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valores medios aproximados Por 100 g POR 2 CUCHARADAS SOPERAS 
(Aprox. 14 g)

Valor energético 2501 kJ / 607 kcal 350 kJ / 85 kcal
Grasas 63 g 8,8 g
De las cuales:
• Saturadas 15 g 2,1 g
• Monoinsaturadas 5,8 g 0,8 g
• Poliinsaturadas 43 g 6,0 g
Hidratos de Carbono 8,7 g 1,2 g
De los cuales:
• azúcares 5,1 g 0,7 g
Fibra alimentaria 0 g 0 g
Proteínas <1 g 0 g
Sal 0,05 g 0 g

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CONTENIDO EN FOSFOLÍPIDOS POR 100 g (Valores en %)
• Fosfatidilcolina 23%
• Fosfatidilinositol 14%
• Fosfatidiletanolamina 20%
CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES POR 100 g (Valores en %)
• W9 (Oleico) 8,9%
• W6 (Linoleico) 60,6%
• W3 (Alfa Linolénico) 6,9%

La Lecitina de soja aporta:
•Alto contenido en W3(ALA), Grasas Insaturadas y Poliinsaturadas.
•Muy bajo contenido en sal.

ALEGACIONES SALUDABLES:
Bueno para tu corazón.
•El ALA (W3), el Ácido linoleico (W6) y sustituir las grasas saturadas por insaturadas en la dieta ayudan a mantener niveles 
normales de colesterol en sangre (el ácido oleico y los ácidos grasos mono y poliinsaturados son grasas insaturadas).

3300L600

3300L450

BOLSA 600 g
BOTE 450 g

PRESENTACIONES

EAN 8412016291211

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

VINAGRE DE MANZANA  1 l
CAJAS DE 15 UDS

4200VM

INGREDIENTES: Vinagre de sidra (Manzana), Conservante (Dióxido de Azufre) (sulfitos). 
Acidez 5%.
Vinagre más suave y de sabor característico, ampliamente usado en dietas de control de peso.

EAN 8412016350260

Varios

CERESOL (CAFÉ DE CEREALES) 150g4000CE

EAN 8412016585259

INGREDIENTES:  Cebada (gluten) (50%), Malta (gluten) (30%) y Achicoria (20%).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor Energético 359 kcal / 1524 kJ
Grasas 0,1 g
De las cuales
Saturadas 0 g
Hidratos de carbono 80 g
De los cuales
Azúcares 5,4 g
Fibra alimentaria 10 g
Proteínas 5 g
Sal 0,14 g

Cereales y achicoria solubles.
Ricos en fibra. Extracto soluble de cereales tostados, malta y achicoria



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Galletas

ALIMENTACIÓN NATURAL

4100GA500

EAN 8412016363727

FIBRO AVENA 500 g
INGREDIENTES: Harina integral de trigo (gluten), grasas y aceites vegetales, fructosa 14%, licuado de soja, 
salvado de avena (gluten) 8%, sésamo 4%, copos de Avena tostados (gluten), inulina 1,8%, oligofructosa,  
fibra guisante 1%, gasificante, antiaglomerante y aceite de limón.

Puede contener trazas de huevo, leche y frutos secos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta (19 g)
Valor energético 2003  kJ / 481  kcal 380  kJ / 91  kcal
Grasas 28 g 5,3 g
De las cuales:   
• Saturadas 12 g 2,3 g
• Monoinsaturadas 11 2,0
• Poliinsaturadas 5,1 1,0
Hidratos de Carbono 41 g 7,9 g
De los cuales:   
• azúcares 18 g 3,5 g
Fibra alimentaria 15 g 2,9 g
Proteínas 8,4 g 1,6 g
Sal 0,23 g 0,04 g

Deliciosas galletas integrales con sabor limón. Alto contenido en fibra.

4100FCH

EAN 8412016234102

FIBROCHOC 500 g
INGREDIENTES: Harina integral de trigo (gluten) (27%), Cobertura vegetal con fructosa (20%) (Fructosa  44%, 
grasa vegetal fraccionada (palmiste), cacao en polvo semidesgrasado, emulgente: leticina de soja y aroma: 
vainillina), Grasas y aceites vegetales refinados no hidrogenados (palma, coco, girasol y soja), Licuado de soja, 
Fructosa (12%), Salvado de trigo (gluten) (6%), Inulina (1,6%), Fibra de guisante (1,2%), Gasificantes ( difosfato 
disódico, bicarbonato sódico y carbonato cálcico) y Aroma de limón.

Puede contener trazas de huevos, leche, frutos de cáscara y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta (23 g)
Valor energético 1876  kJ / 449  kcal 432  kJ / 103  kcal
Grasas 18 g 4,1 g
De las cuales:
• Saturadas 11 g 2,5 g
• Monoinsaturadas 4,2 g 1,0 g
• Poliinsaturadas 3,1 g 0,7 g
Hidratos de Carbono 46 g 11 g
De los cuales:
• azúcares 29 g 6,6 g
Fibra alimentaria 10 g 2,3 g
Proteínas 6,1 g 1,4 g
Sal 0,15 g 0,03 g

Deliciosas galletas integrales cubiertas de chocolate con alto contenido en fibra y con fructosa.

4100GC500

EAN 8412016355913

FIBROCIRUELA  500 g
INGREDIENTES: Harina Integral de Trigo (gluten) (34%), Grasas y aceites vegetales no hidrogenados (palma, 
coco, girasol y soja), fructosa (14%), Licuado de soja, salvado de avena (gluten) (8,5%), semillas de lino, 
pulpa de ciruela (2,1%), Inulina (1,9%), Oligofructosa, Fibra de guisante (1%), gasificante (Difosfato disódico, 
bicarbonato sódico), Antiaglomerante (Carbonato cálcico). Aroma de ciruela. 
Puede contener trazas de huevos, derivados lácteos, frutos de cáscara y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta(17 g aprox.)
Valor energético 1850  kJ / 443  kcal 315  kJ / 75  kcal
Grasas 20 g 3,4 g
De las cuales:  
• Saturadas 7,1 g 1,2 g
• Monoinsaturadas 6,5 1,1
• Poliinsaturadas 6,7 1,1
Hidratos de Carbono 51 g 8,7 g
De los cuales:  
• azúcares 19 g 3,2 g
Fibra alimentaria 15 g 2,6 g
Proteínas 7,2 g 1,2 g
Sal 0,12 g 0,02 g

Deliciosas galletas integrales con salvado de avena, semillas de lino y pulpa de ciruela. Son ricas en fibra y están 
hechas con fructosa.



0005EFCH

EAN 8412016290016

FIBROMÜSLI 500 g
INGREDIENTES: Cobertura vegetal con fructosa (28%) (Fructosa, grasa vegetal fraccionada (palmiste), cacao en 
polvo semidesgrasado, emulgente: leticina de soja, aroma: vainillina), Harina integral de trigo (gluten) (25%), 
Grasas y aceites vegetales refinados no hidrogenados (palma, coco, girasol, y soja), Fructosa (9%), Licuado de soja, 
Copos de avena (gluten) (2%), Coco (2%), Lino (2%), Sésamo (2%), Pipas de girasol peladas (2%), Salvado de 
trigo (gluten) (2%), Ralladura de naranja, Fibra vegetal (0,2%), Gasificante, Aroma natural de manzana y vainilla.
Puede contener trazas de huevos, derivados lácteos, frutos de cáscara.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta (24 g)
Valor energético 1880  kJ / 451  kcal 451  kJ / 108  kcal
Grasas 22 g 5,4 g
De las cuales:
• Saturadas 11 g 2,7 g
• Monoinsaturadas 6,0 g 1,4 g
• Poliinsaturadas 5,3 g 1,3 g
Hidratos de Carbono 47 g 11 g
De los cuales:
• azúcares 24 g 5,7 g
Fibra alimentaria 17 g 4,0 g
Proteínas 7,3 g 1,8 g
Sal 0,18 g 0,04 g

Deliciosas galletas integrales con semillas y chocolate. Poseen un alto contenido en fibra y están hechas con 
fructosa.

4100FS

EAN 8412016351847

FIBROSOJA 500 g
INGREDIENTES: Harina Integral de trigo (gluten) (24%), Licuado de soja (16%), Grasas y aceites vegetales no 
hidrogenados (palma, coco, girasol, y soja), Fructosa (14%), Soja texturizada (9%), Salvado de trigo (gluten) 
(3,5%), Salvado de avena (gluten) (3,5%), Sésamo tostado, Harina de centeno (gluten), Inulina (9%), Pulpa de 
naranja, Fibra de guisante, Gasificantes (Difosfato disódico, bicarbonato sódico), Antiaglomerante (Carbonato 
cálcico), Aroma natural de Naranja. 
Puede contener trazas de huevos, derivados lácteos, frutos de cáscara.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta (17 g aprox)
Valor energético 1912  kJ / 459  kcal 325  kJ / 78  kcal
Grasas 25 g 4,3 g
De las cuales:   
• Saturadas 6,7 g 1,1 g
• Monoinsaturadas 17 g 2,8 g
• Poliinsaturadas 1,6 g 0,3 g
Hidratos de Carbono 38 g 6,4 g
De los cuales:   
• azúcares 16 g 2,7 g
Fibra alimentaria 16 g 2,7 g
Proteínas 13 g 2,2 g
Sal 0,62 g 0,11 g

Deliciosas galletas integrales con salvado y soja. Poseen un alto contenido en fibra y están hechas con fructosa.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Galletas
ALIMENTACIÓN NATURAL

4100G7S

EAN 8412016363727

GALLETA DE 7 SEMILLAS  500 g
INGREDIENTES: Harina integral de trigo (gluten), grasas y aceites vegetales no hidrogenados (palma, girasol, 
coco y soja), azúcar moreno de caña, licuado de soja, huevo, mezcla de siete semillas (copos de avena, 
semolina de maíz, linaza, pipas de girasol, copos de trigo (gluten), sésamo tostado, cáscara de soja) (6,5%), 
fibra vegetal, canela, aroma de vainilla, sal.
Puede contener frutos de cáscara y derivados lácteos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta(17 g aprox.)
Valor energético 1810  kJ / 434  kcal 344  kJ / 82 kcal
Grasas 23 g 4,4 g
De las cuales:  
• Saturadas 7,9 g 1,5 g
• Monoinsaturadas 7,6 g 1,4 g
• Poliinsaturadas 7,6 g 1,4 g
Hidratos de Carbono 46 g 8,6 g
De los cuales:
• azúcares 20 g 3,8 g
Fibra alimentaria 7,8 g 1,5 g
Proteínas 7,0 g 1,3 g
Sal 0,25 g 0,05 g

Deliciosas galletas integrales con mezcla de semillas y canela. Fuente de fibra.



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Galletas

ALIMENTACIÓN NATURAL

4100GAK

EAN 8412016359263

GALLETAS SALVADO DE AVENA CON KIWI 250 g

INGREDIENTES: Harina de trigo (gluten,) grasas y aceites vegetales (coco y girasol), maltitol, leche, huevo, 
daditos de kiwi (3,21%)(puré de frutas concentrado, glicerol, pectina, ácido cítrico), salvado de avena (gluten) 
(1,80%), aroma de mantequilla, sal, edulcorante (Acesulfame K).
 
Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta(19 g)
Valor energético 1968  kJ / 472  kcal 374  kJ / 90  kcal
Grasas 26 g 4,9 g
De las cuales:   
• Saturadas 17 g 3,2 g
• Monoinsaturadas 3,8 g 0,7 g
• Poliinsaturadas 4,8 g 0,9 g
Hidratos de Carbono 59 g 11 g
De los cuales:   
• azúcares 0,7 g 0,1 g
• polialcoholes 20 g 3,8 g
Fibra alimentaria 6,2 g 1,2 g
Proteínas 5,5 g 1,0 g
Sal 0,43 g 0,08 g

Deliciosas galletas sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes). Fuente de Fibra. Con 
edulcorantes. Sin grasa de palma.

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.

4100GAFR

EAN 8412016359270

GALLETAS SALVADO DE AVENA CON FRUTOS ROJOS 
250 g
INGREDIENTES: Harina de trigo (gluten), grasas y aceites vegetales (coco y girasol), maltitol, leche, huevo, 
daditos de frutos rojos (3,21%)(puré de frutas concentrado, glicerol, pectina, ácido málico),salvado de avena 
(gluten) (1,80%), aroma de mantequilla, sal, edulcorante (Acesulfame K).
 
Puede contener trazas de frutos de cáscara,  sésamo y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta(19 g)
Valor energético 1968  kJ / 472  kcal 374  kJ / 90  kcal
Grasas 26 g 4,9 g
De las cuales:   
• Saturadas 17 g 3,2 g
• Monoinsaturadas 3,8 g 0,7 g
• Poliinsaturadas 4,8 g 0,9 g
Hidratos de Carbono 59 g 11 g
De los cuales:   
• azúcares 0,7 g 0,1 g
• polialcoholes 20 g 3,8 g
Fibra alimentaria 6,2 g 1,2 g
Proteínas 5,5 g 1,0 g
Sal 0,43 g 0,08 g

Deliciosas galletas sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes). Fuente de fibra. Con 
edulcorantes. Sin grasa de palma.

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.

4100GAM GALLETAS SALVADO DE AVENA CON MANZANA 250 g
INGREDIENTES: Harina de trigo (gluten), grasas y aceites vegetales (coco y girasol), maltitol, leche, huevo, 
Daditos de manzana (3,21%) (puré de manzana concentrado, glicerol, pectina, ácido málico), salvado de avena 
(gluten) (1,80%), aroma de mantequilla, sal, edulcorante (Acesulfame K).
 
Puede contener trazas de frutos de cáscara,  sésamo y soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por galleta (14 g)
Valor energético 1968  kJ / 472  kcal 276  kJ / 66  kcal
Grasas 26 g 3,6 g
De las cuales:   
• Saturadas 17 g 2,4 g
• Monoinsaturadas 3,8 0,5
• Poliinsaturadas 4,8 0,7
Hidratos de Carbono 59 g 8,3 g
De los cuales:   
• azúcares 0,7 g 0,1 g
• polialcoholes 20 g 2,8 g
Fibra alimentaria 6,2 g 0,9 g
Proteínas 5,5 g 0,8 g
Sal 0,43 g 0,06 g

Deliciosas galletas sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes). Fuente de fibra. Con 
edulcorantes. Sin grasa de palma.

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. EAN 8412016359638



ALIMENTACIÓN NATURAL

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

4100TM TORTITAS DE MAÍZ INTEGRAL 140 g

INGREDIENTES: Maíz  (92,4%), Arroz integral (4,62%), Agua y Sal marina.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por tortita (8,23 g aprox)
Valor energético 1493 kJ / 352 Kcal 123 kJ / 29 kcal
Grasas 0,9 g 0,1 g
De las cuales:   
• Saturadas 0,2 g 0 g
Hidratos de Carbono 74 g 6,1 g
De los cuales:   
• azúcares 1,7 g 0,1 g
Fibra alimentaria 7,3 g 0,6 g
Proteínas 8,4 g 0,7 g
Sal 0,70 g 0,06 g

IDEAL COMO TENTEMPIÉ DE MEDIA MAÑANA Y MERIENDA:
-Solo 29  kcal por tortita.
-Bajo contenido en azúcares.
-Bajo contenido en grasas y grasas saturadas.
-Fuente de fibra.

EAN 8412016356576

Tortitas

4100TCS TORTITAS DE ARROZ INTEGRAL 130 g
INGREDIENTES: Arroz integral (57,7%), Arroz blanco (38,5%), Agua, Sal marina.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por tortita (aprox. 8,13 g)
Valor energético  1586 kJ / 375 Kcal   129 kJ / 30 Kcal
Grasas 2,4 g 0,2 g
De las cuales:
• Saturadas 0,5 g <0,1 g
Hidratos de Carbono 77 g 6,3 g
De los cuales:
• azúcares 2, g 0,2 g
Fibra alimentaria 4,9 g 0,4 g
Proteínas 8,4 g 0,7 g
Sal 0,71 g 0,06 g

IDEAL COMO TENTEMPIÉ DE MEDIA MAÑANA Y MERIENDA:
- Solo 30 kcal por tortita.
- Por su bajo contenido en grasas saturadas y azúcares.
- Y por ser fuente de fibra.

EAN 8412016356552

4100TSS TORTITAS DE ARROZ SIN SAL 130 g
INGREDIENTES: Arroz integral (60%), Arroz blanco (38%) y Agua.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por tortita (aprox. 8,13 g)
Valor energético 1638 kJ / 387 Kcal 133 kJ / 31  kcal
Grasas 2,1 g 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0,5g 0 g
Hidratos de Carbono 81 g 6,5 g
De los cuales:
• azúcares 0,6 g 0 g
Fibra alimentaria 5,2 g 0 g
Proteínas 9,0 g 0,7 g
Sal 0,02 g 0 g

IDEAL COMO TENTEMPIÉ DE MEDIA MAÑANA Y MERIENDA:
- Solo 31 kcal por tortita.
- Por su bajo contenido en grasas, grasas saturadas y azúcares.
- Y por ser fuente de fibra.

EAN 8412016356545



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

4510P230 EAN 8412016900236

POLEN GRANO
INGREDIENTES: Polen de flores (100%) “Originario de España”.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1328  kJ / 316  kcal
Grasas 6,9 g
De las cuales:
• Saturadas 2,2 g
Hidratos de Carbono 40 g
De los cuales:
• azúcares 39 g
Fibra alimentaria 11 g
Proteínas 17 g
Sal <0,01 g

TARRO 230 g 

PRESENTACIONES

4510P440 EAN 8412016900441TARRO 440 g 

4510PB440 EAN 8412016357061BOLSA 440 g 

4510PBKG EAN 8412016511128BOLSA 1 kg 

Alimentación apícola

ALIMENTACIÓN NATURAL

MIEL DE ESPLIEGO  500 g

INGREDIENTES: Miel de Espliego.
Elaborada por las abejas a partir del néctar de la flor de lavanda (Lavandula spp.)
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1362 kJ / 321 kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 80 g
De los cuales:
• azúcares 72 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0,7 g
Sal 0,017 g

EAN 8412016365974

4500E500

MIEL CREMOSA DE ROMERO  500 g

INGREDIENTES: Miel de Romero (Rosmarinus officinalis) 
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1440 kJ / 339  kcal
Grasas 0,9 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 83 g
De los cuales:
• azúcares 70 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g

EAN 8412016365981

4500CR500



MIEL DE ROMERO 
INGREDIENTES: Miel de Romero (Rosmarinus officinalis) 
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1441  kJ / 339  kcal
Grasas 0,9 g
De las cuales:
• Saturadas <0,1 g
Hidratos de Carbono 83 g
De los cuales:
• azúcares 70 g
Proteínas 0,2 g
Sal 0,000 g

EAN 84120163195024500R500 500 g 

EAN 84120163190144500RKG 1 kg 

PRESENTACIONES

MIEL DE AZAHAR 
INGREDIENTES: Miel de Azahar (Citrus spp).
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1421  kJ / 335  kcal
Grasas 0,5 g
De las cuales:
• Saturadas <0,1 g
Hidratos de Carbono 82 g
De los cuales:
• azúcares 71 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0,3 g
Sal 0 g

EAN 84120163712964500

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

250 g  Anti-Goteo

EAN 84120163290134500AKG 1 kg

PRESENTACIONES

Alimentación apícola

ALIMENTACIÓN NATURAL

MIEL DE BREZO  500 g

INGREDIENTES: Miel de Brezo.
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1435 kJ / 338  kcal
Grasas 0,1 g
De las cuales:
• Saturadas 0,0 g
Hidratos de Carbono 84 g
De los cuales:
• azúcares 65 g
Fibra alimentaria 0,6 g
Proteínas 0,00 g
Sal 0,017 g

EAN 8412016260507

4500B500

EAN 84120163712894500 250 g  Anti-Goteo

EAN 84120163295014500A500 500 g



MIEL DE EUCALIPTO 
INGREDIENTES: Miel de Eucalipto. (Eucaliptus camaldulensis, Eucaliptus spp.)
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1454  kJ / 342  kcal
Grasas 0,3 g
De las cuales:  
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 85 g
De los cuales:  
• azúcares 68 g
Proteínas 0,4 g
Sal 0,02 g

EAN 84120163395004500EU500

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

500 g

EAN 84120163390124500EUKG 1 kg

MIEL DE CANTUESO Y TOMILLO 1 kg

INGREDIENTES: Miel de Cantueso (Lavandula stoechas) y Tomillo (Thymus spp). 
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1454 kJ / 338 kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 84 g
De los cuales:
• azúcares 67 g
Proteínas 0,4 g
Sal 0 g

EAN 8412016250010

4500TKG

MIEL MULTIFLORA

INGREDIENTES: Miel multiflora..
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1414 kJ / 333  kcal
Grasas 0,0 g
De las cuales:
• Saturadas 0,0 g
Hidratos de Carbono 83 g
De los cuales:
• azúcares 67 g
Fibra alimentaria 0,0 g
Proteínas 0,2 g
Sal 0,05 g

EAN 84120161000254500MKG

EAN 84120161005064500M500 500 g 

1 kg

PRESENTACIONES

Alimentación apícola

ALIMENTACIÓN NATURAL

PRESENTACIONES
EAN 84120163712894500 250 g  Anti-Goteo



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

RELAX 250 g
PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE MIEL DE AZAHAR Y PASIFLORA
INGREDIENTES: Miel de Azahar (95%), Pasiflora concentrado vegetal (Passiflora incarnata L., sumidades 
floridas) (5%).
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1387  kJ / 326  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 80 g
De los cuales:
• azúcares 73 g
Proteínas 1,4 g
Sal 0,008 g

La Pasiflora ayuda a inducir a la relajación. EAN 8412016361617

4500A250

DIGEST 250 g
PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE MIEL MULTIFLORA Y ALOE VERA
INGREDIENTES: Miel Multiflora (95%), Aloe Vera jugo (Aloe barbadensis Mil, gel o jugo) (5%).
Miel Española

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1352 kJ / 318  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 78 g
De los cuales:
• azúcares 70 g
Proteínas 1,4 g
Sal 0,009 g

El Aloe vera contribuye a la función digestiva. EAN 8412016361631

4500M250

DEFENS 250 g
PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE MIEL DE CANTUESO Y TOMILLO Y 
ECHINÁCEA
INGREDIENTES: Miel de Cantueso (Lavandula stoechas) y Tomillo (Thymus spp.) (95%), Echinácea concentrado 
vegetal (Echinácea purpurea L., raiz) (5%).
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1435 kJ / 338  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 84 g
De los cuales:
• azúcares 67 g
Proteínas 0,4 g
Sal 0 g

La Echinácea contribuye al normal funcionamiento de nuestras defensas. EAN 8412016361648

4500T250

PRÓPOLIS MIEL 250 g
PRODUCTO ALIMENTICIO A BASE DE MIEL DE EUCALIPTO  Y PRÓPOLIS
INGREDIENTES: Miel Eucalipto (95%), Propóleo extracto fluído (5%).
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1349 kJ / 317  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 78 g
De los cuales:
• azúcares 71 g
Proteínas 1,4 g
Sal 0 g

EAN 8412016361624

4500EU250

Alimentación apícola

ALIMENTACIÓN NATURAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL
Dieta proteica

ALIMENTACIÓN NATURAL

BARRITA PROTEICA TOFFEE MOUSSE 35 g4002BAT

EAN 8412016366315

INGREDIENTES: Proteína láctea (leche), Chocolate con leche (20%) [azúcar, manteca de cacao, pasta de 
cacao, leche en polvo, lactosuero en polvo (leche), emulgente (lecitina de soja) y aromas], arroz inflado 
[harina de arroz, avena (gluten) y trigo (gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero 
de leche en polvo, sal y dextrosa], Jarabe de glucosa, Margarina [aceites refinados de palma y girasol (no 
hidrogenados), agua, emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidantes (extracto rico en tocoferol y palmitato de ascorbilo), 
aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina, Espesante (pectina), Aromas (a nata y caramelo), 
Corrector de la acidez (ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1902 kJ / 454 kcal 666 kJ / 159 kcal
Grasas 21 g 7,2 g
De las cuales Saturadas: 11 g 3,8 g
Hidratos de Carbono 43 g 15 g
De las cuales azúcares: 30 g  10 g
Polialcoholes 1,1 g 0,4 g
Fibra alimentaria 4,3 g 1,5 g
Proteínas 22 g 7,8 g
Sal 0,26 g 0,09 g

BARRITA PROTEICA NARANJA  MOUSSE 35 g4002BAN

EAN 8412016366308

INGREDIENTES: Proteína láctea (leche), Cobertura de chocolate negro (17%) [pasta de cacao (45 %), 
azúcar, manteca de cacao (16 %), lecitina de soja, aroma, emulsionante (polirricinoleato de poliglicerol)], 
arroz inflado [harina de arroz, avena (gluten) y trigo (gluten), cebada (gluten), extracto de malta (gluten), 
azúcar, suero de leche en polvo, sal y dextrosa], Jarabe de glucosa, Margarina  [aceites refinados de palma 
y girasol (no hidrogenados), agua, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la 
acidez (ácido cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidantes (extracto rico en tocoferol y palmitato de 
ascorbilo), aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina , Espesante (pectina), Aromas (a naranja, nata y 
caramelo), Corrector de la acidez (ácido cítrico), Colorantes (rojo allura AC* y tartracina*).

 Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1859 kJ / 444 kcal 651 kJ / 155 kcal
Grasas 19 g 6,8 g
De las cuales Saturadas: 10 g 3,5 g
Hidratos de Carbono 42 g 15 g
De las cuales azúcares: 28 g  9,7 g
Polialcoholes 0,3 g 0,1 g
Fibra alimentaria 5,4 g 1,9 g
Proteínas 23 g 8,1 g
Sal 0,27 g 0,09 g

BARRITA PROTEICA CHOCO MOUSSE 35 g4002BACH

EAN 8412016366292

INGREDIENTES: Proteína láctea, Chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche 
en polvo, lacto suero en polvo (leche), emulgente (lecitina de soja) y aroma), arroz inflado (harina de 
arroz, avena (gluten), trigo (gluten) y cebada (gluten), extracto de malta (gluten), azúcar, suero de leche 
en polvo, sal y dextrosa), Jarabe de glucosa, Margarina vegetal [aceites refinados de palma y girasol (no 
hidrogenados), agua, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), sal, regulador de la acidez (ácido 
cítrico), conservador (ácido sórbico), antioxidante (extracto rico en tocoferol y palmitato de ascorbilo), 
aromas y colorante (ß-caroteno)], azúcar, Inulina, Espesante (pectina), Aromas, Corrector de la acidez 
(ácido cítrico).

Puede contener trazas de huevo, cacahuetes, frutos de cáscara, sulfitos y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por barrita (35 g)
Valor energético 1919 kJ / 458 kcal 672 kJ / 160 kcal
Grasas 21 g 7,4 g
De las cuales Saturadas: 11 g 4 g
Hidratos de Carbono 43 g 15 g
De las cuales azúcares: 30 g  11 g
Fibra alimentaria 4,6 g 1,6 g
Proteínas 22 g 7,7 g
Sal 0,26 g 0,09 g

MODO DE EMPLEO: Tomar una barrita a media mañana y/o a media tarde aporta una fuente de proteína. 1 barrita aporta el 15% del total de proteínas que debe 
consumir un adulto medio al día.

Las personas que realicen ejercicio de forma habitual o deportistas tomarán una barrita después de realizar ejercicio para ayudar a tonificar la musculatura.

Al ser tipo mousse no resultan pesadas y su excelente sabor las hace muy apetecibles.



ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Alimentación apícola Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

MIEL DE BOSQUE BIO 500 g
INGREDIENTES: Miel* ecológica de bosque.
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1284  kJ / 302  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 75 g
De los cuales:  
• azúcares 73 g
Proteínas 0,4 g
Sal 0 g

Producto ECOLÓGICO obtenido de colmenares ubicados de forma que, en un radio de 3 km, las fuentes de 
néctar son fundamentalmente cultivos producidos ecológicamente y / o vegetación silvestre.

Miel de sabor intenso amaderada, olor intenso y color ámbar oscuro con reflejos verdosos y rojizos.
EAN 8412016366353

4201MB

MIEL DE CASTAÑO BIO 500 g
INGREDIENTES: Miel* ecológica de castaño.
Miel Española.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1284 kJ / 302  kcal
Grasas 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 75 g
De los cuales:  
• azúcares 73 g
Proteínas 0,4 g
Sal 0 g

Producto ECOLÓGICO obtenido de colmenares ubicados de forma que, en un radio de 3 km, las fuentes de 
néctar son fundamentalmente cultivos producidos ecológicamente y / o vegetación silvestre.

Miel dulce y agradable muy aromática, ámbar con tonos rojizos.
EAN 8412016366346

4201MC



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Edulcorantes Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

PANELA BIO 500 g4401P

EAN 8412016368487

INGREDIENTES: 100 % jugo de caña de azúcar deshidratado granulado, no centrifugado.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g

1710 kJ/ 403 kcal
Grasas  0,5 g
de las cuales:
Saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 99 g
de los cuales:
Azúcares 99 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0,2 g
Sal 0,15 g

La Panela es el jugo que se extrae de la caña de azúcar cristalizado sólo por evaporación, no sufre ningún 
proceso de refinamiento conservando todas las propiedades originarias. La Panela es un endulzante 100% 
natural, sin nada añadido. Apto para vegetarianos y veganos.

SIROPE DE AGAVE BIO 500 ml / 690 g4401SAG

EAN 8412016365448

INGREDIENTES: Sirope de agave* (Agave Tequilana).
*Ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml
Valor energético 1819 kJ / 428 kcal
Grasas  0 g
de las cuales:
saturadas 0 g
Hidratos de Carbono 107 g
de los cuales:
Azúcares** 107 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g

** El 72% de los azúcares contenidos en el producto son Fructosa (índice glucémico bajo).

Endulzante de origen natural, 100% vegetal, apto para veganos, sin gluten y con bajo índice glucémico.

AZÚCAR MORENO BIO 500 g4401AM

EAN 8412016368470

INGREDIENTES: azúcar moreno de caña integral* con alto contenido en melaza.
*Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g

1688 kJ/ 397 kcal
Grasas <0,5 g
de las cuales:
Saturadas <0,1 g
Hidratos de Carbono 98 g
de los cuales:
Azúcares 98 g
Fibra alimentaria 0,5 g
Proteínas 0 g
Sal 0,04 g

El azúcar moreno se obtiene de la cristalización del jarabe de caña, al no estar refinado presenta un color oscuro 
y un aspecto pegajoso, que le hace mantener todas sus propiedades nutritivas, aportando minerales y otros 
nutrientes presentes en la caña de azúcar, siendo esta principal diferencia con el azúcar blanca o refinada, 
exento de nutrientes.



ACEITE DE COCO BIO 400 g4202ACO

EAN 8412016368395

INGREDIENTES: Aceite virgen de coco* (Cocos nucifera) (100%).
*Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml
Valor energético 3700 kJ / 900 kcal
Grasas 100 g
de las cuales:
• Saturadas 95 g
Hidratos de Carbono 0 g
de los cuales:  
• azúcares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g

Apto para Veganos, 100% Ecológico, 100% Vegetal y Sin alérgenos.

• Rico en ácidos grasos de cadena media, los cuales son fácilmente digeribles y que se transforman directamente 
en energía en lugar de en grasa.
• Baja tendencia a ser almacenados como grasa en el cuerpo.
• El aceite de coco no contiene colesterol, ni ácidos grasos trans. 
• Es rico en ácido láurico que ayuda a nuestro organismo a reforzar el sistema inmunológico.

ACEITE DE SEMILLAS DE LINO 250 ml4401ASL

EAN 8412016365431

INGREDIENTES: Aceite de semillas de Lino*(Linum usitatissimum)
*Ingrediente procedente de Agricultura Ecológica.
ALÉRGENOS: Puede contener frutos de cáscara y semillas de sésamo

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml
Valor energético 3434 kJ / 835 kcal
Grasas 93 g
de las cuales:
saturadas 8,3 g
monoinsaturadas 18 g
poliinsaturadas 67 g
Hidratos de Carbono 0 g
de los cuales:
Azúcares 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES Por 100 ml (Valores en%)
• W9 (Ácido Oleico) 18%
• W6 (Ácido Linoleico) 18%
• W3 (Ácido Alfa Linolénico = ALA) 49%

Es rico en Omega 3,6 y 9, sobre todo ALA (Ácido Alfa Linolénico). Con 2 gramos de este ácido graso se 
contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 4 ml de este aceite aportan esos 2 gramos 
de ALA. 100% Vegetal, apto para veganos. Sin gluten.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Aceites vegetales Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA BIO (1ªPRESIÓN EN FRÍO) 500 ml4200AO

EAN 8412016353643

INGREDIENTES: Aceite de Oliva Virgen Extra* (Agricultura Ecológica).
Producido en España.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Valores medios aproximados Por 100 ml 1 Cucharada sopera 
(15 ml)

Valor energético 3386 kJ / 824 kcal 508 kJ / 124 kca
Grasas 92 g 14 g
de las cuales:
saturadas 12 g 1,8g
monoinsaturadas 72 g 11 g
poliinsaturadas 7,3 g 1,1 g
Hidratos de Carbono 0 g 0 g
de los cuales:
Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 0 g 0 g
Sal 0 g 0 g

Aceite Virgen extra Ecológico, 1ª presión en frío, de excelente sabor y calidad. Nuestro Aceite de Oliva de 
categoría superior es obtenido directamente de aceitunas de la máxima calidad por procedimientos mecánicos, 
“Extracción en Frio” sistema ecológico continuo en dos fases por el que obtenemos la calificación de Virgen 
Extra y además, conserva todos los aromas y sabores del fruto fresco.

Las Aceitunas utilizadas en la obtención de nuestro aceite virgen extra son de la variedad Morisca, una aceituna 
de la que se obtienen unos aceites caracterizados por tener un aroma intensamente afrutado a manzana 
verde, amargo y picante, con retrogusto ligeramente almendrado. En la fabricación de este aceite tan solo se 
utilizan las aceitunas recogidas directamente del árbol, nunca las que han caído al suelo.



Alimentación Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: Harina Integral de Trigo (gluten)*, Semillas de lino*, Aceite de Oliva virgen extra*, Gluten de 
trigo*,  Levadura, Sal.
* Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por biscote (8,5 g)
Valor energético 391 kcal / 1642 kj 33 kcal / 140 kj
Grasas 9,7 g. 0,8g.
de las cuales:
Saturadas 1,2 g. 0,1g.
Hidratos de Carbono 58 g. 4,9 g.
de los cuales:
Azúcares 3,2 g. 0,3 g.
Fibra alimentaria 11 g. 0,9 g.
Proteínas 13 g. 1,1 g.
Sal 0,5 g 0,04 g 

Biscotes de excelente sabor y calidad:
 • Rico en fibra.
• Sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes).
• Con aceite de oliva virgen extra.

PAN DEXTRINADO LINO BIO 270 g4200PDL

EAN 8412016356019

INGREDIENTES: Harina Integral de Trigo Espelta (gluten)*, Aceite de oliva virgen extra* , Levadura, sal.
*Procedentes de cultivos ecológicos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por biscote (8,5 g)
Valor energético 411 Kcal / 1732 KJ 35 Kcal / 147 KJ
Grasas 6,0 g 0,5 g
de las cuales:
Saturadas 2,0 g 0,2 g
Hidratos de Carbono 70 g 6,0 g
de los cuales:
Azúcares 6,6 g 0,6 g
Fibra alimentaria 17 g 1,4 g
Proteínas 11 g 0,9 g
Sal 1,5 g 0,13 g 

Biscotes de excelente sabor y calidad:
 • Rico en fibra.
• Sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes).
• Con aceite de oliva virgen extra.

PAN DEXTRINADO ESPELTA BIO 270 g4200PDE

EAN 8412016359645

TOFU BIO 350 g4200T

INGREDIENTES: Agua, habas de soja*, coagulante (sulfato de calcio).
*Procedente de Cultivo Ecológico.  
Puede contener trazas y derivados de gluten, huevo, cacahuetes, leche, frutos de cáscara, sésamo, apio y 
mostaza al proceder de un establecimiento que también los utiliza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 523 kJ / 125 kcal
Grasas 7,6 g
de las cuales:  
Saturadas 2,7 g
Hidratos de Carbono 0,4 g
de los cuales:  
Azúcares 0,4 g
Fibra alimentaria 1,3 g
Proteínas 13 g
Sal 0,10 g

Preparado vegetal, de agricultura ecológica con bajo contenido en sal. Combina lo mejor de un producto 
vegetal y su rico sabor sin renunciar a su aporte proteico.

EAN 8412016356521 



Preparados vegetales Bio. HAMBURGUESAS Y SALCHICHAS

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PREPARADO VEGETAL TIPO HAMBURGUESA SEITÁN
 CURRY  160 g

4200HSC

EAN 8412016373788

INGREDIENTES: Agua, gluten de trigo* (seitán*) (17,3%), copos de avena* (gluten), manzana*, arroz*, 
zanahoria*, maíz*, aceite de oliva*, pasas* (pasas*, aceite de girasol*), sal marina, vinagre de manzana*, 
extracto de levadura* [trigo* (gluten)], curry* (0,76%) (mostaza*).

*De agricultura ecológica

Puede contener trazas de soja, cacahuetes, derivados lácteos, frutos de cáscara (almendras y avellanas), 
huevo, apio y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 890 kJ / 212 kcal
Grasas 7,4 g
de las cuales:
Saturadas 1,3 g
Hidratos de Carbono 19 g
de los cuales:
Azúcares 6,8 g
Fibra alimentaria 2,7g
Proteínas 16 g
Sal 1,4 g

Preparado vegetal tipo hamburguesa que combina lo mejor de un producto vegetal y su rico sabor sin 
renunciar a un alto aporte proteico, además de tener bajo contenido de grasas saturadas.

PREPARADO VEGETAL TIPO HAMBURGUESA SEITÁN, 
SHIITAKE Y PIMIENTOS  160 g

4200SSP

EAN 8412016373771

INGREDIENTES: Agua, pimiento entreverado*(21,3%), copos de avena* (gluten), gluten de trigo* (seitan*) 
(17%), setas shiitake*(6,6%), aceite de oliva*, cebolla*, tomate*, sal marina, especias* (pimienta negra*, apio*, 
perejil*, flor de macis*, cebolla en polvo*, cúrcuma*, laurel*), azúcar de caña*, extracto de levadura* [trigo 
(gluten)*].

*De agricultura ecológica.

Puede contener trazas de soja, cacahuetes, derivados lácteos, frutos de cáscara (almendras y avellanas), 
mostaza, huevo y sésamo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 828 kj / 197 kcal
Grasas 5,9 g
de las cuales:  
Saturadas 1,1 g
Hidratos de Carbono 17 g
de los cuales:  
Azúcares 3,7 g
Fibra alimentaria 4,0g
Proteínas 17 g
Sal 1,6 g

Preparado vegetal tipo hamburguesa vegetal que combina lo mejor de un producto vegetal y su rico sabor sin 
renunciar a su aporte proteico. 



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Preparados vegetales Bio. HAMBURGUESAS Y SALCHICHAS

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

PREPARADO VEGETAL TIPO SALCHICHA AHUMADA  
230 g

4200SAH

EAN 8412016373795

INGREDIENTES: Agua, aceite de girasol*, gluten de trigo*, proteína de soja*, tomate*, levadura* [levadura*, 
harina de trigo* (gluten) y sal], salsa de soja* [agua, habas de soja*, trigo* (gluten), sal marina], gelificante: 
carragenato; espesante: goma garrofín; aroma natural (0,5%), sal, extracto de levadura* [trigo* (gluten)], 
emulgente: lecitina de soja*. 

*De agricultura ecológica. 

Puede contener trazas de cacahuetes, almendra, avellana, apio, sésamo, lácteos, huevo y mostaza. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 907 kJ / 217 kcal
Grasas 10g
de las cuales:  
Saturadas 1,1g
Hidratos de Carbono 12g
de los cuales:  
Azúcares 1,1g
Fibra alimentaria 1,3g
Proteínas 19 g
Sal 0,95 g

Preparado vegetal tipo salchicha que combina lo mejor de un producto vegetal y su rico sabor sin renunciar a 
su aporte proteico. 

PREPARADO VEGETAL TIPO SALCHICHA SEITÁN 
200 g

4200SS

EAN 8412016291891

INGREDIENTES: Ingredientes: Agua, gluten de trigo* (Seitán*) (25,8%), aceite de girasol*, tofu (agua, habas 
de soja*, coagulante [sulfato de calcio]), levadura de cerveza* (trigo*), sal marina, almidón de maíz*, humo 
(sal, aroma natural de humo), ajo*, espesante (goma xantana), pimienta blanca*, espesante (carragenato), 
emulgente (lecitina de soja).

*Procedente de cultivos ecológicos.
Puede contener trazas de  huevo, cacahuetes, derivados lácteos, frutos de cáscara, apio, mostaza y sésamo 
al proceder de un establecimiento que también los utiliza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1154 kJ / 277 kcal
Grasas 17 g
de las cuales:
Saturadas 2,0 g
Hidratos de Carbono 1,9 g
de los cuales:
Azúcares 1,1 g
Fibra alimentaria 2,1 g
Proteínas 28 g
Sal 1,7 g

Preparado vegetal tipo salchicha que combina  lo mejor de un producto vegetal y su rico sabor sin renunciar 
a su aporte proteico.

PREPARADO VEGETAL TIPO SALCHICHA ALEMANA  
200 g

4200SAL

EAN 8412016354053

INGREDIENTES: Agua, gluten de trigo*, aceite de girasol*, tofu*(agua, habas de soja*, coagulante [sulfato de 
calcio]), levadura de cerveza* (trigo*), zanahoria*, sal marina, salsa de soja* (habas de soja*, trigo (gluten)* 
entero, Aspergillus oryzae, agua), cebolla*, almidón de maíz*, especias* (laurel*, flor de macis*, ajo*, cebolla*, 
almidón de maíz*, pimentón dulce*, pimienta negra*), espesante (goma xantana), humo (sal común, aromas 
naturales de humo), ajo*, espesante (carragenato), vinagre de manzana*, emulgente (lecitina de soja). 

*Procedente de Cultivo Ecológico.
Puede contener trazas de cacahuetes, avena, espelta, apio, almendra, avellana, sésamo, lácteos, huevo, 
mostaza, altramuces y sulfitos. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1165 kJ / 280 kcal
Grasas 17 g
de las cuales:  
Saturadas 2,0g
Hidratos de Carbono 7,8g
de los cuales:  
Azúcares 3,1g
Fibra alimentaria 2,2g
Proteínas 22 g
Sal 1,5 g

Preparado vegetal tipo salchicha que combina lo mejor de un producto vegetal y su rico sabor sin renunciar a 
su aporte proteico. 



COMPOTA DE ALBARICOQUE BIO  320 g4404CA

EAN 8412016366919

INGREDIENTES: Albaricoque* (70%), Zumo concentrado de manzana*, Puré  de manzana*, Gelificante 
(Pectina), Corrector de la acidez (Ácido cítrico).
*Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Ración (cucharada sopera) 20 g
Valor energético 527 kJ / 124 kcal 105 kJ / 25 kcal
Grasas 0 g 0 g
de las cuales:
Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 30 g 6,0 g
de los cuales:
Azúcares 25 g 5,0 g
Proteínas 1,0 g 0 g
Sal 0,05 g 0 g

El producto puede contener trozos de huesos de fruta.

Delicatessen de compota de ALBARICOQUE dulcificada con concentrado de manzana. Compota de 
ALBARICOQUE procedente de agricultura ecológica certificada. Obtenida de la cocción de la fruta y su mezcla 
con concentrado de manzana. Con un mínimo de un 60-70% de la mejor fruta. Compota untable ideal para el 
desayuno o la merienda. Perfecta también para la elaboración de postres. Sin azúcares añadidos.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

COMPOTA DE CIRUELA BIO  320 g4404CC

EAN 8412016366926

INGREDIENTES: Ciruela* (70%), Zumo concentrado de manzana*, Puré de manzana*, Gelificante (Pectina), 
Corrector de la acidez (Ácido cítrico). *Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Ración (cucharada sopera) 20 g
Valor energético 522 kJ / 123 kcal 104 kJ / 25 kcal
Grasas 0 g 0 g
de las cuales:
Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 30 g 6,0 g
de los cuales:
Azúcares 26 g 5,2 g
Proteínas 0,7 g 0 g
Sal 0,05 g 0 g

Delicatessen de compota de CIRUELA dulcificada con concentrado de manzana. Compota de CIRUELA 
procedente de agricultura ecológica certificada. Obtenida de la cocción de la fruta y su mezcla con concentrado 
de manzana. Con un mínimo de un 60-70% de la mejor fruta. Compota untable ideal para el desayuno o la 
merienda. Perfecta también para la elaboración de postres. Sin azúcares añadidos.

COMPOTA DE MELOCOTÓN  BIO  320 g4404CM

EAN 8412016366933

INGREDIENTES: Melocotón* (70%), Zumo concentrado de manzana*, Puré de manzana*, Gelificante 
(Pectina), Corrector de la acidez (Ácido cítrico). *Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Ración (cucharada sopera) 20 g
Valor energético 524 kJ / 123 kcal 105 kJ / 25 kcal
Grasas 0 g 0 g
de las cuales:
Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 30 g 6,0 g
de los cuales:
Azúcares 26 g 5,8 g
Proteínas 0,8 g 0 g
Sal 0,05 g 0 g

Delicatessen de compota de MELOCOTÓN dulcificada con concentrado de manzana. Compota de MELOCOTÓN 
procedente de agricultura ecológica certificada. Obtenida de la cocción de la fruta y su mezcla con concentrado de 
manzana. Con un mínimo de un 60-70% de la mejor fruta. Compota untable ideal para el desayuno o la merienda. 
Perfecta también para la elaboración de postres. Sin azúcares añadidos.

Compotas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA



ZUMO DE ARÁNDANOS ROJOS BIO 750 ml4403ZA

EAN 8412016368142

INGREDIENTES: Zumo de arándanos rojos* a partir de concentrado de Arándanos* (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 187 kJ / 44 kcal 467 kJ / 110 kcal
Grasas 0,2 g 0,6 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 10 g 26 g
De los cuales:
• azúcares 10 g 25 g
Fibra alimentaria 0,2 g 0,5 g
Proteínas 0,2 g 0,5 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Arándanos procedente de cultivo ecológico de excelente calidad. El zumo de arándano rojo, es 
especialmente útil en el tratamiento natural de la cistitis y otras afecciones urinarias.

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ZUMO DE GRANADA BIO 750 ml4403ZG

EAN 8412016366834

INGREDIENTES: Zumo de Granadas exprimidas* (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 283 kJ / 67 kcal 708 kJ / 167 kcal
Grasas 0,4 g 1,1 g
De las cuales:
• Saturadas 0,0 g 0,0 g
Hidratos de Carbono 12 g 31 g
De los cuales:
• azúcares 9,6 g 24 g
Fibra alimentaria 1,4 g 3,4 g
Proteínas 2,8 g 6,9 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Granada ecológico de excelente calidad. Por su riqueza en Vitamina C se le atribuyen beneficios 
antioxidantes.

ZUMO DE MANZANA BIO 750 ml4403ZM

EAN 8412016366858

INGREDIENTES: Zumo de Manzana* a partir de puré y concentrado (100%)
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 203 kJ / 48 kcal 507 kJ / 120 kcal
Grasas 0,1 g 0,2 g
De las cuales:
• Saturadas 0,1 g 0,2 g
Hidratos de Carbono 11 g 27 g
De los cuales:
• azúcares 10 g 26 g
Fibra alimentaria 1,5 g 3,7 g
Proteínas 0,2 g 0,5 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Manzana procedente de cultivo ecológico de excelente calidad. 

ZUMO DE MELOCOTÓN Y UVA BIO 750 ml4403ZMU

EAN 8412016366841

INGREDIENTES: Zumo de melocotón* y uva* a partir de puré de melocotón y concentrado de uva (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 194 kJ / 46 kcal 484 kJ / 114 kcal
Grasas 0,1 g 0,2 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 10 g 25 g
De los cuales:
• azúcares 9,0 g 23 g
Fibra alimentaria 0,9 g 2,2 g
Proteínas 0,7 g 1,7 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Melocotón y Uva procedente de cultivo ecológico de excelente calidad. 

Zumos Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ZUMO DE UVA BLANCA BIO 750 ml4403ZU

EAN 8412016366865

INGREDIENTES: zumo de uva blanca* a partir de concentrado (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 308 kJ / 73 kcal 769 kJ / 181 kcal
Grasas 0 g 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 17 g 42 g
De los cuales:
• azúcares 14 g 36 g
Fibra alimentaria 0,8 g 2,1 g
Proteínas 0,8 g 2,1 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Uva procedente de cultivo ecológico de excelente calidad.

Zumos Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

ZUMO DE PIÑA Y ALOE BIO 750 ml4403ZPA

EAN 8412016366872

INGREDIENTES: Zumo de Piña*(a partir de concentrado) (88%) y Aloe vera* (12%).
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 ml Por vaso (250 ml)
Valor energético 209 kJ / 49 kcal 523 kJ / 123 kcal
Grasas 0 g 0 g
De las cuales:
• Saturadas 0 g 0 g
Hidratos de Carbono 12 g 29 g
De los cuales:
• azúcares 9,5 g 24 g
Fibra alimentaria 0 g 0 g
Proteínas 0,6 g 1,4 g
Sal 0 g 0 g

Zumo de Piña y Aloe procedente de cultivo ecológico de excelente calidad. Posee propiedades digestivas.



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

MIJO PELADO EN GRANO ECOLÓGICO 350 g4401SM
INGREDIENTES: Semillas de Mijo pelado* (100%). 
*Procedente de agricultura ecológica.

Puede contener trazas de gluten, soja, sésamo, frutos de cáscara y mostaza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1481  kJ / 350  kcal
Grasas 3,9 g
    De las cuales:
- Saturadas 0,9 g
Hidratos de carbono 69 g
   De los cuales:
- Azúcares 1,4 g
Proteínas 9,8 g
Sal <0,01 g

Nuestras  semillas  de  Mijo  pelado  son ideales para incluir en la dieta diaria, por su elevado valor energético 
y nutricional. EAN 8412016359935

QUINOA EN GRANO ECOLÓGICO 350 g4401Q
INGREDIENTES: Quinoa real blanca grano ecológica*
*Procedente de agricultura ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 1613 kJ / 382 kcal 242 kJ / 57 kcal
Grasas 7,8 g 1,2 g
De las cuales:
• Saturadas 0,9 g 0,1 g
• Monoinsaturadas 2,5 g 0,4 g
• Poliinsaturadas 4,5 g 0,7 g
Hidratos de Carbono 62 g 9,3 g
De los cuales:
• azúcares 1,5 g 0,2 g
Fibra alimentaria 4,8 g 0,7 g
Proteínas 14 g 2,1 g
Sal 0,03 g 0,00 g

La Quinoa en grano tiene un excelente equilibrio de proteínas, grasas y carbohidratos. Por sus propiedades 
nutricionales es una muy interesante opción para seguir una dieta sana. EAN 8412016359928

COPOS DE ESPELTA ECOLÓGICOS 500 g4401CE
INGREDIENTES: Copos de trigo espelta (gluten)* (100%). 
*Procedente de agricultura ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1496 kJ / 354 kcal
Grasas 2,6 g
De las cuales:  
Saturadas 0,2 g
Monoinsaturadas 0,4 g
Hidratos de Carbono 64 g
De los cuales:
Azúcares 3,5 g
Fibra alimentaria 8,4 g
Proteínas 14g
Sal <0,01g 

La Espelta es una variedad de trigo que además de tener un sabor agradable posee unas cualidades 
nutricionales muy interesantes como aporte proteico y de fibra, además de ser baja en grasas saturadas y sal. EAN 8412016360047

ARROZ INTEGRAL BASMATI ECOLÓGICO 500 g4401AB
INGREDIENTES: Arroz Basmati integral* (100%). 
*Procedente de cultivo ecológico.

ALÉRGENOS: Puede contener trazas de gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1515 kJ / 358 kcal
Grasas 3,4 g
De las cuales:
• Saturadas 0,8 g
• Monoinsaturadas 1,5 g
• Poliinsaturadas 1,0 g
Hidratos de Carbono 71 g
De los cuales:
• azúcares <0,5 g
Fibra alimentaria 3,3 g
Proteínas 9,2 g
Sal 0,02 g

Arroz integral Basmati biológico de alta calidad que tiene muy pocas grasas saturadas, muy poca sal y 
azúcares. El arroz Basmati con grano largo y fino es ideal para guarniciones y para mezclar con curry o cocinar 
platos orientales. EAN 8412016361822



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

COPOS DE CEBADA ECOLÓGICOS 500 g4401CC

INGREDIENTES: Copos de cebada (gluten)* (100%). 
*Procedente de cultivo ecológico.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1270 kJ / 301 kcal
Grasas 1,5 g
De las cuales:  
Saturadas 0,3 g
Hidratos de Carbono 56 g
De los cuales:  
Azúcares 1,0 g
Polialcoholes 0,0 g
Almidones 0 g
Fibra alimentaria 10 g
Proteínas 11 g
Sal <0,01 g

Excelentes copos de cereales con un alto contenido de fibra y muy bajo contenido en sal.

EAN 8412016359904

COPOS DE AVENA ECOLÓGICOS 500 g4401CA

INGREDIENTES: Copos de avena (gluten)* (100%). 
*Procedente de cultivo ecológico.

Puede contener trazas de soja y derivados, leche y derivados, frutos de cáscara y altramuces.
.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1593 kJ / 378 kcal
Grasas 8,0 g
De las cuales:  
• Saturadas 1,4 g
• Monoinsaturadas 3,4 g
• Poliinsaturadas 3,2 g
Hidratos de Carbono 60 g
De los cuales:  
• azúcares 2,0 g
Fibra alimentaria 9,1 g
Proteínas 12 g
Sal 0,03 g

Avena en copos con alto contenido de fibra, muy bajo contenido en sal y bajo contenido en azúcar.

EAN 8412016359881

COPOS DE CENTENO ECOLÓGICOS 500 g4401CCE

INGREDIENTES: Copos de centeno (gluten)* (100%). 
*Procedente de agricultura ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1361 kJ / 322 kcal
Grasas 1,7 g
De las cuales:  
Saturadas 0,3 g
Hidratos de Carbono 60 g
De los cuales:  
Azúcares 1,1 g
Polialcoholes 0,0 g
Almidones 0 g
Fibra alimentaria 13 g
Proteínas 9,7 g
Sal 0,04 g

Excelentes copos de cereales con un alto contenido de fibra.

EAN 8412016359911



COPOS DE AVENA INTEGRAL BABY ECOLÓGICOS 500 g4401CAB
INGREDIENTES: Copos de avena integral (gluten)* (100%). 
*Procedente de cultivo ecológico.

Puede contener trazas de soja y derivados, leche y derivados, frutos de cáscara y altramuces.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 1593 kJ / 378 kcal
Grasas 8,0 g
De las cuales:  
• Saturadas 1,4 g
• Monoinsaturadas 3,4 g
• Poliinsaturadas 3,2 g
Hidratos de Carbono 60 g
De los cuales:  
• azúcares 2,0 g
Fibra alimentaria 9,1 g
Proteínas 12 g
Sal 0,03 g

Avena en copos pequeños con alto contenido de fibra, muy bajo contenido en sal y bajo contenido en azúcar.

EAN 8412016359898

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

SALVADO DE AVENA ECOLÓGICO 350 g4401SAV

EAN 8412016366452

INGREDIENTES: Salvado de avena (gluten) ecológico (100%).
*Procedente de agricultura ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (30 g)
Valor energético 1540 kJ / 367 kcal 462 kJ / 110 kca
Grasas 8,1 g 2,4 g
de las cuales:
Saturadas 1,6 g 0,5 g
Monoinsaturadas 3,2 g 1,0 g
Poliinsaturadas 3,4 g 1,0 g 
Hidratos de Carbono 40 g 12,1 g
de los cuales:
Azúcares 0,5g 0,2 g
Polialcoholes 0,5 g 0 g
Almidones 48 g 14,50 g
Fibra alimentaria 16 g 4,8 g
Proteínas 25 g 7,6 g
Sal 0,03 g 0,01 g

Salvado de avena ecológico con alto contenido en fibra, bajo contenido en sal y azúcar.

MEZCLA DE 4 SEMILLAS ECOLÓGICAS 350 g4401MS
INGREDIENTES: Semillas de lino marrón* (25%), semillas de mijo pelado* (25%), semillas de sésamo natural* 
(25%), y pipas girasol* (25%).
*Procedente de Agricultura Ecológica.

Puede contener gluten, soja y mostaza.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g
Valor energético 2198  kJ / 531  kcal
Grasas 40 g
    De las cuales:
- Saturadas 3,9 g
Hidratos de carbono 19 g
   De los cuales:
- Azúcares 1 g
Fibra alimentaria 14 g
Proteínas 18 g
Sal 0,03 g

Mezcla de semillas (lino, mijo, pipas girasol y sésamo) de excelente calidad e interesantes cualidades 
nutricionales. Aportan  una cantidad importante de fibra al organismo. 

EAN 8412016360030



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

SEMILLAS DE CALABAZA ECOLÓGICAS  350 g4401SC
INGREDIENTES: Semillas de Calabaza*
*Procedente de agricultura ecológica.

Alérgenos: puede contener trazas de gluten, soja, mostaza, sésamo y derivados.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 2355 kJ / 567 kcal 235 kJ / 57 kcal
Grasas 44 g 4,4 g
De las cuales:
• Saturadas 8,2 g 0,8 g
• Monoinsaturadas 15 g 1,5 g
• Poliinsaturadas 21 g 2,1 g
Hidratos de Carbono 5,6 g 0,5 g
De los cuales:
• azúcares 0,5 g 0,1 g
Fibra alimentaria 4,0 g 0,4 g
Proteínas 36 g 3,6 g
Sal 0,03 g 0,00 g

Nuestras semillas de Calabaza Hijas del Sol Bio, son una importante fuente de energía, además de tener 
buenas características nutricionales como su alto contenido en proteínas y su bajo contenido en Sodio.

EAN 8412016359942

SEMILLAS DE CHÍA ECOLÓGICAS  350 g4401SCH
INGREDIENTES: Semillas de Chía*
*Procedente de agricultura ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (15 g)
Valor energético 1918 kJ / 463 kcal 288 kJ / 69 kcal
Grasas 31 g 4,6 g
De las cuales:
• Saturadas 0,4 g 0,1 g
Hidratos de Carbono 12 g 1,8 g
De los cuales:
• azúcares 4,5 g 0,7 g
Fibra alimentaria 25 g 3,8 g
Proteínas 22 g 3,3 g
Sal 0,03 g 0 g

Aporte de Ácidos Grasos esenciales Por 100 g de producto Por 15 g (ración diaria)
Omega 3 ( ALA = Ácido Alfa Linolénico) 19,3 g 2,9 g
Omega 6 (Ácido Linoleico) 6,2 g 0,9 g
Omega 9 (Ácido Oleico) 1,3 g 0,2 g

Nuestras semillas de Chía Hijas del Sol Bio, son una importante fuente de energía, son fuente de Proteínas, 
ricas en Omega 3 y fibra, y son pobres en sal. Buenas para tu corazón: Ricas en Omega 3 Vegetal (ALA: Ácido 
Alfa Linolénico) que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. La ración diaria de 15 g aporta 2,9 g 
de ALA. El efecto deseado se consigue al consumir al menos 2 g de ALA al día.

*No superar la dosis diaria de 15 g de semillas de chía.
EAN 8412016366476

SEMILLAS DE GIRASOL ECOLÓGICAS   350 g4401SG
INGREDIENTES: Semillas de Girasol*
*Procedente de agricultura ecológica.

Alérgenos: puede contener trazas de gluten, soja, mostaza, sésamo y derivados.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 2424 kJ / 586 kcal 242 kJ / 59 kcal
Grasas 50 g 5,0 g
De las cuales:
• Saturadas 5,1 g 0,5 g
• Monoinsaturadas 19 g 1,9 g
• Poliinsaturadas 23 g 2,3 g
Hidratos de Carbono 7,6 g 0,8 g
De los cuales:
• azúcares 1,4 g 0 g
Fibra alimentaria 8,6 g 0,9 g
Proteínas 22 g 2,2 g
Sal 0,12 g 0,01 g

Las pipas de girasol son fuente de proteínas y fibra. Por su valor energético son ideales para consumir en 
momentos de gran actividad física. EAN 8412016359973



SEMILLAS DE LINO MARRÓN ECOLÓGICAS 350 g4401SLM
INGREDIENTES: Semillas de Lino marrón*
*Procedente de Agricultura Ecológica.
Puede contener trazas de cereales (gluten), soja, mostaza y sésamo

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 2214 kJ / 536 kcal 221 kJ / 54 kcal
Grasas 41 g 4,1 g
De las cuales:  
• Saturadas 5,6 g 0,6 g
• Monoinsaturadas 8,7 g 0,9 g
• Poliinsaturadas 27 g 2,7 g
Hidratos de Carbono 8,7 g 0,9 g
De los cuales:  
• azúcares 0,3 g 0 g
Fibra alimentaria 23 g 2,3 g
Proteínas 21 g 2,1 g
Sal 0,13 g 0,01 g

Las semillas de Lino de Hijas del Sol Bio son semillas de alta calidad que aportan un Alto contenido de fibra, 
Riqueza en Grasas Poliinsaturadas pero con un Bajo contenido en sal.

EAN 8412016366339

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cereales y semillas Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

SEMILLAS DE SÉSAMO TOSTADO ECOLÓGICAS 350 g4401SST

INGREDIENTES: Semillas de Sésamo tostado*
*Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 1613 kJ / 382 kcal 242 kJ / 57 kcal
Grasas 48 g 4,8 g
De las cuales:  
• Saturadas 6,7 g 0,7 g
• Monoinsaturadas 18 g 1,8 g
• Poliinsaturadas 21 g 2,1 g
Hidratos de Carbono 12 g 1,2 g
De los cuales:  
• azúcares 10 g 1,0 g
Fibra alimentaria 14 g 1,4 g
Proteínas 17 g 1,7 g
Sal 0,03 g 0,00 g

Las semillas de Sésamo de Hijas del Sol Bio son semillas de alta calidad y sabor y además de tener un alto 
contenido de fibra su contenido en sal es muy bajo.

EAN 8412016360009

SEMILLAS DE SÉSAMO CRUDO ECOLÓGICAS 350 g4401SS
INGREDIENTES: Semillas de Sésamo natural*
*Procedente de Agricultura Ecológica.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (10 g)
Valor energético 2432 kJ / 588 kcal 243 kJ / 59 kcal
Grasas 50 g 5,0 g
De las cuales:  
• Saturadas 7,0 g 0,7 g
• Monoinsaturadas 19 g 1,8 g
• Poliinsaturadas 22 g 2,1 g
Hidratos de Carbono 12 g 1,2 g
De los cuales:  
• azúcares 0,3 g 0,0 g
Fibra alimentaria 12 g 1,2 g
Proteínas 18 g 1,8 g
Sal 0,03 g 0,00 g

Las semillas de Sésamo de Hijas del Sol Bio son semillas de alta calidad y sabor y además de tener un Alto 
contenido de fibra su contenido en sal es muy bajo.

EAN 8412016359980



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Inflados y crujientes Bio

ALIMENTACIÓN BIOLÓGICA

ARROZ INFLADO ECOLÓGICO 200 g4401IA

INGREDIENTES: Arroz integral* (100%). 
*Procedente de cultivo ecológico.

Puede contener trazas de gluten.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (30 g)
Valor energético 1584 kJ / 373 kcal 475 kJ / 112 kcal
Grasas 1,1 g 0,3 g
De las cuales:   
• Saturadas 0,4 g 0,1 g
• Monoinsaturadas 0,4 g 0,1 g
• Poliinsaturadas 0,3 g 0,1 g
Hidratos de Carbono 83 g 25 g
De los cuales:   
• azúcares <0,5 g 0 g
Fibra alimentaria 1,5 g 0,5 g
Proteínas 7,5 g 2,2 g
Sal 0,03 g 0 g

El Arroz integral inflado es un excelente desayuno gracias a su aporte de carbohidratos y su bajo contenido en 
grasas. Por sus propiedades nutricionales es una muy interesante opción para seguir una dieta sana.

EAN 8412016368173

ESPELTA INFLADA ECOLÓGICA 200 g4401IE

INGREDIENTES: Trigo espelta (gluten)* (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.

Puede contener trazas de soja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (30 g)
Valor energético 1603 kJ / 379 kcal 481 kJ / 114 kcal
Grasas 3,1 g 0,9 g
De las cuales:   
• Saturadas 0,7 g 0,2 g
• Monoinsaturadas 0,6 g 0,2 g
• Poliinsaturadas 0,4 g 0,1 g
Hidratos de Carbono 72 g 22 g
De los cuales:   
• azúcares <0,5 g 0 g
Fibra alimentaria 3,1 g 0,9 g
Proteínas 14 g 4,2 g
Sal 0,02 g 0 g

La Espelta es una variedad de trigo que posee altos valores nutritivos, tiene un sabor agradable y puede ser 
utilizada de muchas formas. Además:
- Aporta un buen nivel de proteína, lo que le convierte en un alimento ideal para  después del ejercicio.
- Aporta muy pocas grasas saturadas, por lo que pueden consumirlo personas  con  enfermedades  
cardiovasculares.
- Bajo contenido en azúcar. EAN 8412016368180

ESPELTA CRUJIENTE ECOLÓGICA 250 g4401IEC

INGREDIENTES: 86% Harina integral de trigo espelta (gluten)*, azúcar de caña*, Harina de Malta de Cebada 
(gluten)*, Sal marina.
*Procedente de cultivo ecológico.

Puede contener trazas de soja y leche.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valores medios aproximados Por 100 g Por ración (30 g)
Valor energético 1526 kJ / 361 kcal 305 kJ / 72 kcal
Grasas 2,4 g 0,5 g
De las cuales:   
• Saturadas 0,2 g 0 g
• Monoinsaturadas 0,4 g 0,1 g
Hidratos de Carbono 68 g 14 g
De los cuales:   
• azúcares 11 g 2,2 g
Fibra alimentaria 7,7 g 1,5 g
Proteínas 13 g 2,6 g
Sal 1,9 g 0,4 g

La espelta es una variedad de trigo que posee altos valores nutritivos, tiene un sabor agradable y puede ser 
utilizada de muchas formas. Además:
- Es fuente de fibra.
- Aporta muy pocas grasas saturadas, por lo que pueden consumirlo personas  con  enfermedades  
cardiovasculares.

EAN 8412016368210



COSMÉTICA NATURAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Aceites

COSMÉTICA NATURAL

ACEITE DE ARGÁN 30 ml
INGREDIENTES: ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, TOCOPHERYL ACETATE

PROPIEDADES: 1ª Presión en frío. Origen Marruecos. Para todo tipo de pieles.

Hidrata y mantiene la piel tersa y sin arrugas.

El Aceite de Argán (Argania spinosa kernel oil), también conocido en Marruecos como “Oro 
líquido”, ha sido utilizado durante siglos por las mujeres del desierto como tratamiento de belleza 
y antienvejecimiento de su piel y cuidado de su cabello.

Es un aceite con excepcionales propiedades cosméticas. Rico en ácidos grasos esenciales (Oleico 
y Linoleico), hidrata y aporta elasticidad a la piel.

MODO DE EMPLEO: Sobre el rostro limpio, aplicar 4 o 5 gotas por la noche y masajear hasta su 
completa absorción.

En pieles muy secas, repetir la aplicación por la mañana.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con ojos y mucosas.

Uso tópico.

5200AAR

EAN. 8412016359157

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES 
INGREDIENTES: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLUS OIL, TOCOPHEROL.

PROPIEDADES: Emoliente que suaviza la piel.
El Aceite de Almendras Dulces BIFEMME se absorbe rápidamente proporcionando a la piel una 
agradable sensación de suavidad e hidratación.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona elegida una fina capa con un masaje suave hasta su 
completa absorción. También se puede emplear después de la ducha con la piel ligeramente 
humedecida.

PRECAUCIONES: Evitar su uso cerca de ojos y mucosas.

Uso tópico.

5000AA EAN. 8412016832506

5000AA500 EAN 8412016351861

250 ml

500 ml

PRESENTACIONES

5000AAL EAN 84120163563471 l

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES CON ROSA 
MOSQUETA 250 ml
INGREDIENTES:  PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLUS OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, 
ROSA MOSCHATA SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHEROL.

PROPIEDADES: Suaviza y mejora la hidratación de la piel.

El aceite de Almendras con aceite de Rosa Mosqueta BIFEMME combina aceites vegetales de alto 
contenido en ácidos grasos insaturados que mantienen la hidratación y aportan elasticidad a la 
piel, contribuyendo a que luzca suave y tersa. Es de fácil aplicación y se puede utilizar tanto sobre 
la piel seca como húmeda.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona corporal elegida una fina capa de aceite y masajear 
suavemente hasta su completa absorción.

PRECAUCIONES: Evitar su utilización cerca de los ojos y mucosas.

Uso tópico.

5000AARM

EAN. 8412016357207

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES CON ALOE 
VERA 250 ml
INGREDIENTES: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, OLUS OIL, ALOE BARBADENSIS 
EXTRACT, TOCOPHEROL.

PROPIEDADES: Suaviza, tonifica y mejora la hidratación de la piel. 
El Aceite de Almendras con Aloe Bifemme es ideal para después de la ducha. El Aloe Vera 
incorporado al Aceite de Almendras mejora la hidratación. Se puede utilizar como aceite de 
masaje.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona corporal elegida una fina capa de aceite y masajear 
suavemente hasta su completa absorción. También se puede aplicar después de la ducha sobre la 
piel húmeda y limpia. En este caso, dejar reposar unos instantes y secar con una toalla. 

PRECAUCIONES: Evitar su utilización cerca de los ojos y mucosas.

Uso tópico.

5000AALO

EAN. 8412016357191



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

ACEITE DE ROSA MOSQUETA 30 ml
INGREDIENTES: ROSA CANINA FRUIT OIL, ROSA MOSCHATA SEED OIL, TOCOPHERYL 
ACETATE.

PROPIEDADES: Aceite 100% Puro y Natural. 1ª presión en frío. Origen Chile.

El Aceite de Rosa Mosqueta Bifemme procede de plantas recolectadas en la zona del centro-sur 
de Chile que crecen de manera silvestre y natural.

Este aceite puro se obtiene por prensado en frío de las semillas de las plantas mediante 
procedimientos tradicionales.

El Aceite de Rosa Mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales, fundamentalmente poliinsaturados 
(ácidos Linoleico y Linolénico).

MODO DE EMPLEO: Aplicar unas gotas de Aceite de Rosa Mosqueta sobre la piel limpia y efectuar 
un masaje suave hasta la total absorción del producto.

PRECAUCIONES: No utilizar en pieles hipersensibles ni en pieles excesivamente oleosas. Evitar el 
contacto con los ojos y mucosas.

Uso tópico.

5200ARM

EAN. 8412016355494

Aceites

COSMÉTICA NATURAL

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ 30 ml
INGREDIENTES: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (TEA TREE OIL 100%), LIMONENE.

PROPIEDADES: 100% PURO. Origen Australiano. Titulación mínima 40%. Dermatológicamente 
testado.

Aceite esencial extraído de las hojas del Árbol del Té de origen australiano. El Aceite del Árbol del 
Té de Bifemme garantiza un contenido en principios activos (terpenos totales) superior al 40%.

MODO DE EMPLEO: Añadir 2 o 3 gotas de aceite a la cantidad de champú que se usa 
habitualmente para el lavado. Mezclarlo y a continuación lavar el cabello con normalidad.
Se puede impregnar el peine con unas gotas de Aceite del Árbol del Té y a continuación cepillar 
el cabello.

PRECAUCIONES: No utilizar sin diluir, ya que puede producir irritación. Evitar el contacto con ojos 
y mucosas. No utilizar durante el embarazo, ni por personas alérgicas a plantas de la familia de las 
Mirtáceas. No recomendado su uso en lactantes.

Uso tópico.

5200AAT

EAN. 8412016359096

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ ROLL ON  15 ml
INGREDIENTES: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (TEA TREE OIL 100%), LIMONENE.

PROPIEDADES: 100% PURO. Origen Australiano. Titulación mínima 40%. Dermatológicamente 
testado.

Aceite esencial extraído de las hojas del Árbol del Té de origen australiano. El Aceite del Árbol del 
Té de Bifemme garantiza un contenido en principios activos (terpenos totales) superior al 40%.

MODO DE EMPLEO: Aplicar con el roll on sobre pequeñas superficies afectadas de la piel, 
realizando un pequeño masaje para favorecer su penetración.

PRECAUCIONES:. Evitar el contacto con ojos y mucosas. No utilizar durante el embarazo, ni por 
personas alérgicas a plantas de la familia de las Mirtáceas. No recomendado su uso en lactantes.

Uso tópico.

5200AAT15

EAN. 8412016370374



ACEITE DE CALÉNDULA BIO 30 ml
INGREDIENTES: OLEA EUROPAEA FRUIT OIL BIO*, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL, 
TOCOPHEROL.
*INGREDIENTE PROCEDENTE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

PROPIEDADES: 1ª Presión en frío. Aceite 100% puro, natural y ecológico. Rico en ÁCIDO OLEICO. 
Apto para veganos.

Indicado para todo tipo de pieles. Ideal para pieles castigadas por el sol y cambios bruscos de 
temperatura.

MODO DE EMPLEO: Aplicar 2 veces al día en el rostro, cuello y escote efectuando un suave 
masaje hasta su completa absorción.

Uso tópico.

5200AC

ACEITE DE JOJOBA BIO 30 ml
INGREDIENTES: SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL*
*Ingrediente procedente de Agricultura Ecológica.

PROPIEDADES: 1ª Presión en frío. Aceite 100% puro, natural y ecológico. Rico en ceramidas. Apto 
para veganos. Ideal para pieles mixtas y grasas.

Gracias a su alto contenido en ceramidas, ayuda a recuperar y mejorar la piel dañada, dejando una 
sensación aterciopelada y no aceitosa sobre la piel, mejorando su flexibilidad y suavidad.

También se utiliza para el cuidado del cabello y cuero cabelludo, acondicionándolo y evitando que 
se vuelva quebradizo y apagado.

MODO DE EMPLEO: Aplicar 2 veces al día en el rostro, cuello y escote efectuando un suave 
masaje hasta su completa absorción.

Uso tópico.

5200AJ

EAN. 8412016364090

EAN. 8412016364083

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Aceites BIO

COSMÉTICA NATURAL

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ BIO 30 ml
INGREDIENTES: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (TEA TREE OIL 100%), LIMONENE.

PROPIEDADES: 100% PURO. Origen Australiano. Titulación mínima 40%. Dermatológicamente 
testado.

Aceite esencial extraído de las hojas del Árbol del Té de origen australiano. El Aceite del Árbol del 
Té de Bifemme garantiza un contenido en principios activos (terpenos totales) superior al 40%.

MODO DE EMPLEO: Añadir 2 o 3 gotas de aceite a la cantidad de champú que se usa 
habitualmente para el lavado. Mezclarlo y a continuación lavar el cabello con normalidad.
Se puede impregnar el peine con unas gotas de Aceite del Árbol del Té y a continuación cepillar 
el cabello.

PRECAUCIONES: No utilizar sin diluir, ya que puede producir irritación. Evitar el contacto con ojos 
y mucosas. No utilizar durante el embarazo, ni por personas alérgicas a plantas de la familia de las 
Mirtáceas. No recomendado su uso en lactantes.

Uso tópico.

5201AAT

EAN. 8412016359096

ACEITE DE ÁRBOL DEL TÉ ROLL ON BIO 15 ml5201AAT15

EAN. 8412016370374

ACEITE DE ROSA MOSQUETA BIO 30 ml
INGREDIENTES: ROSA CANINA FRUIT OIL, ROSA MOSCHATA SEED OIL, TOCOPHERYL 
ACETATE.

PROPIEDADES: Aceite 100% Puro y Natural. 1ª presión en frío. Origen Chile.

El Aceite de Rosa Mosqueta Bifemme procede de plantas recolectadas en la zona del centro-sur 
de Chile que crecen de manera silvestre y natural.

Este aceite puro se obtiene por prensado en frío de las semillas de las plantas mediante 
procedimientos tradicionales.

El Aceite de Rosa Mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales, fundamentalmente poliinsaturados 
(ácidos Linoleico y Linolénico).

MODO DE EMPLEO: Aplicar unas gotas de Aceite de Rosa Mosqueta sobre la piel limpia y efectuar 
un masaje suave hasta la total absorción del producto.

PRECAUCIONES: No utilizar en pieles hipersensibles ni en pieles excesivamente oleosas. Evitar el 
contacto con los ojos y mucosas.

Uso tópico.

5201ARM

EAN. 8412016355494

INGREDIENTES: MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (TEA TREE OIL 100%), LIMONENE.

PROPIEDADES: 100% PURO. Origen Australiano. Titulación mínima 40%. Dermatológicamente 
testado.

Aceite esencial extraído de las hojas del Árbol del Té de origen australiano. El Aceite del Árbol del 
Té de Bifemme garantiza un contenido en principios activos (terpenos totales) superior al 40%.

MODO DE EMPLEO: Aplicar con el roll on sobre pequeñas superficies afectadas de la piel, 
realizando un pequeño masaje para favorecer su penetración.

PRECAUCIONES:. Evitar el contacto con ojos y mucosas. No utilizar durante el embarazo, ni por 
personas alérgicas a plantas de la familia de las Mirtáceas. No recomendado su uso en lactantes.

Uso tópico.



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL
Aguas florales

COSMÉTICA NATURAL

AGUA FLORAL AZAHAR 250 ml
INGREDIENTES: AQUA, CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER WATER, PROPANEDIOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE, 
CALCIUM GLUCONATE, TRIETHANOLAMINE, LINALOOL, GERANIOL, FARNESOL, C.I 15985.

PROPIEDADES: “Libre de Perfumes y Alcohol” 

Tónico suave y calmante para pieles normales, secas y maduras.

• El ingrediente principal del Agua Floral de Azahar-BIFEMME es obtenido por destilación de las 
flores del naranjo (Citrus aurantium amara) rico en Neroli.
• El Neroli es un aceite esencial que contribuye a mejorar la elasticidad de la piel, suavizando las 
arrugas y las cicatrices, mejorando el aspecto general de la piel.
• Tónico refrescante, purificante ideal para pieles irritadas y sensibles.
• Proporciona sensación de suavidad y bienestar. 
• Contiene Zemea ®Propanediol, activo multifuncional derivado del maíz que se caracteriza por 
sus propiedades emolientes y humectantes además de actuar como conservante natural. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar después de la limpieza y antes del resto de cremas. Vaporizar en un 
algodón o directamente sobre la piel limpia y seca en el cuello, cara y escote. Realizar una limpieza 
por la mañana, para eliminar las secreciones de la noche, y por la noche para eliminar los restos 
de maquillaje, polución, toxinas y exceso de grasa. Aplicar a continuación una crema hidratante 
específica para su tipo de piel.

PRECAUCIONES: Evitar su utilización cerca de los ojos o sobre piel irritada.

EAN. 8412016360382

AGUA FLORAL HAMAMELIS 250 ml
INGREDIENTES: AQUA, HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER, PROPANEDIOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLUCONOLACTONE, POTASSIUM SORBATE, 
SODIUM BENZOATE, CALCIUM GLUCONATE, TRIETHANOLAMINE, C.I 15985, C.I 42051.

PROPIEDADES: “Libre de Parabenes, Perfumes y Alcohol” 
Tónico suave para pieles grasas y acnéicas.

• El ingrediente principal del Agua Floral de Hamamelis-BIFEMME es obtenido por destilación de 
las hojas de Hamamelis virginiana L.
• Por su acción astringente ayuda a eliminar el exceso de grasa en la piel contribuyendo a combatir 
el acné, así como los brillos tan característicos de este tipo de pieles. 
• Tónico refrescante, purificante ideal para pieles sensibles. Alternativa para pieles cuya utilización 
de aceites esenciales puros está contraindicada.
• Proporciona sensación de suavidad y bienestar. 
• Contiene Zemea ®Propanediol , activo multifuncional derivado del maíz que se caracteriza por 
sus propiedades emolientes y humectantes además de actuar como conservante natural. 

MODO DE EMPLEO: Aplicar después de la limpieza y antes del resto de cremas. Pulverizar en un 
algodón o directamente sobre la piel limpia y seca en el cuello, cara y escote. Realizar una limpieza 
por la mañana, para eliminar las secreciones de la noche, y por la noche para eliminar los restos 
de maquillaje, polución, toxinas y exceso de grasa. Aplicar a continuación una crema hidratante 
específica para su piel.

PRECAUCIONES: Evítese el contacto con ojos y mucosas.

EAN. 8412016360399

AGUA FLORAL LAVANDA 250 ml
INGREDIENTES: AQUA, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER WATER, PROPANEDIOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLUCONOLACTONE, SODIUM BENZOATE, 
CALCIUM GLUCONATE, TRIETHANOLAMINE, C.I 16255, C.I 42051. 

PROPIEDADES: “Libre de Parabenes, Perfumes y Alcohol” 

Tónico suave, calmante y protector para pieles mixtas y maduras.
• El ingrediente principal del Agua Floral de Lavanda-BIFEMME es obtenido por destilación de las 
flores de Lavandula angustifolia P. Miller. 
• El nombre genérico de lavanda deriva del latín “lavare” que significa lavar, purificar. 
• El aceite esencial de L. angustifolia ha demostrado ser útil como profiláctico en el tratamiento, a 
nivel tópico, de infecciones superficiales, así como una actividad repelente de insectos.
• Protege la piel de procesos oxidativos. 
• Tónico refrescante, purificante ideal para pieles irritadas y sensibles. Alternativa para pieles cuya 
utilización de aceites esenciales puros está contraindicada.
• Contiene Zemea ®Propanediol que es un activo multifuncional derivado del maíz y que se 
caracteriza por sus propiedades emolientes y humectantes además de actuar como conservante 
natural.

MODO DE EMPLEO: Aplicar después de la limpieza y antes del resto de cremas. Vaporizar en un 
algodón o directamente sobre la piel limpia y seca en el cuello, cara y escote. Realizar una limpieza 
por la mañana, para eliminar las secreciones de la noche, y por la noche para eliminar los restos 
de maquillaje, polución, toxinas y exceso de grasa. Aplicar a continuación una crema hidratante 
específica para su piel.

5100AL

EAN. 8412016360375

AGUA DE ROSAS
INGREDIENTES: AQUA, ROSA CENTIFOLIA, PROPYLENE GLYCOL, PEG-40 HYDROGENATED 
CASTOR OIL, SODIUM METHYLPARABEN, POLYSORBATE 80, CITRIC ACID, DIAZOLIDINYL 
UREA, C.I 16255, PARFUM, CITRONELLOL, GERANIOL. 

PROPIEDADES: Tónico suave y calmante. Refresca todo tipo de pieles. Proporciona sensación de 
suavidad y bienestar. Contribuye a tonificar e hidratar la piel. Se recomienda usar diariamente tras 
la limpieza de cutis.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar en un algodón y aplicar mañana y noche sobre la piel limpia y seca 
de la cara, cuello y escote. A continuación aplicar la crema hidratante específica para su tipo de piel.

5100AR250 EAN. 8412016359591250 ml
PRESENTACIONES

5100ARGL EAN 84120163616551 l

5100AA 250 ml
PRESENTACIONES

5100AH 250 ml
PRESENTACIONES



CREMA HIDRATANTE ALOE VERA 50 ml5100CAV

EAN. 8412016291839

INGREDIENTES: AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, DECYL OLEATE, POLYGLYCERYL 
3-METHYLGLUCOSE DISTEARATE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, 
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TOCOPHERYL ACETATE, LIMONENE, 
CITRONELLOL, C.I.42090, C.I.19140, LINALOOL, COUMARIN, CITRIC ACID, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, SODIUM SULFITE, ASCORBIC ACID, SODIUM BENZOATE

PROPIEDADES: Crema para rostro, cuello y escote. Formulada con  Aloe Vera, aporta a la piel 
hidratación y emoliencia. El Aloe Vera es un activo natural que está indicado para pieles grasas 
y acneicas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca por la mañana y por la noche. Colocar 
la cantidad habitual de crema en la palma de la mano y con la otra frotar para dar calor. A 
continuación aplicar en el rostro, cuello y escote con suaves presiones, comenzando desde 
el centro del rostro hacia el exterior y en forma circular, favoreciendo así un pequeño drenaje 
linfático y mejorando la circulación sanguínea de la zona para conseguir una mejor absorción de 
los principios activos que integran la crema.

ARTI 3 CREMA 150 ml
INGREDIENTES: AQUA, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, GLYCERIN, CETEARYL 
ALCOHOL, SYNTHETIC BEESWAX, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, ALOE BARBADENSIS 
LEAF JUICE, SALICYLAMIDE, CAMPHOR, ISOPROPYL MYRISTATE, GLUCOSAMINE HCL, 
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT, SALIX ALBA BARK EXTRACT, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT, CURCUMA LONGA ROOT EXTRACT, ZINGIBER OFFICINALE 
ROOT EXTRACT, CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT, UREA, SODIUM ACRYLATES 
COPOLYMER, PHENOXYETHANOL, LECITHIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, BHT.

PROPIEDADES:  Crema elaborada a base de ingredientes con propiedades antiinflamatorias y 
analgésicas tales como Harpago, Sauce, Árnica, Cúrcuma y Glucosamina y otras con propiedades 
emolientes e hidratantes tales como cera de abejas (Beeswax), Helianthus y Aloe Vera. La 
combinación de estas sustancias la hacen ideal para masajear y contribuir al alivio de molestias 
articulares cotidianas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una cantidad suficiente de producto sobre la zona elegida y masajear 
suavemente hasta su completa absorción.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos, mucosas y heridas. No se recomienda su uso en 
pieles sensibles, ni durante el embarazo y lactancia.

5200A3

EAN. 8412016351939

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Cremas

COSMÉTICA NATURAL

CREMA FACIAL DE ARGÁN 50 ml
INGREDIENTES: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
GLYCERIN, ETHYLHEXYL COCOATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, HIDROXYETHYL 
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, ARGANIA SPINOSA 
KERNEL OIL, SQUALANE, PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 60, SORBITAN ISOSTEARATE, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, 
CITRIC ACID, PROPYL GALLATE, TOCOPHEROL.

PROPIEDADES: Fórmula mejorada con Aceite de Oliva. Indicada para pieles normales y secas.

MODO DE EMPLEO: Colocar la cantidad habitual de crema en la palma de la mano y con la 
otra frotar para dar calor; inmediatamente colocarlas en el rostro, cuello y escote presionando 
suavemente desde el centro del rostro hacia el exterior y en forma circular. Aplicar mañana y 
noche sobre la piel limpia y seca.

5100CFA

EAN. 8412016359140

CREMA DE ROSA MOSQUETA 50 ml
INGREDIENTES: AQUA, PEG-8 BEESWAX, ETHYLHEXYL STEARATE, ROSA MOSCHATA 
SEED OIL, OCTYLDODECANOL, TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, PROPYL 
GALLATE, CITRIC ACID, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM, 
BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, EUGENOL, GERANIOL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL CINNAMAL.

PROPIEDADES: Nutre, regenera, repara y protege la piel, dando una sensación inmediata de 
suavidad. Contribuye a reducir las arrugas. Mejora el estado de las cicatrices. Aporta a la piel la 
hidratación y emoliencia necesarias para evitar la sequedad cutánea. Protege de agresiones 
externas como las variaciones de humedad y temperatura ambientales. Favorece la rápida 
recuperación del equilibrio fisiológico de la piel.

MODO DE EMPLEO: Aplicar dos veces al día, mañana y noche, después de limpiar y tonificar la 
piel. Repartir la crema por la cara, cuello y escote dando un suave masaje con las yemas de los 
dedos hasta su completa absorción.

PRECAUCIONES: Evitar contacto con los ojos y mucosas.

5100CAR

EAN. 8412016356415

CREMA DE MANOS CON ROSA MOSQUETA, 
ALOE Y CALÉNDULA 50 ml
INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, DIMETHICONE, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL 
STEARATE, PEG-100 STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, ALUMINUM STARCH 
OCTENYLSUCCINATE, STEARIC ACID, CYCLOPENTASILOXANE, ROSA MOSCHATA SEED 
OIL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, POLYSORBATE 20, PHENOXYETHANOL, 
PARFUM, BUTYROSPERMUM PARKII, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, OCTOXYNOL-12, 
PROPOLIS CERA EXTRACT, CALÉNDULA OFFICINALIS, ETHYLPARABEN, METHYLPARABEN, 
TRIETHANOLAMINE, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BENZYL 
BENZOATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYLACRYLATE CROSSPOLYMER, HEXYL CINNAMAL, 
LINALOOL, LIMONENE, BHT, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE,  ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER, GERANIOL, BENZYL ALCOHOL,  
ETHYLHEXYLGLYCERIN, MALTODEXTRIN.

PROPIEDADES: La crema de manos Rosa Mosqueta aporta una sensación inmediata de suavidad. 
Aporta hidratación y emoliencia. Formulada con principios activos naturales como la Rosa 
Mosqueta, Aloe Vera, Caléndula y Propóleo.

MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña cantidad de producto 2 veces al día en la palma y dorso 
de las manos y masajear hasta su completa absorción.

5000CMR

EAN. 8412016353070



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Geles

COSMÉTICA NATURAL

DOLGI PLUS PIERNAS PESADAS 125 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL DENAT, TRIDECETH-9, PEG-40 HYDROGENATED 
CASTOR OIL, GLYCERIN, MENTHOL, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, PROPYLENE GLYCOL, 
TRIETHANOLAMINE, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, BENZYL BENZOATE, RUSCUS 
ACULEATUS ROOT EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM EDTA, C.I 19140, C.I 14720, D-LIMONENE, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, EUGENOL, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, ISOEUGENOL, 
COUMARIN, BENZYL ALCOHOL.

PROPIEDADES: Indicado para personas que permanezcan mucho tiempo de pie o sentadas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje desde el tobillo a la rodilla en sentido 
ascendente. Aplicar preferiblemente después de la ducha o antes de acostarse.

PRECAUCIONES: No recomendado para niños. No aplicar sobre heridas ni mucosas.

5200DPP

EAN. 8412016850203

DOLGI PLUS CON HARPAGOFITO 125 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL DENAT, TRIDECETH-9, PEG-40 HIDROGENATED CASTOR 
OIL, MENTHOL, METHYL LACTATE, PROPYLENE GLYCOL, DL-CAMPHOR, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, THYMOL, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT, EUGENOL, 
MENTHA PIPERITA EXTRACT, TETRASODIUM EDTA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, C.I. 42090. 

PROPIEDADES: Gel frío para masaje muscular y articular.

MODO DE EMPLEO: Sobre la piel limpia aplicar una cantidad suficiente de producto y masajear 
suave y despacio sobre la zona elegida. Aplicarlo de 2 a 3 veces al día.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos, mucosas y heridas. Mantener fuera del alcance 
de los niños.

5200DP

EAN. 8412016203504

GEL DE ALOE VERA HIDRATANTE 200 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, PROPYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 
80, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYLACRYLATE 
CROSSPOLYMER, ETHYLEXYLGLYCERIN, DISODIUM EDTA, BHT, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM SULFITE. 

PROPIEDADES: Formulado con Aloe de alta calidad y pureza (mayor del 99%), el Gel de Aloe Vera 
de Bifemme suaviza y mejora la hidratación de la piel. Las cualidades hidratantes y regeneradoras 
del Aloe le devuelven la elasticidad.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la zona corporal elegida una fina capa de gel y masajear 
suavemente hasta su completa absorción.

5600GA200

EAN. 8412016353032

GEL DE DUCHA ALOE VERA + CALÉNDULA 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS EXTRACT, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, PARFUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRIC ACID, DISODIUM EDTA, CALENDULA 
OFFICINALIS EXTRACT, AVENA SATIVA EXTRACT, C.I. 42090, C.I. 19140, C.I. 14720, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SULFITE, ASCORBIC ACID, MAGNESIUM NITRATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
ACETIC ACID.

PROPIEDADES: Con Aloe, Avena y Caléndula. Las cualidades hidratantes y regeneradoras del 
Aloe devuelven la elasticidad a la piel. La Avena es rica en proteínas, vitaminas y minerales que le 
confieren a la piel suavidad, nutrición e hidratación. Los principios activos de la Caléndula aportan 
grandes beneficios para la piel, hidratando y reparando las pieles secas y estropeadas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente con la palma de la mano o con la ayuda de una 
esponja, frotando suavemente sobre el cuerpo previamente humedecido. Aclarar hasta que se 
haya eliminado toda la espuma y secar. Para el baño, verter una cantidad considerable al principio 
del baño.

5600GD500

EAN. 8412016353094

EXFOLIANTE ALBARICOQUE 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, POLYETHYLENE, ALCOHOL, HYDROLYZED MILK PROTEIN, PARFUM, 
PRUNUS ARMENIACA SEED POWDER, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, OLEA EUROPAEA 
FRUIT OIL, PANTHENOL, GLYCINE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, TOCOPHEROL, 
TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRIC ACID, SODIUM 
CHLORIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM LACTATE, SODIUM CITRATE, 
LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, 
D-LIMONENE, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL.

PROPIEDADES: El Exfoliante está especialmente indicado para la eliminación del exceso de capa córnea, la 
capa más superficial de la epidermis. Las células que la conforman actúan como una película de protección para 
la piel y una vez que pierden su estructura vital, se desprenden en forma de escamas. El Exfoliante Criacells, 
gracias a su acción queratolítica, favorece la eliminación de estas células muertas, promoviendo la renovación 
celular, eliminando la suciedad más profunda y atenuando las arrugas finas e incipientes.
Su textura gelificada facilita la aplicación y favorece la penetración de sus principios activos, siendo ideal para el 
uso en todo tipo de pieles, ya sea en rostro como en todo el cuerpo.

MODO DE EMPLEO: Humedecer la zona a tratar y aplicar a continuación el Exfoliante de Albaricoque. Realizar 
un suave masaje circular con las yemas de los dedos durante 2 minutos. Aclarar abundantemente con agua.

Uso externo.

PRECAUCIONES: No aplicar sobre heridas ni mucosas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar las manos después 
de su aplicación.

8015EXA

EAN. 8436538570340



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

PIERNAS CANSADAS EFECTO MENTHOL 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
GLYCERIN, MENTHOL, TRIETHANOLAMINE, CUPRESSUS SEMPERVIRENS FRUIT EXTRACT, ARNICA 
MONTANA FLOWER EXTRACT, CARBOMER, CAMPHOR, ISOPROPYL ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL 
UREA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, 
SODIUM SULFITE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, C.I. 19140, C.I. 42090.

PROPIEDADES: Gel frío para el alivio de las molestias y la sensación de cansancio en pies y piernas. 
Formulado con Árnica y Extracto de Ciprés, activa la circulación y alivia la sensación de piernas pesadas. 
Especialmente indicado para personas que pasen mucho tiempo de pie en la misma posición. Contiene 
además Extracto de Aloe Vera que aporta propiedades emolientes e hidratantes y Menthol, que aporta poder 
refrescante.

MODO DE EMPLEO: Masajear desde los dedos de los pies a la rodilla con movimientos rotatorios 
ascendentes. Insistir en la planta de los pies y zona interior de las piernas. Se recomienda mantener unos 
minutos con los pies y piernas en alto. 

PRECAUCIONES: No aplicar sobre úlceras ni heridas abiertas. Si aparece irritación en la piel suspender el 
tratamiento. Producto de uso externo.

8015P

EAN. 8436538570081

GEL DE MASAJE 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS ROOT EXTRACT, 
CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, MENTHOL, 
CARBOMER, PHENOXYETHANOL, OCTOXYNOL-12, POLYSORBATE 20, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC 
ACID, ASCORBIC ACID, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, ISOPROPYL ALCOHOL, SODIUM SULFITE.

PROPIEDADES: Gel elaborado con Aloe vera, Árnica, Harpagofito y Mentol. Presenta una textura fluida 
y ligera que se absorbe rápidamente. Aplicado con un suave masaje favorece la relajación muscular 
superficial y proporciona una agradable sensación de relax y frescor de forma casi inmediata. Ayuda a 
regenerar la piel y favorece la microcirculación periférica superficial de la zona.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel de la zona a tratar, mediante un masaje. Uso tópico.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos, mucosa y heridas. Lavar las manos tras su uso. 

8015G

EAN. 8436538570074

REAFIRMANTE ESPECIAL FLACIDEZ 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCINE SOJA PROTEIN, 
GLYCERYL STEARATE, CETYL ALCOHOL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, PARAFFINUM LIQUIDUM, 
ETHYLHEXYL STEARATE, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, PHENOXYETHANOL, DECYL OLEATE, 
PEG-8 STEARATE, TRIETHANOLAMINE, IMIDAZOLIDINYL UREA, DIMETHICONE, METHYLPARABEN, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, EUGENOL, 
GERANIOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, AMYL 
CINNAMAL.

PROPIEDADES: Reafirmante concentrado unisex que hidrata y regenera piel, suavizando los signos de la 
flacidez cutánea y dotándole de un aspecto más liso y tonificado. Apto para todo tipo de pieles. Textura 
fluida y ligera y de fácil absorción, resulta ideal su uso para todo el cuerpo. No deja sensación grasa.

MODO DE EMPLEO: Aplicar preferentemente después del baño o ducha, mediante suaves masajes en 
todo el cuerpo.

8015R

EAN. 8436538570050

QUEMAGRASAS EFECTO FRÍO 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, MENTHOL, TRIETHANOLAMINE, 
FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, HEDERA HÉLIX LEAF EXTRACT, CENTELLA ASIÁTICA EXTRACT, 
AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, CAMPHOR, ISOPROPYL 
ALCOHOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, IMIDAZOLIDINYL UREA, 
C.I. 42090.

PROPIEDADES: Concentrado unisex con efecto frío que reduce el volumen en zonas extensas del cuerpo. 
Produce un aumento del riego sanguíneo en la zona donde se aplica que se manifiesta con el enrojecimiento 
de la zona, acompañado de una sensación de frescor. Ambos efectos desaparecen trascurridos unos minutos.

Cuenta con componentes activos como la Centella Asiática, con propiedades epitelizantes, reafirmantes y 
anticelulíticas; Hedera hélix y Castaño de Indias que tienen propiedades antiinflamatorias y de activación de 
la circulación por lo que son adecuados como anticelulíticos; Mentol que actúa aportando frescor y Fucus 
vesiculosus que aporta propiedades humectantes y purificante.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca en las zonas de mayor volumen del cuerpo, 
especialmente piernas, glúteos y abdomen. Masajear con movimientos circulares (preferentemente de abajo 
hacia arriba) hasta su completa absorción. Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso combinado 
con el Quemagrasas Efecto Calor Criacells, aplicando dos o tres veces al día primero el Efecto Calor y, pasado 
unos 15 minutos, el Efecto Frío. De esta forma, se consigue unir el poder de los ingredientes activos de ambas 
fórmulas. Además, el llamado “efecto choque” provocado por el cambio de calor a frío, reporta numerosos 
beneficios como el incremento del drenaje linfático, la tonificación de los tejidos, etc.

Uso externo.

PRECAUCIONES: No aplicar sobre heridas ni mucosas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar las manos después 
de su aplicación.

8015QF

EAN. 8436538570012

QUEMAGRASAS EFECTO CALOR 500 ml
INGREDIENTES: AQUA, PEG-6 STEARATE, OCTYLDODECANOL, CETETH-20, GLYCERIN, DIMETHICONE, 
HELIANTHUS ANNUS SEED OIL, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, STEARETH-20, CAFFEINE, 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, EQUISETUM ARVENSE 
EXTRACT, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, HEDERA HELIX LEAF EXTRACT, BORAGO OFFICINALIS 
EXTRACT, METHYL NICOTINATE, PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, CARBOMER, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, 
POTASSIUM SORBATE, BHT, IMIDAZOLIDINYL UREA, PROPYL GALLATE, CITRIC ACID, ASCORBYL 
PALMITATE, PARFUM, AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, GERANIOL, COUMARINE, EUGENOL.

PROPIEDADES: Mejora la circulación periférica de la zona tratada. Ayuda al metabolismo en la eliminación de 
las grasas y su combustión. Mejora el tono muscular y reduce las formaciones de grasa.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca en las zonas de mayor volumen del cuerpo, 
especialmente piernas, glúteos y abdomen. Masajear con movimientos circulares (preferentemente de abajo 
hacia arriba) hasta su completa absorción.

Para obtener mejores resultados, se recomienda su uso combinado con el Quemagrasas Efecto Frío Criacells, 
aplicando dos o tres veces al día primero el Efecto Calor y, pasado unos 15 minutos, el Efecto Frío. De esta 
forma, se consigue unir el poder de los ingredientes activos de ambas fórmulas. Además, el llamado “efecto 
choque” provocado por el cambio de calor a frío, reporta numerosos beneficios como el incremento del drenaje 
linfático, la tonificación de los tejidos, etc.

Uso externo.

PRECAUCIONES: No aplicar sobre heridas ni mucosas. Evitar el contacto con los ojos. Lavar las manos después 
de su aplicación.

8015QC

EAN. 8436538570036

Geles

COSMÉTICA NATURAL



CHAMPÚ ÁRBOL DEL TE 250 ml
INGREDIENTES: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PEG-40 HIDROGENATED CASTOR OIL, 
TRIDECETH-9, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-30 GLYCERYL LAURATE, SODIUM CHLORIDE, 
ACETUM, PROPYLENE GLYCOL, PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE, MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
OIL, PEG-75 LANOLIN, DIMETHICONE PROPYL PG BETAINE, QUASSIA AMARA EXTRACT, PRUNUS 
ARMENIACA EXTRACT, PRUNUS PERSICA EXTRACT, PRUNUS MALUS EXTRACT, PEG 18 GLYCERYL 
OLEATE/COCOATE, POLYSORBATE 20, POLYSORBATE 80, SODIUM BENZOATE, BENZOIC ACID, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, METHYLISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, 
LIMONENE.

PROPIEDADES: Ideal para niños con riesgo de contagio de piojos. El uso habitual y continuado de tratamientos 
anti-piojos puede desarrollar resistencias que requieran concentraciones mayores o tratamientos más 
prolongados. Para evitar esto, se recomienda utilizar de forma habitual un champú con ingredientes como 
el Aceite del Árbol del Té y el Vinagre de Quassia amara y dejar para uso puntual los tratamientos más 
especializados o champús pediculicidas.

MODO DE EMPLEO: Mojar el cabello cuidadosamente. Verter la cantidad adecuada del champú (según largo y 
cantidad del cabello) en las manos y restregar para luego distribuirla por todo el cabello usando movimientos 
circulares. Masajear durante 5 minutos y enjuagar con abundante agua tibia el cabello, asegurándose de que 
no queden residuos del champú que puedan resecar el cuero cabelludo. Repetir la operación si fuera necesario.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

5200CAT

EAN. 8412016360535

ARCILLA VERDE Tubo 125 ml 
INGREDIENTES: AQUA, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, ILLITE, PROPYLENE GLYCOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN.

PROPIEDADES: La Arcilla Verde de Bifemme tiene un tamaño de partícula tal que le confiere gran capacidad 
de absorción. Cuando se aplica sobre la piel, aumenta la temperatura de la zona donde se aplica permitiendo 
una mejor asimilación de los principios activos que contiene. Tonifica y mejora el aspecto y la textura de la piel.

Indicado para todo tipo de pieles aunque especialmente indicado para pieles grasas o con tendencia acneica, 
por su gran capacidad de absorción, para tratar poros abiertos y eliminar los puntos negros

MODO DE EMPLEO: Como mascarilla facial: Se recomienda, una vez a la semana, aplicar una capa fina y 
uniforme sobre la piel limpia de cara y cuello, evitando el contorno de los ojos y de los labios. Dejar actuar 
durante 10 minutos y retirar con una esponja humedecida en agua fría. A continuación tonificar con las Aguas 
Florales Bifemme (Azahar, Lavanda, Hamamelis, Rosas) según el tipo de piel e hidrate su cutis.

Como peeling facial: Aplicar la Arcilla Verde mezclada con un poco de agua fría y efectuar suaves masajes 
circulares. 

5100ARV1

EAN. 8412016369927

DESODORANTE ALOE VERA 75 ml
INGREDIENTES: AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, PEG STEARATES, ETHOXYDIGLYCOL, DICAPRYLYL 
ETHER, CETETH-20/STEARETH-20, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, XANTHAM GUM, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, DISODIUM EDTA, CHAMOMILLA 
RECUTITA FLOWER EXTRACT, TRICLOSAN, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, POTASSIUM 
SORBATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SULFITE, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID, BHT, ASCORBYL 
PALMITATE, PARFUM, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BENZYL SALICYLATE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN, EUGENOL.

PROPIEDADES: Contiene Aloe , Salvia y Camomila

MODO DE EMPLEO: Aplicar cantidad suficiente sobre la piel limpia y seca de la zona de las axilas.

PRECAUCIONES: Evitar su utilización sobre zonas irritadas o recién rasuradas.

5400D

EAN. 8412016353544

DESODORANTE PIEDRA DE ALUMBRE 120 g
INGREDIENTES: POTASSIUM ALUM 100%.

PROPIEDADES: La piedra de alumbre es un desodorante NATURAL muy eficaz contra el mal olor. Forma 
una fina película invisible de microcristales de sal mineral ofreciendo una sensación de frescura natural y 
asegurando una protección EFICAZ durante todo el día. 

No enmascara malos olores ya que actúa antes del desarrollo de las bacterias causantes del mal olor 
destruyéndolas.

No deja manchas en la piel ni en la ropa.

MODO DE EMPLEO: Aplicar después de limpiar la zona elegida, con agua y jabón. Humedecer la piedra y frotar 
suavemente sobre las zonas más propensas al sudor, como las axilas, pies, etc. Dejar secar.

5400DA

EAN. 8412016362843

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Línea corporal

COSMÉTICA NATURAL

STICK PROTECTOR LABIAL PROPÓLEO 4 g
INGREDIENTES: PARAFFINUM LIQUIDUM, OZOKERITE, ISOPROPYL MYRISTATE, MYRISTYL LACTATE, 
CERA CARNAUBA, THEOBROMA CACAO, TOCOPHERYL ACETATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, 
PROPOLIS CERA, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, PARFUM, 
PROPYLPARABEN, METHYLPARABEN, GLYCERYL STEARATE, BHT, PROPILENE GLYCOL, ASCORBYL 
PALMITATE, CITRIC ACID, C.I. 77492, C.I. 77891

MODO DE EMPLEO: Aplicar de manera uniforme sobre los labios. Repetir su aplicación cuando sea necesario

5200SL

EAN. 8412016357146

STICK PROTECTOR LABIAL ALOE VERA 4 g
PARAFFINUM LIQUIDUM, OZOKERITE, ISOPROPYL MYRISTATE, MYRISTYL LACTATE, CERA CARNAUBA, 
THEOBROMA CACAO BUTTER, TOCOPHERYL ACETATE, TOCOPHERYL LINOLEATE, ALOE BARBADENSIS 
EXTRACT, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CAPRYLIC / CAPRIC TRIGLYCERIDE, PARFUM, 
METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, MENTHOL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL, GLYCERYL STEARATE, 
BHT, PROPILENE GLYCOL, ASCORBYL PALMITATE, CITRIC ACID, C.I. 77891

MODO DE EMPLEO: Aplicar de manera uniforme sobre los labios. Reaplicar de forma frecuente durante 
exposiciones prolongadas al sol, viento o frío.

5200SLA

EAN. 8412016357085



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

Jabones naturales

COSMÉTICA NATURAL

REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

JABÓN DE ACEITE DE OLIVA 100 g

INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, SALVIA LAVANDULIFOLIA HERB OIL, 
CITRIC ACID, GERANIOL, LINALOOL, CITRAL, LIMONENE.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351564

5420JAO

JABÓN DE ALOE VERA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, MEL, 
CITRIC ACID, C. I. 61570.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351588

5420JAV

JABÓN DE ALGAS 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, MEL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, FUCUS VESICULOSUS EXTRACT, 
CITRIC ACID, FUCUS VESICULOSUS THALLE, C. I. 19140, C. I. 42051.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351557

5420JAL

JABÓN DE ÁRBOL DEL TÉ 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL (ÁRBOL DEL TÉ), 
CITRIC ACID, LIMONENE.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351717

5420JTT

JABÓN DE ARCILLA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, SOLUM 
FULLONUM, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, CITRIC ACID, AMYL 
CINNAMAL, CITRAL, GERANIOL, LINALOOL

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016233808

5420JAR

JABÓN DE ARGÁN 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, CITRIC 
ACID, C.I. 18965, CITRAL, LINALOOL, EUGENOL, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016359133

5420JARG

JABÓN DE AVENA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT, MEL, 
CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL, AVENA SATIVA BRAN, CITRIC ACID, LINALOOL, GERANIOL, 
EUGENOL, CITRAL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351540

5420JA

JABÓN DE AZUFRE 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, SULFUR, MEL, CINNAMOMUM CASSIA LEAF 
OIL, CITRIC ACID, C.I. 18965, CITRAL, GERANIOL, EUGENOL, HEXYL CINNAMAL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351595

5420JAZ

JABÓN DE CALÉNDULA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, MEL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER 
OIL, CITRIC ACID, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER, AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, 
EUGENOL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351601

5420JC

JABÓN DE GERMEN DE TRIGO 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, TRITICUM VULGARE GERM OIL, MEL, CITRIC ACID,  
CITRAL, GERANIOL, LINALOOL, C. I. 61570.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351625

5420JGT



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

JABÓN DE GLICERINA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, 
GLYCERIN, MEL, AMYL CINNAMAL, GERANIOL, CITRONELLOL, HYDROXYCITRONELLAL, 
CITRIC ACID.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351618

5420JG

JABÓN DE JALEA REAL 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, ROYAL JELLY, MEL, CITRIC ACID, C.I. 18965, 
AMYL CINNAMAL, EUGENOL, GERANIOL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351632

5420JJ

JABÓN DE JOJOBA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, 
CITRIC ACID, CI 42090.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016354008

5420JJO

JABÓN DE LAVANDA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, OLEA EUROPAEA FRUIT 
OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, LAVANDULA HYBRIDA OIL, CITRIC ACID, LAVANDULA 
HYBRIDA FLOWER, CI 42051, LINALOOL, LIMONENE.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016354022

5420JLA

JABÓN DE LEVADURA DE CERVEZA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA PARFUM, OLEA EUROPEA 
FRUIT OIL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, CITRUS LIMON PEEL OIL, YEAST, CITRIC ACID, 
LIMONENE, CITRAL, CITRONELLOL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351649

5420JL

JABÓN DE MIEL 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, MEL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, CINNAMYL ALCOHOL, GERANIOL, 
HYDROXYCITRONELLAL, CITRIC ACID.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351656

5420JM

JABÓN DE PROPÓLEO 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, PROPOLIS EXTRACT, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, GLYCERIN, CITRIC 
ACID, AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, EUGENOL, CITRAL, GERANIOL, LINALOOL C.I. 19140, 
C.I. 42051, C.I. 16255.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN. 8412016351670

5420JP

JABÓN DE ROSA MOSQUETA 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, MEL, ORYZA SATIVA BRAN OIL, ROSA MOSCHATA SEED OIL, ROSA 
MOSCHATA FLOWER, CITRIC ACID, C.I. 16255, GERANIOL, EUGENOL.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN. 8412016351687

5420JRM

JABÓN DE SÁNDALO 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, SANTALUM ALBUM WOOD EXTRACT, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, 
GLYCERIN, CITRIC ACID, COUMARIN, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, D-LIMONENE, 
CITRAL, C.I. 15985, C.I. 19140, C.I. 42051.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas. EAN.  8412016351694

5420JS

JABÓN DE TEPEZCOUITE 100 g
INGREDIENTES: SODIUM COCOATE, POTASSIUM COCOATE, AQUA, PARFUM, OLEA 
EUROPAEA FRUIT OIL, MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT, ORYZA SATIVA BRAN OIL, MEL, 
GLYCERIN, CITRIC ACID, C.I. 18965.

PROPIEDADES: Elaborado en frío con aceites vegetales (oliva, coco y arroz) ricos en ácidos grasos 
esenciales, miel y esencias de plantas.  EAN.  8412016351700

5420JT

Jabones naturales

COSMÉTICA NATURAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, COCO-GLUCOSIDE, 
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*, LACTIC ACID, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Limpia, desmaquilla y suaviza la piel.

Con Extracto de Manzanilla y Aceite de Argán que aportan una agradable sensación de frescura y 
suavidad a la piel del rostro y del cuello.

MODO DE EMPLEO: Poner la cantidad necesaria sobre el disco de algodón o en la mano y extender 
sobre la piel de la cara y el cuello. Eliminar los restos con un algodón. No es necesario enjuagar con agua.

AGUA MICELAR BIO bote foamer 200 ml3610CAM

EAN  8412016364915

INGREDIENTES: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
ISOPROPYL PALMITATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, CETYL ALCOHOL, HETEROTHECA 
INULOIDES FLOWER EXTRACT, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER, CETEARYL GLUCOSIDE, GLYCERYL STEARATE, GLUCOSE, HYDROLYZED 
WHEAT PROTEIN, SODIUM GLUTAMATE, SORBITOL, UREA, GLYCINE, SODIUM PCA, 
PANTHENOL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL 
ACETATE, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, XANTHAN GUM, LACTIC ACID.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Crema facial bio con Árnica. Estimula y tonifica la piel. Todo tipo de pieles.

La crema facial Bio Nutriox Cosmetics con Extracto de Árnica combina el extracto de Árnica, utilizado 
en dermocosmética por su acción estimulante y tonificante, con el Aloe Vera de cultivo ecológico. El 
resultado es una delicada emulsión de fácil absorción, adecuada para todo tipo de pieles.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello y masajear hasta su completa 
absorción. Evitar contacto con los ojos, mucosas y heridas.

CREMA FACIAL ÁRNICA BIO bote air less 50 ml3610CCA

EAN  8412016364960

INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CETEARYL ALCOHOL, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, CETYL ALCOHOL, ISOPROPYL PALMITATE, ROSA 
DAMASCENA FLOWER WATER, ROSA MOSCHATA SEED OIL, ROSA CANINA FRUIT EXTRACT, 
GLUCOSE, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED COLLAGEN, BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER, CETEARYL GLUCOSIDE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, TOCOPHERYL ACETATE, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, XANTHAN GUM.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Crema facial que lucha contra el envejecimiento natural y cotidiano. Todo tipo de 
pieles, especialmente las maduras.

Esta crema facial Bio combina Rosa Damasco y Rosa Moschata con Ácido Hialurónico, Colágeno 
y Aloe. Es una crema de textura suave que gracias a la combinación de sus componentes ayuda 
a mantener la piel flexible e hidratada y aporta suavidad y bienestar a todo tipo de pieles, 
especialmente las maduras.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello y masajear hasta su 
completa absorción.
.

CREMA FACIAL ÁCIDO HIALURÓNICO Y
COLÁGENO BIO bote air less 50 ml

3610CCAH

EAN  8412016364991

INGREDIENTES: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, ISOPROPYL PALMITATE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ALLANTOIN, CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, 
CETEARYL GLUCOSIDE, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, STEARIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, XANTHAN 
GUM, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Todo tipo de pieles.

La crema facial Bio Nutriox Cosmetics con Extracto de Caléndula combina el extracto de Caléndula 
con aceite de Oliva, Aciano y manteca de Karité. Crema de textura agradable, cuida delicadamente 
todo tipo de pieles, desde las más jóvenes hasta las más maduras.

MODO DE EMPLEO: Aplicar la crema dos veces al día, mañana y noche, sobre la piel limpia y seca 
del rostro y del cuello. Masajear hasta su completa absorción.

Evitar contacto con los ojos y mucosas.

CREMA FACIAL CALÉNDULA  BIO bote air less 50 ml3610CCCA

EAN  8412016364953

Cosmética Bio

COSMÉTICA NATURAL



REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
ISOPROPYL PALMITATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, CENTAUREA CYANUS FLOWER 
WATER, CETYL ALCOHOL, PUNICA GRANATUM BARK EXTRACT, LYCIUM BARBARUM FRUIT 
EXTRACT, UBIQUINONE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETEARYL GLUCOSIDE, GLUCOSE, GLYCERYL STEARATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TETRASODIUM 
GLUTAMATE DIACETATE, XANTHAN GUM.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Aliada para prevenir y combatir el envejecimiento de la piel.

La crema facial Bio Nutriox Cosmetics con Granada, Bayas de Goji y Q10 es el resultado de 
combinar ingredientes con propiedades antioxidantes como el Extracto de Granada, las Bayas de 
Goji y la Q10 con ingredientes emolientes que calman y suavizan la piel, como el Aceite de Argán, 
el Aloe Vera y el Aciano. La sinergia de estos componentes hace que esta crema sea una buena 
aliada para prevenir y combatir el envejecimiento de la piel.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello y masajear hasta su 
completa absorción.

CREMA ANTIOX FACIAL GRANADA, GOJI, Q10 BIO 
bote air less 50 ml

3610CCG

EAN 8412016364984

INGREDIENTES: AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE*, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE CITRATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM 
PARKII BUTTER, STEARIC ACID, HYDROGENATED RAPESEED OIL, ISOPROPYL PALMITATE, 
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT, CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, GLYCERYL 
CAPRYLATE, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
SODIUM PHYTATE, XANTHAN GUM.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Descongestiona, calma y suaviza la piel. Pieles secas y enrojecidas.

La crema facial Bio Nutriox Cosmetics con Extracto de Hamamelis combina las propiedades 
descongestionantes del extracto de Hamamelis con los efectos calmantes y suavizantes que 
producen el Aloe y el Aciano y que ofrecen un toque extra de alivio y confort.

Crema de textura agradable y fácil absorción, está especialmente indicada para pieles sensibles 
muy resecas y enrojecidas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, sobre la piel 
limpia y seca del rostro y cuello. Masajear hasta su completa absorción.

CREMA FACIAL HAMAMELIS BIO bote air less 50 ml3610CCH

EAN 8412016364977

INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, POLYGLYCERYL-4 
CAPRATE, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED COLLAGEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM, XANTHAN GUM.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Aliado diario de la belleza de nuestra piel. Todo tipo de pieles, especialmente 
las maduras.

El Serum facial Bio Nutriox Cosmetics con Ácido Hialurónico y Colágeno combina ingredientes 
muy utilizados en tratamientos cosméticos contra el envejecimiento. De textura aterciopelada, 
está diseñado para ser un aliado diario de la belleza de la piel y para contrarrestar con un simple 
gesto la aparición de signos de envejecimiento.

MODO DE EMPLEO: Aplicar el serum sobre la piel limpia y seca del rostro y cuello y masajear 
hasta su completa absorción. A continuación aplicar la Crema facial bio Nutriox Cosmetics con 
Ácido Hialurónico y Colágeno.

SERUM FACIAL  ÁCIDO HIALURÓNICO
Y COLÁGENO BIO bote air less 50 ml

3610CSAH

EAN 8412016365004

Cosmética Bio
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REF. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO INF. ADICIONAL

INGREDIENTES: AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, GLYCERIN, DISODIUM LAURYL 
SULFOSUCCINATE, COCO-BETAINE, GLYCERYL OLEATE, COCO-GLUCOSIDE, ALLIUM CEPA BULB 
EXTRACT, PANTHENOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, DECYL GLUCOSIDE, DICAPRYLYL 
ETHER, SODIUM COCOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 
SORBATE, PARFUM, LACTIC ACID.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: El Champú BIO con extracto de Cebolla Nutriox Cosmetics aporta suavidad y brillo 
al cabello gracias a la acción combinada del Extracto de cebolla, el Pantenol y el Aloe Vera de cultivo 
ecológico.

Ideal para uso frecuente.

MODO DE EMPLEO: Aplicar cantidad suficiente sobre el cabello húmedo y masajear suavemente 
hasta obtener espuma. Aclarar con agua abundante. Repetir la operación si es necesario.
En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.

CHAMPÚ CEBOLLA BIO 200 ml3610CCC

EAN  8412016364922

INGREDIENTES: AQUA, CETEARYL ALCOHOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ALOE 
BARBADENSIS LEAF JUICE*, ISOPROPYL PALMITATE, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER, CETEARYL GLUCOSIDE, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, PUNICA GRANATUM 
BARK EXTRACT, LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT, UBIQUINONE, OLEA EUROPAEA FRUIT OIL, 
STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, XANTHAN GUM.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Ayuda a mantener la piel joven, suave y aterciopelada.
Contiene además Aceite de Oliva y Agua de Rosa Damascena.

MODO DE EMPLEO: Aplicar cantidad suficiente sobre la piel del cuerpo y masajear suavemente hasta 
su completa absorción.

BODY MILK GRANADA, GOJI, Q10 BIO 
bote air less 200 ml

3610CBM

EAN  8412016364939

INGREDIENTES: AQUA, GLYCERIN, BETULA ALBA LEAF EXTRACT, HYDROXYETHYLCELLULOSE, 
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE*, MENTHOL, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, CAFFEINE, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA LEAF OIL, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SCLEROTIUM GUM, 
SODIUM PHYTATE, LIMONENE.

*Procedente de cultivo ecológico.

PROPIEDADES: Formulado con ingredientes lipolíticos, como la Cafeína, drenantes y descongestivos 
como el Extracto de Abedul y refrescantes como el Mentol y Aceite del Árbol del Té, es un gel de fácil 
aplicación y rápida absorción que permite un buen masaje.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las zonas afectadas y masajear con movimientos circulares, 
preferiblemente de abajo a arriba hasta su completa absorción.

GEL ANTICELULÍTICO BIO 200 ml3610CGA

EAN  8412016364946

Cosmética Bio

COSMÉTICA NATURAL
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