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Solo los mejores ingredientes pueden ser
ELEMENTALES de noVadiet. Solo los componentes más eficaces, escogidos bajo las normativas
más exigentes, son envasados para ti como si de
un pequeño tesoro para tu Salud se tratara.
Con la mejor concentración de principios activos y
los más rigurosos controles de calidad con el fin de
hacértelos llegar en todo su esplendor.
Con la calidad por bandera, esta nueva gama de
productos nace tras años de investigación, desarrollo y análisis de los mejores compuestos, vitaminas y minerales.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Es hora de darle paso a los monoingredientes más
evolucionados del Herbolario. Es hora de redescubrir la Naturaleza al servicio de nuestro bienestar.
Es hora de ser ELEMENTAL.
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Ajo negro
fermentado
Nuestro Ajo negro fermentado posee una
elevada concentración de principios activos.
Presenta un completo efecto cardioprotector,
avalado por bibliografía científica, asociado a
su contenido en S-alil-cisteína (SAC). El Ajo
negro fermentado posee, principalmente:
actividad antihipertensiva, hipocolesterolemiante, hipoglucemiante y actividad antioxidante muy potente. No huele, “no repite”.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Agente de
carga (celulosa microcristalina), Ajo negro
fermentado [100 mg, Allium sativum L, bulbo,
E.S., ratio 40:1, titulado a >1% en S-alil-cisteína,
(SAC)], Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua, preferiblemente con la
comida. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Alcachofera
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Los principios activos más relevantes son
polifenoles, como el ácido cafeico, la cinarina
o el ácido clorogénico. Artículos científicos
avalan sus propiedades, como: actividad
hepatoprotectora, por la acción antioxidante
de sus derivados fenólicos; actividad depurativa que ayuda a eliminar toxinas vía digestiva y
urinaria y actividad eupéptica, por la acción de
la cinarina al favorecer la formación de bilis y la
digestión de la grasa de los alimentos.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Alcachofera (400 mg, Cynara scolymus L., hojas, E.S.,
titulado a > 5% en cinarina), Agente de carga
(celulosa microcristalina), Antiaglomerantes
(estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día,
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Ashwagandha
Raíz conocida como Ginseng indio. Nuestra
Ashwagandha tiene un elevado contenido en
withanólidos, lo que le confiere una alta
actividad adaptógena al ser capaz de disminuir
los niveles de estrés y ansiedad y de mejorar el
estado anímico. Además, ayuda a mejorar la
calidad del sueño, la memoria y los procesos
cognitivos y posee propiedades neuroprotectoras por su actividad antioxidante.
INGREDIENTES
POR
1
CÁPSULA:
Ashwagandha (400 mg, Withania somnifera L, raíz,
E.S., titulado a ≥2,5% en withanólidos), Agente de
carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes
(estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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500 µg
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Vitamina del grupo B que actúa como
cofactor enzimático en reacciones del
metabolismo de ácidos grasos, aminoácidos y
carbohidratos y que participa en los procesos
de multiplicación celular. Su consumo se
asocia a la mejoría de la salud del cabello,
piel y uñas.
La biotina contribuye al mantenimiento de la
piel y el cabello en condiciones normales.
INGREDIENTES POR 1 COMPRIMIDO: Agente
de carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio), D-Biotina (500 µg, 1.000% VRN*). *VRN:
Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al
día con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 comprimido.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 120 comprimidos.

ELEMENTALEStodosFINAL.pdf 6 23/06/2020 10:34:55

Canela de Ceylan
La Canela de Ceylan es la de mejor composición y calidad. Estudios científicos asocian su
consumo a mejorías en los niveles circulantes de glucosa en sangre en pacientes
diabéticos tipo 2. Además es conocida su
gran actividad antioxidante.
El cromo contribuye a mantener niveles
normales de glucosa en sangre.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Canela de
Ceylan (600 mg, Cinnamomum zeylanicum,
corteza, E.S., ratio 5:1), Agente de carga
(celulosa microcristalina), Antiaglomerantes
(estearato de magnesio, dióxido de silicio),
Picolinato de cromo (24 µg de cromo, 60%
VRN*). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa. *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales
.
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Cardo mariano
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Los flavolignanos, sobre todo silimarina y
silibina, son los principios activos más
importantes del Cardo mariano; según la
bibliografía científica, presentan actividad
hepatoprotectora, colerética y colagoga,
ayudando al hígado a sintetizar y liberar más
bilis y a mejorar sus funciones digestiva y
depurativa.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Cardo
mariano (400 mg, Silybum marianum L., semilla,
E.S., ratio 40:1, titulado al 80% en silimarina y al
20% en silibina), Agente de carga (celulosa
microcristalina), Antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de silicio). Cubierta:
Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Cola de caballo
Planta de elevado contenido en minerales,
sobre todo en sales de silicio. Esta planta se
ha usado tradicionalmente como planta
remineralizante ya que el silicio es muy
importante para la correcta asimilación del
calcio y del fósforo. Distintos estudios destacan
que la Cola de caballo posee actividad diurética y depurativa, ya que se ha visto que aumenta la eliminación de agua vía renal.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Cola de
caballo (350 mg, Equisetum arvense L., partes
aéreas, E.S., titulado al 10% en silicio), Agente de
carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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La curcumina posee una actividad antiinflamatoria y analgésica muy potente, además de
antioxidante. La Cúrcuma Longvida® con
tecnología SLCP™, aumenta 65 veces la
biodisponibilidad de la curcumina, otorgándole una alta eficacia con una única dosis diaria.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Cúrcuma
Longvida® [400 mg, Curcuma longa L., rizoma, E.S.;
emulgente (ácido esteárico); maltodextrina;
emulgente (lecitina de soja); vitamina C (6-palmitato
de L-ascorbilo); antiaglomerante (dióxido de silicio)],
Agente de carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
producto contiene derivados de soja.

Este

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua, preferiblemente con las
comidas. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales.
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Equinácea
Planta rica en aceite esencial, resina, fitosteroles,
ácidos fenólicos y polisacáridos. Descrita en
bibliografía científica su actividad moduladora
del sistema inmunitario, por lo que esta planta
se ha usado tradicionalmente como ayuda para
la prevención y la mejoría de las infecciones del
tracto respiratorio superior (catarro, gripe…).
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Equinácea
(300 mg, Echinacea purpurea L. Moench, planta,
E.S., ratio 4-7:1, titulado a 4% en polifenoles),
Agente de carga (celulosa microcristalina),
Antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome este
complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes. Si
padece alguna enfermedad de origen autoinmune, debe consultar con un profesional de la salud.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Microalga verde azul de agua dulce, rica en
proteínas de alta calidad biológica y en
aminoácidos esenciales; aporta minerales,
vitaminas, antioxidantes, clorofila y otros
pigmentos, siendo su composición baja en
grasas. La Espirulina es un complemento
alimenticio de gran valor nutricional.
INGREDIENTES POR 3 CÁPSULAS: Espirulina procedente de Cultivo Ecológico [1.500 mg,
Spirulina platensis (Gomont) Geitler, alga,
titulado a > 60% en proteínas], Agente de carga
(celulosa microcristalina), Antiaglomerantes
(estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula con el
desayuno, comida y cena, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 3 cápsulas.
PRECAUCIONES: En caso de embarazo o
lactancia, consulte con un profesional de la
salud. No tome este complemento alimenticio si
es alérgico o intolerante a alguno de sus
ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 60 cápsulas
vegetales.
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Ginkgo
Los ginkgoflavonoides del Ginkgo presentan
actividad vasodilatadora arterial que ayuda a
aumentar el flujo sanguíneo tanto a nivel
periférico (piernas) como central (cerebral).
Ayuda a mejorar los síntomas por problemas
circulatorios. Presenta actividad neuroprotectora y de prevención de problemas neurológicos, como el deterioro cognitivo por déficit de
riego cerebral. Posee actividad antioxidante.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Ginkgo en
polvo (200 mg, Ginkgo biloba L., hojas), Ginkgo (130
mg, Ginkgo biloba L., hojas, E.S., ratio 50:1, titulado
a > 24% en ginkgoflavonoides y > 6% lactonas),
Agente de carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de
silicio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome este
complemento alimenticio si es alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes. Las personas en
tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes
deben consultar con un profesional de la salud.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales.
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Los harpagósidos son los constituyentes de la
raíz del Harpagofito responsables de su
actividad analgésica y antiinflamatoria. El
Harpagofito se ha usado tradicionalmente
para ayudar a mejorar los síntomas de problemas osteoarticulares, como artrosis, lumbalgia, fibromialgia, tendinitis…
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Harpagofito [300 mg, Harpagophytum procumbens
(Burch.) DC., raíz, E.S., ratio 12,5:1, titulado a ≥
10% en harpagósidos], Agente de carga
(celulosa microcristalina), Antiaglomerantes
(estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua, preferiblemente con la
comida. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Hierro
microencapsulado
El Hierro contribuye a la formación normal de
glóbulos rojos y hemoglobina, al transporte normal
de oxígeno en el cuerpo, a disminuir el cansancio y
la fatiga y a la función cognitiva normal. Al estar
microencapsulado, aumenta su biodisponibilidad.
La Vitamina C mejora su absorción y la Vitamina
B12 y el Ácido fólico refuerzan su acción.
La vitamina C mejora la absorción del hierro.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Agente de
carga (celulosa microcristalina), Vitamina C
(L-ascorbato cálcico, 80 mg, 100% VRN*), Hierro
microencapsulado (sacarato férrico, 14 mg, 100%
VRN*), Antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio), Ácido fólico (200 µg, 100%
VRN*), Vitamina B12 (cianocobalamina, 2,5 µg,
100% VRN*). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa. *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
C

Y

PRECAUCIONES: En caso de embarazo o
lactancia, consulte con un profesional de la salud.
No tome este complemento alimenticio si es
alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes.
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PRESENTACIÓN: Envase de 60 cápsulas vegetales.
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Jengibre
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El jengibre posee actividad antiinflamatoria y
analgésica, ayudando a mejorar distintos tipos
de dolores: articular, muscular, cefaleas, dolor
menstrual… Además, posee actividad digestiva, carminativa, eupéptica y prebiótica:
ayuda a mejorar la motilidad gástrica y a
estimular el páncreas, que aumenta la producción de enzimas digestivas y ayuda a mejorar
la composición de la microbiota intestinal.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Jengibre
(400 mg, Zingiber officinale Rosc., rizoma, E.S.,
ratio 10:1, titulado a ≥ 5% en gingerol), Agente de
carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua, preferiblemente con la
comida. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Maca
La Maca posee actividad energética (mejora
la resistencia física y disminuye la fatiga),
actividad adaptógena (favorece la respuesta
del organismo frente a situaciones de estrés) y
tiene un efecto favorable sobre el deseo
sexual, tanto en hombres como en mujeres
sanas, atribuible a los fitoesteroles o fitoestrógenos presentes en ella. También presenta
actividad antioxidante, por su contenido en
polifenoles.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Maca (400
mg, Lepidium meyenii Walp., raíz, E.S., ratio
10:1), Agente de carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día
con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada:
1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Magnesio
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El Bisglicinato de magnesio es un complejo
orgánico soluble de magnesio quelado con el
aminoácido glicina. Esta sal es una de las
formas más biodisponibles y de mejor
absorción de magnesio. Además, es de las
que menos problemas gastrointestinales causa.
El magnesio contribuye al funcionamiento
normal de los músculos, al mantenimiento
de los huesos en condiciones normales y
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
INGREDIENTES POR 1 COMPRIMIDO:
Bisglicinato de magnesio (500 mg, aportan 100
mg de magnesio, 27% de VRN*), Agente de
carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio).
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar de 1 a 3 comprimidos al día con ayuda de agua. Dosis diaria
recomendada: 1-3 comprimidos.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 90 comprimidos.
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Reishi
Los polisacaridos de este hongo de probada
actividad inmunoestimulante ayudan a
aumentar el número de células inmunitarias
(linfocitos T y B, macrófagos…) y la producción
de anticuerpos e interleukinas. El Reishi es un
regulador del sistema inmune con potente
actividad antioxidante.
La vitamina C contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Reishi (600
mg, Ganoderma lucidum Karst, fruto, E.S., ratio
20:1, titulado a ≥ 50% en polisacáridos), Vitamina
C (L-ascorbato cálcico, 60 mg, 75% VRN*),
Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido
de silicio), Agente de carga (celulosa microcristalina). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
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PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales
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TetraSOD
30.000 UI/g

K

TetraSOD®, ingrediente con tres enzimas antioxidantes: SOD (súper óxido dismutasa), glutation peroxidasa y catalasa. Actividad SOD (30.000 UI/g) 30 veces
superior que otras SOD del mercado. Es un ingrediente obtenido de la microalga marina Tetraselmis
chuii, muy rica en SOD, mediante tecnología patentada. TetraSOD®: ecológico, único, puro y natural.
La vitamina C contribuye a la protección de
las células frente al daño oxidativo.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Agente de
carga (celulosa microcristalina), Vitamina C
(L-ascorbato cálcico, 40 mg, 50% VRN*), TetraSOD®, [25 mg, liofilizado de microalga Tetraselmis
chuii, con alta actividad SOD > 30,000 IU/g],
Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido
de silicio). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa. *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales.
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Triptófano + B6 + Mg
El Triptófano, aminoacido esencial precursor
de la serotonina, utilizado por nuestro cerebro
para la síntesis de este neurotransmisor que
ayuda a regular el estado de ánimo, a dormir y
descansar mejor. Precisa de la Vitamina B6 y
del Magnesio para metabolizarse correctamente
y dar lugar a una síntesis correcta de serotonina.
La vitamina B6 y el magnesio contribuyen a
la función psicológica normal.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: L-Triptófano
(300 mg), Citrato de magnesio (56,25 mg de magnesio,
15% VRN*), Agente de carga (celulosa microcristalina),
Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de
silicio), Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina, 1,4 mg,
100% VRN*). Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa. *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.

Y

PRECAUCIONES: No se recomienda su uso durante
la lactancia. No tome este complemento alimenticio si es
alérgico o intolerante a alguno de sus ingredientes. No
debe ser consumido en embarazadas ni en tratamiento
con antidepresivos o con insuficiencia renal.

CM

PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas vegetales.
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Ubiquinol 100mg

K

El Ubiquinol (forma activa de la coenzima Q10) es
fundamental en el mecanismo celular para obtener
energía a partir del oxígeno y de los nutrientes y ejerce
un papel protector celular por su intensa actividad
antioxidante. Nuestro Kaneka Ubiquinol™, tiene un
alto grado de pureza idéntico al producido por el
cuerpo humano. Además, la fosfatidilcolina de la
lecitina de soja aumenta su biodisponibilidad.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Kaneka
Ubiquinol™ (100 mg), Emulgentes (aceite de colza,
monooleato de glicerina, cera de abeja, lecitina de
soja). Cubierta: Almidón de maíz modificado,
Glicerol vegetal, Espesante (carragenano),
Colorante (caramelo), Acidulante (fosfato disódico).
DECLARACIÓN DE ALÉRGENOS:
producto contiene derivados de soja.

Este

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
blandas vegetales.
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Valeriana
La Valeriana se utiliza, sobre todo, para ayudar
a combatir el insomnio y mejorar los
síntomas de la ansiedad y del estrés. Existen
varios ensayos clínicos que han demostrado la
actividad de la Valeriana como inductora del
sueño y como relajante, ya que favorece la
conciliación del sueño, mejora la calidad del
mismo y disminuye el nerviosismo y la intranquilidad. Nuestra Valeriana tiene un alto contenido en su principio activo, el ácido valerénico.
INGREDIENTES POR 1 CÁPSULA: Valeriana
(300 mg, Valeriana officinalis L., raíz, E.S., ratio
9-3:1, titulado a ≥ 0,8% en ácido valerénico), Agente
de carga (celulosa microcristalina), Antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula por la
noche antes de acostarse, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 1 cápsula.
C
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 cápsulas
vegetales.
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Vitamina B12
100 µg

K

La Vitamina B12 contribuye a la formación normal
de glóbulos rojos, al buen funcionamiento del
sistema nervioso e inmunitario y ayuda a
disminuir el cansancio y la fatiga. Presente en
los alimentos de origen animal, suele estar en
forma inactiva en los alimentos de origen vegetal,
por lo que es recomendable su suplementación
en dietas veganas y vegetarianas. Nuestro
comprimido, al ser masticable, aumenta la
biodisponibilidad de la Vitamina B12 gracias a
la enzima de la saliva llamada haptocorrina.
INGREDIENTES POR 1 COMPRIMIDO:
Edulcorante (xilitol), Agente de carga (celulosa
microcristalina), Antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de silicio), Vitamina B12
(cianocobalamina, 100 µg, 4.000% VRN*).
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido
masticable al día. Dosis diaria recomendada:
1 comprimido masticable.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 120 comprimidos.
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Vitamina C
1.000 mg
Vitamina hidrosoluble que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a
la protección de las células frente al daño
oxidativo, entre otras muchas funciones.
Ascorbato cálcico: forma no ácida de Vitamina C, con muy buena tolerancia a nivel
gástrico, sin ocasionar acidez o pesadez.
La vitamina C contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario.
INGREDIENTES POR 1 COMPRIMIDO:
Vitamina C (L-ascorbato cálcico, 1.000 mg,
1.250%), Agentes de carga (celulosa microcristalina, fosfato de calcio), Antiaglomerantes (dióxido de
silicio, estearato de magnesio).
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día con
ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 comprimido.
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PRECAUCIONES: No se recomienda su uso durante
el embarazo y la lactancia. No tome este complemento
alimenticio si es alérgico o intolerante a alguno de sus
ingredientes. La vitamina C no se acumula en el
organismo, sin embargo en dosis superiores a 1 g puede
favorecer la aparición de ataques de gota y la formación
de cálculos renales, en personas predispuestas.
PRESENTACIÓN: Envase de 30 comprimidos.
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Vitamina D3
1.000 UI

K

La Vitamina D contribuye al mantenimiento
de los huesos y de los dientes en condiciones normales, al promover su correcta
mineralización y jugar un papel importante en
la correcta absorción y utilización del calcio
y del fósforo. Es fundamental para el
crecimiento y desarrollo del cuerpo humano
y contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario. Nuestra Vitamina D3
presenta una alta actividad: 1.000 UI.
INGREDIENTES POR 1 COMPRIMIDO:
Agente de carga (celulosa microcristalina),
Antiaglomerantes (estearato de magnesio,
dióxido de silicio), Vitamina D3 (colecalciferol,
25 µg, 500% VRN*). *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al
día con ayuda de agua. Dosis diaria recomendada: 1 comprimido.
PRECAUCIONES: No se recomienda su uso
durante el embarazo y la lactancia. No tome
este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus ingredientes.
PRESENTACIÓN: Envase de 120 comprimidos.

