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DESCRIPCIÓN:
Complejo de vitaminas del grupo B.
Imprescindibles para mantener en buen estado el sistema nervioso, el aparato digestivo, la piel 
y el cabello.

Son necesarias para producir energía, mantener el correcto funcionamiento de la musculatura 
intestinal y facilitan la función hepática.

Se utilizan para resolver problemas de cansancio, irritabilidad, nerviosismo, depresión, pelo ca-
noso, caída del cabello, acné y otros problemas de piel, falta de apetito, insomnio, neuritis, dolo-
res osteoarticulares, mala memoria, alergias, anemia, estreñimiento, hipercolesterolemia,  etc. 

MODO DE EMPLEO:
De 1 a 4 cápsulas al día  con las comidas.

CONTRAINDICACIONES:
No se han descrito contraindicaciones.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Vitamina B1  (Tiamina Clorhidrato) 100 Mg

Vitamina B2 (Riboflavina)   100 Mg

Vitamina B3 (Nicotinamida)  75 Mg

Vitamina B5 (Pantotenato Cálcico) 100 Mg

Vitamina B6 (Piridoxina Clorohidrato) 24 Mg

Paba (Ácido Para-Aminobenzoico)  100 Mg

Inositol     50 Mg

Colina Biriato     50 Mg

Vitamina B9 (Ácido Fólico)  200 Mcg

Vitamina B12 (Cianocobalamina)  15 Mcg

Biotina     100 Mcg

START UP
B Complex

60 CÁPSULAS VITAMINAS Y ANTOXIDANTES



GREEN LIFE
Chlorella plus

90 COMPRIMIDOS COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN:
La Chlorella es un alga verde unicelular, tiene el honor de ser el alimento con mayor porcen-
taje de clorofila del planeta y uno de los alimentos más completos, tiene un alto contenido de 
proteínas y otros nutrientes esenciales. Cuando es desecada tiene aproximadamente un 45% 
de proteína, 20% de grasa, 20% de carbohidratos, 5% fibra y un 10% de minerales y vitami-
nas. Contiene 19 aminoácidos incluidos los más esenciales para la vida humana, las principales 
vitaminas, excepto la vitamina D, todos los principales minerales y suficientes betacaroteno y 
xantófilas para que sea un poderoso antioxidante.

Nuestra Chlorella plus es 100 % natural. Trabajamos con el alga Chlorella pyrenoidosa certifica-
da. Normalmente la Chlorella posee una pared celular muy rígida, lo que dificulta su digestión, 
por lo que es importante romper dicha pared para garantizar y facilitar la asimilación y absor-
ción de los nutrientes.

Gracias a la presencia natural de vitamina C y clorofila, ayuda a absorber el hierro, el fósforo y 
el calcio; Es rica en Luteína, un pigmento natural que protege los ojos de formación de catara-
tas. Es una fuente de vitamina B12 y contiene una buena dosis de ácido alfa linoleico, que es 
un ácido omega-3.

La Chlorella es naturalmente rica en fibra, aumenta la acción peristáltica del intestino, cuando 
éste es deficiente, a la vez que modifica la flora intestinal aumentando la población de bacterias 
beneficiosas.

La vitamina A y la clorofila estimulan la regeneración de las mucosas y favorecen su cicatriza-
ción, por lo que es muy eficaz en los casos de úlcera gástrica, duodenal y pancreatitis.

Mejora los casos de colitis ulcerosa, reduciendo la inflamación, la frecuencia de las deposiciones, 
el sangrado y el aspecto de la mucosa, es capaz de reducir las tasas de colesterol, mejora la 
hipertensión arterial y activa la producción de células sanguíneas. Es neutralizador de metales 
pesados como el cadmio, mercurio, paladio y plomo. Atrapa las toxinas de diferentes bacterias 
patógenas como: Escherichia coli y Listeria monocytogenes y es capaz de inactivar virus tales 
como los Cytomegalovirus.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de 4 a 9 comprimidos al día, 30 minutos antes de las 
comidas.

CONTRAINDICACIONES:
No se ha demostrado efectos adversos a dosis elevadas.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:
Alga Chlorella polvo 55-70% Proteinas 500mg
Certificado de: pared celular rota y libre de metales pesados y 
residuos toxicos.



DESCRIPCIÓN:
Las fibras de colágenos sin hidrolizar son moléculas muy grandes difícilmente asimilables por 
nuestro organismo, de manera que cuando ingerimos colágeno nativo crudo, asimilamos menos 
del 1%. Mediante un proceso de hidrólisis avanzada, esas grandes moléculas son cortadas en 
unidades más pequeñas, obteniéndose el colágeno hidrolizado, que puede ser absorbido por 
nuestro organismo, (mas de un 80% atraviesa la barrera intestinal y llega a la sangre) propor-
cionando los aminoácidos esenciales que favorecen la regeneración de la estructura del cartílago 
articular, dotándole de fuerza, tensión y resistencia para que funcione correctamente.

La biodisponibilidad oral del colágeno hidrolizado es excelente. En investigaciones experimen-
tales con colágeno hidrolizado marcado con C14, comparándolo con prolina marcada con C14, 
se demostró que el primero se absorbía gastrointestinalmente en un orden del 95% pasadas 
12 horas de su ingesta, y se distribuía por el torrente sanguíneo alcanzando una concentración 
plasmática máxima transcurridas 6 horas; La concentración máxima en cartílago (tejido de 
acumulación preferente) ocurría a las 48 horas.

Numerosos estudios han demostrado científicamente el efecto del colágeno hidrolizado admi-
nistrando oralmente 6,2 gr al dia de FORTIGEL® COLÁGENO REGENERATIVO (con péptidos de 
colágeno FORTIGEL®) durante 48 semanas, se estimula la regeneración del cartilago articular, 
asi como también ayuda a preservar la movilidad y la calidad de vida de individuos sanos.

MODO DE EMPLEO:
Un sobre al día, diluido en agua, preferiblemente en la noche. 

CONTRAINDICACIONES:
Personas con problemas renales o hepáticos graves que tienen que seguir una dieta baja en 
proteínas.

COMPOSICION POR SOBRE:

Colágeno hidrolizado (FORTIGEL®) 6270 mg

Sulfato de Glucosamina*  500 mg

MSM (Metil Sulfonil Metano)  500 mg

Magnesio 375 mg

Sulfato de Condritina* 100 mg

Vitamina C (Ácido ascorbico)  80 mg

Silice Orgánico 70% (bambú Tabashir)  50 mg

Ácido Hialurónico 20 mg

E.S. Estevia 1,6 mg

* contiene crustáceos y productos a base de pescado

COLÁGENO REGENERATIVO

30 SOBRES de 8 gr COLÁGENOS ESPECÍFICOS



DESCRIPCIÓN:
Contiene una completa combinación de fitonutrientes y factores lipotrópicos con una constras-
tada actividad sobre la función hepática, entre las que podemos enmumerar:

Insuficiencia hepatobiliar, hepatitis agudas y crónicas, cirrosis, disquinesias hepatobiliares, ina-
petencia, dispepsias, digestiones lentas, colecistitis, colelitiasis, eczemas, etc. 

Tiene un potente efecto regenerador y detoxificador de la función hepática.

MODO DE EMPLEO:
De 3 a 9 cápsulas al día, ½ hora antes de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:
No se han documentado efectos adversos con su utilización. Su uso debe estar supervisado por 
un profesional de la salud.

COMPOSICION POR CÁPSULA:
Silybum marianum   300 mg
(E.S  Cardo  Mariano Silimarina  80%)

Peubus boldus (E.S. Boldo)   100 mg

Taraxacum officinale (E.S. Diente de León) 100 mg

Colina bitartrato              100mg

L-metionina         100mg

Inositol 97%          50mg

Cynara scolymus (E.S. Alcachofera)   50mg

DETOX PLUS
Phyto Hp

60 CÁPSULAS PRODUCTOS HERBALES



DESCRIPCIÓN:
Complejo de principios activos cuyo fin es mejorar de forma general la salud gastrointestinal:

Vitaminas del grupo B que protegerán la estructura de la mucosa.
Pectina de manzana, arabinogalactanos y fructooligosacáridos,  fibras  que facilitan la digestión y 
actúan como prebióticos.
Glutamina, con acción reparadora sobre la mucosa intestinal. 
Enzimas digestivas, que facilitan la absorción y digestión de nutrientes.
Fórmula Bilavit, complejo de bifidobacterias y lactobacilus, modulan la composición de la micro-
biota intestinal impidiendo la presencia de bacterias patógenas, reducen la hinchazón abdomi-
nal y activan las defensas.
Anís verde y jengibre, reducen la hinchazón abdominal y facilitan la digestión.
Alga Chlorella, una sustancia con alto poder detoxificante, rica en fibra, vitaminas, minerales y 
clorofila. 
Bromelaina y papaina, apoyan el trabajo de las enzimático mejorando la función digestiva.

MODO DE EMPLEO:  
Diluir un sobre en un vaso de agua una o dos veces al día  después de las comidas. 

CONTRAINDICACIONES:
Las personas con hipotiroidismo deben consultar con su médico.

COMPOSICION POR SOBRE:
Proteina de arroz 80+  860,5 mg

Pectina manzana  250 mg

Fructoligosacaridos, raiz cichorium intybus   250 mg

L-Glutamina 99-100% 250 mg

Complejo vitaminas Premix   100 mg

E.S. Árbol de Alerce (98% arabinogalactanos) 50 mg

Formula enzimas digestivas  50 mg

Formula bilavit Digestive health Plus 50 mg

Aroma natural de manzana        50 mg

E.S. Anis verde, Pinpinella anisium   27 mg

Alga chlorella   25 mg

Bromelaina  15 mg

Papaina    15 mg

E.S. Jengibre, raiz Zingiber officinale 5 mg

Sucralosa E-955 (98-100%)   2 mg

DIGEST

ESPECIAL MIX30 SOBRES de 2 gr



DESCRIPCIÓN:
El arabinogalactano se encuentra en la madera del árbol alerce (Larix occidentales), el polvo 
extraído contiene aproximadamente un 98% de esta sustancia que juega un papel importante 
en la prevención de infecciones víricas y bacterianas, actuando a dos niveles:

Promueven el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Son fuente de fibra dietética, au-
mentan el tránsito intestinal y promueven una óptima salud del sistema gastrointestinal.

Estimulan el sistema inmunitario. Los arabinogalactanos actúan como prebiótico por lo que su 
consumo habitual equilibra la flora intestinal, sirviendo de alimento a microorganismos benefi-
ciosos como lactobacillus y las bifidobacterias, promoviendo asi su crecimiento. Además, ayudan 
al organismo a absorber los nutrientes, limpiar y detoxificar, evitando trastornos intestinales.
Juegan un papel destacado en la disminución del colesterol y en la absorción de LDL.

Beta 1,3-1,6 betaglucanos. Fibras complejas que se encuentran en la pared celular de las bacte-
rias, los hongos y las plantas. Estas fibras regulan y fortalecen el sistema inmunológico y tienen 
efecto sobre el sistema de defensa celular (macrófagos y neutrófilos). Los componentes en la 
fibra de beta-glucano se pueden unir de varias maneras. Las más efectivas son los glucanos 
con enlaces de 1,3-1,6 ya que son capaces de activar los macrófagos y las células asesinas 
naturales “natural killer (NK)”.
 
Lactoferrina. Es una glicoproteína que forma parte de la primera línea de defensa (innata, no 
específica), con actividad antiinflamatoria, antioxidante, antibacteriana y antiviral.

Lactoperoxidasa. Es una enzima que actúa como agente antimicrobiano frente a  bacterias Gram 
positivas y Gram negativas.

MODO DE EMPLEO:
De 3 a 6 gr al día fuera de las comidas.

CONTRAINDICACIONES:
No se han documentado efectos adversos con su utilización.
Su uso debe estar supervisado por un profesional de la salud.

COMPOSICION 90GR EN POLVO:
E.S Arbol de alarce (98% Arabinogalactanos)       54,8gr

Beta-glucanos (1-3),(1-6) 70% 4 gr

Lactoferrina 93%  0,6 gr

Lactoperoxidasa 96% 0,3 gr

Aroma natural de manzana  0,3 gr

INTESTINE
Arabinogalactanos

POLVO 60 gr SUPLEMENTOS DIGESTIVOS Y PROBIÓTICOS



DESCRIPCIÓN:
Complejo de principios activos cuya finalidad es la pérdida de peso y que trabaja en diferentes 
ámbitos: 
Mejora el perfil lipídico
Reduce la grasa sobre los vasos sanguíneos y el hígado
Efecto saciante prolongado
Acelera el metabolismo basal
Combate el estreñimiento
Aumenta los niveles de leptina, reduciendo el hambre
Evita la acumulación de grasas
Limita la absorción de azúcares durante la digestión
Moviliza grasas para su eliminación (lipólisis)
Efecto dretante y diurético

La sinergia de todas las sustancias que lo componen lo convierten es un producto ideal para 
ayudar en la pérdida de peso sin generar estrés en ningún órgano. 

MODO DE EMPLEO:  
Diluir un sobre en un vaso de agua dos veces al día  media hora antes de las dos principales 
comidas.

CONTRAINDICACIONES:
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, hipotiroidismo, pacientes que estén consu-
miendo medicación psiquiatrica. 

COMPOSICION POR SOBRE:
Proteina de arroz 80+ 1065 mg

E.S. Garcinia cambogia polvo  250 mg

E.S. Coffea Arabica (cafe verde) 150 mg

E.S. Camellia Sinensis (te verde) 150 mg

Ketonas frambuesa  100 mg

E.S. Gymnema Sylvestre   75 mg

E.S. Coleus ForskohliI 75 mg

Aroma natural a manzana 50 mg

Selectsieve apple PCQ  50 mg

Alga Chlorella polvo 25 mg

Masker bitter polvo 8 mg

Sucralosa 2 mg

SLIM

ESPECIAL MIX30 SOBRES de 2 gr



DESCRIPCIÓN:
Vitamin Forte es un complemento nutricional de alta potencia donde se incluyen de forma equi-
librada vitaminas, antioxidantes, minerales y oligoelementos.

Astenia general, desórdenes inmunitarios, envejecimiento prematuro, estrés físico y psíquico, 
convalecencias, deportistas, preventivo en subcarencias nutricionales, enfermedades infeccio-
sas, agudas y crónicas, tercera edad, etc.

MODO DE EMPLEO:
De 2 a 4 cápsulas al día, con el desayuno y la comida.

CONTRAINDICACIONES:
No se han documentado efectos adversos con su utilización, aunque su uso debe estar supervi-
sado por un profesional de la salud.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Vitamina  E  acetato (d-alfa tocoferol) 166 mg
Ascorbato de calcio        150 mg
Inositol     50 mg
Colina bitrartrato       50 mg
Tiamina clorhidrato, (Vitamina B1)  50 mg
Riboflavina (vitamina B2)   50 mg
Pantotenato Calcico, (Vitamina B5)     50 mg
Piridoxina clorohidrato, (Vitamina B6) 50 mg
PABA         50 mg
Nicotinamida           50 mg
Betacaroteno             42 mg
Calcio (bisglicinato)                 25 mg
Alga Kelp polvo          15 mg
Zinc Bisglicinato        15 mg
Magnesio bisglicinato    14 mg
Rutina, E.S. Sófora          12,5 mg
Hesperidina                    5 mg
Potasio gluconato     5 mg
Selenio Seleniometionina      5 mg
Bioflavonoides cítricos  4,125 mg
Hierro bisglicinato                                    2,5 mg
Manganeso gluconato    1 mg
Cobre gluconato 0,25 mg
Acido folico, folato (vitamina B9) 0,2 mg
Cromo picolinato    0,8 mg
Biotina 0,05 mg
Cianocobalamina, (vitamina B12) 0,025 mg
Colecalciferon, (vitamina D3) 0,0025 mg

VITAMIN FORTE

60 CÁPSULAS VITAMINAS Y ANTOXIDANTES



DESCRIPCIÓN:
La vitamina C corresponde al grupo de las vitaminas hidrosolubles, y como la gran mayoría de 
ellas no se almacena en el cuerpo y se elimina en pequeñas cantidades a través de la orina. 
Por este motivo, es importante su administración diaria, ya que es más fácil que se agoten sus 
reservas que las de otras vitaminas.

La vitamina C es un antioxidante por excelencia; bloquea parte del daño causado por los radi-
cales libres. Es importante para evitar el envejecimiento prematuro y proteger la membrana de 
los vasos sanguíneos.

La vitamina C ayuda a la prevención de las enfermedades cardíacas ya que disminuye el coles-
terol evitando la adherencia de grasas en los vasos sanguíneos, lo cual reduce las  posibilidades 
de sufrir infartos. Asimismo, refuerza las paredes previniendo hemorragias internas.

Infecciones recidivantes, gripe, alergias, asma, bronquitis, esclerosis múltiple, anemias, hiper-
colesterolemia, periodontitis, enfermedades artríticas y autoinmunes, enfermedades cardíacas, 
estrés, obesidad, gota, cálculos biliares, trastornos de la visión, drogadicción, alteraciones en el 
retorno venoso y fragilidad capilar.

MODO DE EMPLEO:
De 1 a 4 cápsulas al día, con las comidas.

CONTRAINDICACIONES:
No se han documentado efectos adversos con su utilización, aunque su uso debe estar supervi-
sado por un profesional de la salud. 

COMPOSICION POR CÁPSULA:
E.S. Escaramujo (Rose hips)  
70% vitamina C, fruto rosacanina 400 mg

Bioflavonoides citricos 60% hespiridina 70 mg

VITAMINA C con bioflavonoides

90 CÁPSULAS VITAMINAS Y ANTOXIDANTES



DESCRIPCIÓN:
Vitamina D
La vitamina D es una vitamina liposoluble esencial para mantener el metabolismo normal del 
calcio, fomenta su absorción del calcio, regula la presión sanguínea, aumenta la densidad ósea, 
ayuda en la segreción de insulina, ayuda a la diferenciación celular.

La suplementación con vitamina D es recomendable en personas mayores de 50 años, poca 
exposición solar, enfermedad inflamatoria intestinal, piel oscura, vegetarianos, personas con 
obesidad.

Vitamina K2
La vitamina K2 es esencial para ayudar al organismo a utilizar correctamente el calcio, evitando 
que se deposite en arterias y vasos sanguíneos, por lo que es de gran ayuda en el fortalecimien-
to óseo, influye positivamente en el sistema cardiovascular.

La vitamina D no puede funcionar adecuadamente sin la vitamina K, y la vitamina K no puede 
realizar sus funciones sin una cantidad suficiente de vitamina D.

Cuando tomamos vitamina D, el cuerpo crea proteínas que dependen de la vitamina K2 para    
cumplir la función de desplazar el calcio a los lugares correctos. Si no tenemos vitamina K2 no 
se activan estas proteínas.

MODO DE EMPLEO:
1 cápsula al día con la comida. 

CONTRAINDICACIONES:
La ingesta aumentada de vitamina D en personas que padecen hiperparatiroidismo primario, 
sarcoidosis, tuberculosis y linfoma, podrían provocar hipercalcemia. 
Niveles tóxicos de vitamina D podría provocar arritmias en pacientes tratados con Digoxina.
Pacientes en tratamiento con Warfarina o Cumarina no deben tomar suplementos de K2 sin 
consultar a su médico.

COMPOSICION POR CÁPSULA
Vitamina D3 (Colecalciferol)  (5000 UI) 125 mcg 

Vitamina K2 (MenaQ7 ®) 5 mcg 

BONES UP
Vitamina D3 + K2

50 CÁPSULAS VITAMINAS Y ANTOXIDANTES



DESCRIPCIÓN:
Complejo de principios activos para mejorar la salud integral de la mujer:

El aceite de chía, la proteína de arroz, el jugo de granada y el arándano americano,  proporcionan 
vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, lo que facilita el equilibrio hor-
monal, la mejora del sistema inmune y una acción protectora sobre la salud cardiovascular.

Adaptógenos como la Maca y la Rhodiola, mejoran la resistencia al estrés, la ansiedad y la fatiga,  
mejoran el estado de ánimo, los síntomas de la menopausia, aumentan la líbido y son un buen 
reconstituyente, aumentando el rendimiento deportivo y la resistencia. 

Complejo de vitamias y minerales, que evitan el síndrome premenstrual, equilibran y mejoran 
el  estado de ánimo y el tono. 

Triptófano, en forma de L-5HTP, mejoran el estado de ánimo, el sueño y los estados de ansiedad.

MODO DE EMPLEO:
Diluir un sobre en un vaso de agua una vez al día, preferentemente por la mañana.

CONTRAINDICACIONES:
Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y  pacientes que estén consumiendo medicación 
psiquiatrica. 

COMPOSICION POR SOBRE:
Complejo minerales Premix  800 mg

Proteina de arroz 80+   301 mg

Pineflow (maltodextrina)   250 mg

Granada     150 mg

Complejo vitaminas Premix  100 mg

Aroma natural frutos rojos  70 mg

L-5 Hidroxitriptofano 98%   50 mg

E.S. Maca  50 mg

E.S. Rhodiola      50 mg

E.S. Arandano      50 mg

Sucralosa 4 mg

Aceite de chia           0,125 mg

Alergenos: contiene soja y productos a base de soja.

WOMAN UP

ESPECIAL MIX30 SOBRES de 2 gr
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