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ActiVin
Código: 91109

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inulina
Activina (extracto de semillas de uva)
Vitamina C
Zinc (l-metionina)
Muira puama
Eleutherococcus
Vitamina E
Alga marina dunaliella
Coral triturado
Jalea real
Selenio (l-metionina)
Extracto de cardo
Extracto de ginkgo biloba
Extracto de té verde
Molibdeno (molibdato de sodio)
Manganeso (aspartato)
Cromo (picolinato)
Cobre (citrato)

200 mg
150 mg
60 mg
15 mg
50 mg
25 mg
10 mg
15 mg
15 mg
10 mg
35 mcg
5 mg
5 mg
5 mg
25 mcg
250 mkg
100 mkg
40 mkg

Extracto de semillas de uva

Inulina de la raíz de achicoria

Un cardioprotector de gran efectividad, ayuda a
reducir el nivel de colesterol «malo».

Es una fuente de energía rápida, que activa
su propia microflora, mejora la absorción de
nutrientes.

Extracto de Ginkgo biloba y té verde
Son los antioxidantes naturales, que mejoran
la circulación sanguínea, fortalecen los vasos
sanguíneos.

Alga marina Dunaliella
Contiene beta-caroteno, un poderoso antioxidante.

Vitamina C, vitamina E, selenio, zinc

Propiedades:

Protegen las células de los radicales libres, activan
el sistema inmunológico.

• Contiene

Eleutherococcus, jalea real, extracto de cardo
Son los componentes protectores, que aumentan
la actividad física, la resistencia y el rendimiento.
Muira puama
Tiene un efecto tónico y antiestrés.
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antioxidantes
y adaptógenos.

vegetales

eficaces

• Protege las células contra el estrés de la

oxidación, mejora el funcionamiento del corazón
y los vasos sanguíneos.
• Aumenta la vitalidad, la actividad y la resistencia.

AquaOx
Código: 91829

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
•
•
•
•

Extracto de granada
Extracto de fruta de acai
Extracto de cacao
Extracto de hoja de romero

200 mg
200 mg
40 mg
20 mg

Extracto de granada

Extracto de hojas de romero curativo

Tiene
fuertes
propiedades
antioxidantes,
promueve la reabsorción de colesterol, protege los
vasos sanguíneos, previene el daño celular.

Aumenta el tono vascular, tiene efecto antiestrés.

Extracto de la fruta de acai

Propiedades:
• Protege contra el envejecimiento prematuro,

prolonga la juventud.

Una baya multivitamínica milagrosa de América
del Sur con un alto contenido de antioxidantes
naturales, «la baya de la belleza y la juventud».

• Un complejo vegetal único de los antioxidantes

Extracto de granos de cacao

• Mejora el rendimiento, aumenta la capacidad

Activa el corazón, reduce la tensión nerviosa,
previene la formación de coágulos de sangre.

2022
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Assimilator
Código: 91118

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteasa
Amilasa
Lipasa
Maltasa
Lactasa
Papaína
Bromelina
Celulasa
Vitamina A
Vitamina D3

30.000 U
8000 U
50 U
150 U
400 U
600.000 U
300.000 U
200 U
1.000 IU
200 IU

Enzimas que descomponen los carbohidratos

Vitaminas A y D

La amilasa inicia la digestión de los hidratos
de carbono ya en la cavidad oral. Celulasa
descompone la fibra cruda, mejorando la absorción
de cereales, frutas y verduras. Bajo la influencia de
la maltasa los azúcares se descomponen hasta
las moléculas de glucosa, que son fácilmente
absorbidos en el intestino. La lactasa descompone
el azúcar de la leche (lactosa).

Protegen y restauran las membranas mucosas del
tracto digestivo, la vitamina D regula la síntesis de
enzimas digestivas y hormonas.

Enzimas que escinden proteínas
Proteasa, papaína y bromelina ayudan a
descomponer las proteínas en aminoácidos,
son activos en medio ácido y alcalino del tracto
gastrointestinal.
Enzimas que descomponen las grasas
Descomponen las grasas animales en ácidos
grasos de fácil digestión, ayudan en la absorción
de vitaminas A y D.
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Propiedades:
• El complejo de enzimas de origen vegetal mejora

la digestión y asimilación de nutrientes.
• Las vitaminas A y D actúan de forma sinérgica

con el complejo de enzimas aumentando su
eficacia.

B-Kurunga
Código: 21540

Presentación: 90 comprimidos

Composición:
• Microorganismos probióticos

(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
delbrueckiisubsp. Bulgaricus)
no menos de
1x107 UFC/g
• Zinc (óxido de zinc)

Los
cultivos
probióticos
(Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp
bulgaricus) tienen un efecto beneficioso sobre
la composición y la actividad biológica de la
microflora del tracto digestivo, promueven la
síntesis de vitaminas del grupo B y la vitamina K.
Acidophilus y bacilos búlgaros ayudan a mejorar
el tracto digestivo y la digestión, previenen
reacciones alérgicas e intoxicaciones y ayudan a
fortalecer el sistema inmunológico.

0,6 mg

Propiedades:
• fortalece el sistema inmunológico y optimiza el

metabolismo del organismo;
• restaura la microflora intestinal, mejora la

digestión y la absorción de nutrientes;
• tiene un efecto fortificante.

El zinc ayuda en la producción y mantenimiento de
los niveles hormonales, está contenido en más de
trescientas enzimas, juega un papel importante en
la producción de ADN y la división celular, mejora
el estado de la piel, el cabello y las uñas, aumenta
la resistencia del organismo y acelera la curación
de tejidos dañados.
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B-Luron
Código: 918140

Presentación: 2 frascos de 500 ml

Composición:
• Sulfato de condroitina
• Ácido hialurónico
• Vitamina E

300 mg
150 mg
15 mg

Complejo hialurónico-condroitina

Propiedades:

Garantiza un tratamiento saludable y mejora
la movilidad de las articulaciones. Debido a
la tecnología única, el complejo hialurónico
condroitina no se destruye durante la ingestión.
El ácido hialurónico y condroitina actúan de forma
sinérgica, complementándose entre sí, de una
forma mucho más eficiente que individualmente.
El complejo no solo aumenta mecánicamente la
cantidad de ácido hialurónico y condroitina en la
articulación, sino que activa y restaura el proceso de
síntesis por los condrocitos del propio (endógeno)
ácido hialurónico, por lo que su efecto continuará
después de la finalización de la administración. De
esta manera, el complejo hialurónico condroitina
funciona en todas las articulaciones a la vez, por
lo que difiere favorablemente de las de formas
inyectables.

• El complejo hialurónico condroitina sirve para
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nutrir y restaurar el cartílago.
• Es un producto innovador para la ingestión, no es

menos eficaz que la inyección intraarticular.

BP Phyto Control
Código: 91859

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Extracto de fruta de crataegus

pinnatifida

200 mg

• Extracto de hoja

de leonurus ordinaria

30 mg
100 mg

• Extracto de flores de hibisco
• Extracto de granos

de café verde arábica

70 mg
30 mg

• Extracto de raíz de scutellaria

Extracto de fruta de Crataegus pinnatifida

Extracto de flor de hibisco chino

Mejora el flujo de sangre al músculo del corazón y
al cerebro, promueve la vasodilatación. Aumenta la
elasticidad y la fuerza de las paredes de los vasos
sanguíneos.

Tiene un efecto fortalecedor y tónico.

Extracto de granos de café verde arábica
Contiene ácidos clorogénicos valiosos que no se
encuentran en el café tostado. El café verde dilata
los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo.
Extracto de hoja de leonurus ordinaria

Propiedades:
• Mantiene la presión arterial en norma, fortalece

y protege los vasos sanguíneos.
• Contiene los mejores cardiotónicos vegetales.
• Los granos de café verde protegen los vasos

sanguíneos del estrés provocado
oxidación, reduce el colesterol.

por

la

Exhibe efecto calmante suave, reduce el espasmo
de los vasos sanguíneos.
Extracto de raíz de escutelaria Baikal
Normaliza el ritmo cardíaco.
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Cascara Sagrada
Código: 1405

Presentación: 100 comprimidos

Composición:
• Corteza de cáscara sagrada

(Pursha) americana

487,5 mg

Rhamnus purshiana o Cáscara sagrada (Pursha)

Propiedades:

La corteza de la cáscara sagrada (Pursha)
americana se valora mucho más que la corteza de
cáscara sagrada frágil, ya que irrita los intestinos
menos y no causa la dependencia. Se recomienda
tomarlo por la noche, ya que el efecto laxante de la
cáscara sagrada es gradual, se presenta en 8-10
horas después de la toma.

• Mantiene la presión arterial en norma, fortalece

Los componentes más valiosos de la corteza de
la cáscara sagrada Pursha son las antraquinonas,
activas en el intestino grueso. Mejoran la motilidad
y el peristaltismo del intestino, promueven la
defecación suave e indolora y restauran la flora
intestinal normal. En comparación con otros
laxantes, la cáscara sagrada «delicadamente»
limpia los intestinos, mantiene una flora saludable.
Los taninos y sustancias etéreas de la cáscara
protegen la mucosa intestinal de la inflamación.
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y protege los vasos sanguíneos.
• Contiene los mejores cardiotónicos vegetales.
• Los granos de café verde protegen los vasos

sanguíneos del estrés provocado
oxidación, reduce el colesterol.

por

la

Ca-Mg Complex
Código: 91845/2176

Presentación: 90 comprimidos/90 cápsulas
Composición:
Calcio (citrato y malato)
75 mg
Magnesio (citrato y malato)
25 mg
Vitamina K
37,5 mcg
Silicio
(a partir de extracto de cola de caballo) 1,25 mg
• Boro
0,25 mg
• Vitamina D3
75 IU

•
•
•
•

El calcio y el magnesio

Vitamina K

Son importantes minerales vitales, el equilibrio de
los cuales es la clave para la salud del corazón, los
huesos y las articulaciones. Están involucrados
en la construcción del esqueleto, los dientes y el
cartílago, proporcionan la frecuencia cardíaca
correcta, regulan la conducción neuromuscular, la
saturación con oxígeno del miocardio contribuyen
hacer frente al estrés.

Ayuda a calcio a encajar «correctamente» en
el tejido óseo, contribuye a eliminar el exceso
de calcio de los vasos sanguíneos y regula su
adecuada incorporación en el hueso.

Vitamina D3
Aumenta la absorción de calcio en el intestino
delgado, mantiene niveles óptimos de calcio en la
sangre y proporciona su transporte de la sangre al
tejido del hueso.

Propiedades:
• Mejora el funcionamiento de los sistemas

cardiovascular, nervioso y musculoesquelético.
• Se ha creado teniendo en cuenta las últimas

investigaciones científicas sobre la interacción
de calcio y de magnesio, su digestibilidad y la
incorporación en los huesos.

El boro y el silicio
Promueven la síntesis de la vitamina D3, aumentan
la mineralización ósea, fortalecen el cartílago y los
ligamentos.
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Chlorella Tablets
Código: 2129

Presentación: 180 comprimidos

Composición:
• Chlorella (Chlorella Pyrenoidosa)

Chlorella
La alga unicelular que contiene una proteína
vegetal de fácil digestión, clorofila, vitaminas del
grupo B, D, beta-caroteno y minerales.
El valor nutritivo de la proteína de Chlorella (50%)
no es inferior al de la carne y los cereales.
Ninguna de las plantas del mundo contiene
tanta clorofila como chlorella (5 veces mayor
que la espirulina). La clorofila satura la sangre
con oxígeno, y las células rojas de la sangre con
hemoglobina previenen el desarrollo de la anemia.
La chlorella ayuda a eliminar del cuerpo metales
pesados y toxinas.
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500 mg

Debido a la estructura especial de las paredes de
las células, facilita el crecimiento de la microflora
intestinal beneficiosa para el organismo. Ayuda a
fortalecer la defensa inmune y la resistencia a las
infecciones.
Propiedades:
• La chlorella, detoxificante

depurativo, está
recomendada a los empleados que trabajan
en el entorno nocivo, a los residentes de la
metrópolis, a las personas con adicciones.

• Se hace a partir de algas fermentadas, que

es mucho mejor y se digiere completamente
(80-90%).

CircuPhyt
Código: 91823

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• Diosmina (extracto de cítricos)
• Extracto de hierba de gotu kola
• Extracto de bayas de arándano negro
• Extracto de semillas de castaña
• Extracto de fruta de espino
• Extracto de hoja de ginkgo biloba

250 mg
100 mg
100 mg
100 mg
60 mg
40 mg

Diosmina de cítricos

Extracto de arándano negro

Reduce la congestión sanguínea en las venas,
aumenta el tono vascular, proporciona elasticidad
y resistencia de las paredes vasculares.

Proporciona elasticidad e integridad de venas y
capilares.

Extracto de semilla de castaño de indias

Propiedades:

Mejora la circulación sanguínea y el flujo linfático,
previene la formación de coágulos de sangre,
reduce el espasmo de los vasos sanguíneos.

• El

Extracto de fruta de espino
Dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación
sanguínea.

complejo de los mejores venotónicos
naturales para la salud vascular.

• Fortalece las paredes de los vasos sanguíneos,

mejora la microcirculación y el flujo linfático.
• Reduce la sensación de pesadez y fatiga en las

piernas.

Extractos de Gotu Cola y Ginkgo Biloba
Son los mejores defensores naturales de los vasos
sanguíneos. Regulan la circulación de la sangre
en los vasos del corazón, cerebro, extremidades
superiores e inferiores.
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Coenzyme Q10
Código: 2177

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
Coenzima Q10 (Kaneka Q10)

La coenzima Q10 (ubiquinona) es el sustrato
energético necesario para la actividad vital de todas
las células de nuestro cuerpo. Es un poderoso
antioxidante que ayuda a neutralizar los efectos
negativos del estrés oxidativo causado por los
malos hábitos, la sobrecarga física y emocional.
El desarrollo de la coenzima en el organismo
comienza a disminuir a partir de los 25 años.
Para proporcionar al organismo la cantidad
necesaria de Q10, necesita consumir al menos 800
gramos de carne de ternera o 1 kg de cacahuetes al
día. Esta sustancia es extremadamente importante
para los órganos vitales con los aportes de energía
máximos (corazón, hígado, riñones, páncreas)
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100 mg

Propiedades:
• La

coenzima Q10 (ubiquinona) participa
en la producción de energía celular, que es
principalmente importante para el trabajo del
corazón.

• Ayuda a acelerar la recuperación del organismo

con estrés físico, intelectual y mental.
• Promueve la inmunidad.

Colostrum Plus
Código: 2171

Presentación: 120 cápsulas vegetales

Composición:
• Calostro bovino
250 mg
• Beta-glucanos (beta-1,3 / 1,6-glucanos)
50 mg

El calostro es el primer alimento para los mamíferos, incluidos los humanos. Este producto nutritivo
protege al recién nacido inmediatamente después
del nacimiento y es necesario para la formación
de su propio sistema inmunológico. El calostro
bovino también es útil para el organismo humano
adulto, ya que está dominado por inmunoglobulinas G (IgG) que proporcionan inmunidad sistémica.
El calostro, que se recolecta en las primeras horas después del parto, es una fuente de valiosas
sustancias biológicamente activas: inmunoglobulinas, linfocitos, lactoferrina, interleucinas, factores
de crecimiento. Es rico en minerales, vitaminas,
enzimas y contiene polipéptidos ricos en prolina,
también llamados factores de transferencia. La
composición única proporciona propiedades protectoras, reguladoras y funcionales del calostro.
Las inmunoglobulinas, lactoferrina y lisozima protegen al organismo de bacterias, virus, hongos y
sus productos de desecho. El calostro bovino contiene 3 clases principales de proteínas del sistema
inmunológico: inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA.
Al mismo tiempo, hay 70-80 veces más inmunoglobulinas IgG en el calostro (!) que en la leche de
vaca común. Los factores de transferencia o polipéptidos ricos en prolina son responsables de una
función reguladora muy importante del calostro.
Contiene tres fracciones que pueden estimular
el sistema inmunológico y suprimir la respuesta
2022

inmune hiperactiva del organismo, previniendo
reacciones autoinmunes. La tercera fracción, los
antígenos, reconocen varios virus y microbios, memorizan y transmiten información inmunológica a
las células del organismo, formando la memoria
de la inmunidad, lo que ayudará aún más a hacer
frente rápidamente a los patógenos. Las propiedades funcionales del calostro proporcionan diversos factores de crecimiento, que son responsables, entre otras cosas, del envejecimiento físico
y mental, promueven la cicatrización de heridas,
la regeneración de tejidos, controlan el contenido
de carbohidratos en la sangre y el metabolismo
de las grasas. Beta-glucanos: polisacáridos de
origen natural, inician el proceso de activación de
las células del sistema inmunológico (macrófagos,
linfocitos T, células NK o células asesinas), ayudan
a reconocer y destruir rápidamente los microorganismos patógenos. Aumentan la resistencia del
organismo a diversas infecciones.
Propiedades:
• fortalece el sistema inmunológico;
• aumenta la resistencia del organismo a varios

patógenos;
• acelera los procesos de regeneración;
• protege y restaura la mucosa gastrointestinal.
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Coral Alfalfa
Código: 2102

Presentación: 120 cápsulas

Composición:
• Zumo de alfalfa
• Hojas de alfalfa

Alfalfa
Planta única de la familia de leguminosas rica en
sustancias bioactivas (aminoácidos esenciales,
vitaminas A, grupo B, C, D, E y K, minerales, calcio,
hierro, potasio, magnesio, clorofila, saponinas,
isoflavonas y flavonoides).
Gracias a las saponinas la alfalfa reduce los niveles
de colesterol en el organismo, mejora el estado de
los vasos.
La alfalfa contiene una gran cantidad de clorofila,
que es fácil y rápidamente absorbida, enriqueciendo
la sangre con oxígeno. Junto con la proteína, ayuda
a restaurar la mucosa gastrointestinal. Esta es una
de las plantas poco comunes que contienen flúor,
que protege a su vez los dientes de caries.
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250 mg
150 mg

Las isoflavonas tienen actividad similar al
estrógeno, por lo que la alfalfa es beneficiosa
para las mujeres en el período de menopausia y
aumenta la lactancia en las madres lactantes.
Propiedades:
• La hierba «universal» tiene un efecto saludable

en todo el organismo.
• La hierba y el jugo de alfalfa son una fuente

concentrada de muchos nutrientes, incluyendo
el flúor.

Coral Artichoke
Código: 91640

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Extracto de alcachofa
• Extracto de cardo
• Betaine
• Extracto de diente de león

300 mg
40 mg
50 mg
20 mg

Alcachofa

Betaína

Tiene un efecto curativo para el hígado y el tracto
biliar. Contiene la sustancia necesaria para la
excreción de la bilis – cynarinum, que proporciona
al cuerpo nutrientes, proteínas, vitaminas A, C, B1,
B2, caroteno, sustancias minerales. La alcachofa
normaliza los procesos metabólicos y la digestión.

Desempeña un papel importante en la
desintoxicación del organismo. Mantiene un buen
estado de los riñones, del hígado y del corazón.
Promueve la prevención de la degeneración del
hígado graso y de la disminución del nivel de
colesterol en la sangre.

Cardo (cardo mariano)

Propiedades:

Refuerza la formación y secreción de las funciones
biliar, secretora y motora del tracto gastrointestinal,
aumenta las propiedades protectoras del hígado
en las infecciones y en el caso del hígado graso.
El principio activo del cardo es la salimarina, que
protege y restaura las células del hígado, tiene
un efecto antioxidante. La salimarina evita la
penetración de sustancias tóxicas en las células
del hígado y descompone otros venenos antes de
que comiencen a ejercer sus efectos nocivos.

• Los mejores componentes vegetales para el

hígado se recolectan en una fórmula.
• Estimula la formación de bilis, ayuda a reducir el

colesterol y la urea en la sangre.
• Se recomienda a todos los que fumen, consuman

alcohol, alimentos grasos y picantes o vivan en
un ambiente contaminado.

Diente de león
Mejora la digestión, tiene propiedades coleréticas,
diuréticas y laxantes.

2022
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Coral Black Walnut
Código: 91643

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
• Extracto de nogal negro
• Extracto de hojas de orégano

300 mg
50 mg

Extracto de hojas de nogal negro

Propiedades:

Combate a los helmintos y hongos del género
Cándida, promueve la normalización de las heces
y la mejora del funcionamiento de los intestinos.
Tiene propiedades antioxidantes y tónicos.

• Ayuda al organismo a deshacerse de los

El efecto curativo del nogal negro es debido a su
composición única: esta planta comprende un
gran número de juglonos, así como flavonoides,
ácidos orgánicos, ácidos grasos insaturados,
cumarinas, glicósidos, vitaminas C, B1, P, aceites
esenciales y minerales.
Extracto de hojas de orégano
Una fuente rica en aceites esenciales y taninos,
así como timol y carvacrol - sustancias valiosas
que son eficaces contra varios tipos de parásitos.
Además de las propiedades antihelmínticas
el orégano ayuda a normalizar la digestión:
estimula, el peristaltismo del intestino, mejora
el funcionamiento de la vesícula biliar, activa la
secreción de las glándulas digestivas.
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parásitos en diferentes etapas de la infestación.
• Proporciona una prevención eficaz y segura de

la infección por parásitos en el uso de pescado
crudo, baños en estanques, en contacto
con suelo infestado por los parásitos, la
comunicación con animales, etc.
• Combate a los hongos del género Cándida

(patógenos albicans), bacterias patógenas y
microbios.
• Tiene efecto positivo en la digestión y en la

función intestinal.
• El «Nogal negro» está diseñado para combatir

seguro y eficazmente a los parásitos por medios
naturales. Contribuye a la desintoxicación
general del organismo y mejora la digestión.

Coral Boswellia
Código: 91846

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
Extracto de Boswellia

400 mg

Boswellia serrata (incienso de la India)

Propiedades:

Se valora más que otras especies de esta planta.
Las resinas aromáticas de Boswellia contienen
ácido boswélico, su mecanismo de acción es
el mismo que los fármacos antiinflamatorios
no esteroideos, pero sin efectos secundarios
inherentes. Los ácidos boswélicos atenúan el
proceso inflamatorio, reducen el grado de daño
en el cartílago articular. Esto ayuda a reducir el
dolor y la hinchazón. Boswellia también mejora la
microcirculación, fortalece los vasos sanguíneos,
mejora el acceso de nutrientes al tejido muscular,
lo que acelera su recuperación.

• Evita la destrucción de hueso y cartílago y

2022

acelera su recuperación.
• Boswellia Serrata es un «luchador con la

inflamación» y fuente de ácidos boswellicos.
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Coral Burdock Root
Código: 91860

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Bardana raíz rallada
• Extracto de raíz de bardana

500 mg
100 mg

La raíz de bardana

Propiedades:

Se caracteriza por un alto contenido de
sustancias activas (inulina, ácido carboxílico y
hidroxicinámico, taninos, componentes amargos,
aceites esenciales), a través del cual se muestran
las propiedades conocidas de desintoxicación.

• La raíz de bardana es un remedio conocido para

La bardana es rica en inulina (40%), que es un
prebiótico y ayuda a mejorar la flora intestinal,
lo que contribuye al crecimiento de sus propias
bacterias beneficiosas.
El carbono y los ácidos hidroxicinámicos, así como
los aceites esenciales de bardana, conocidos
antisépticos, eliminan con eficacia las bacterias
intestinales, promueven la eliminación de toxinas,
mejoran la función renal y diuresis, tienen
propiedades purificadoras de la sangre.
La bardana protege contra la irritación la membrana
mucosa gastrointestinal, aumenta la secreción
del jugo gástrico y la bilis, ayuda a normalizar la
digestión y la función hepática.

22

Salud

la limpieza del organismo.
• Contiene raíz picada y extracto de raíz de

bardana.

Coral Carnitine
Código: 91890

Presentación: 180 cápsulas

Composición:
Acetil L-carnitina

400 mg

Acetil L-carnitina

Propiedades:

Un bioestimulante efectivo energético que aumenta
la tasa de división de depósitos de grasa. Intensifica
la descomposición de las grasas, dirigiéndolas a
las «estaciones de energía» de nuestras células
- las mitocondrias. Es en ellos donde ocurre la
oxidación de las grasas y la liberación de energía.
Cuantos más ácidos grasos libera la carnitina en
las mitocondrias para la producción de energía,
menos grasa puede depositarse. Junto con esto,
la ingesta de carnitina previene el agotamiento
nervioso, problemas con el miocardio, mejora la
resistencia física y la actividad mental.

• Ayuda al organismo a quemar grasa durante el

ejercicio.
• Aumenta la resistencia de los tejidos al efecto de

la descomposición de los productos tóxicos.
• Ayuda a restaurar el potencial de energía y el

rendimiento del cuerpo después de un esfuerzo
físico prolongado.

La carnitina también acelera la descomposición
de los carbohidratos en ácido láctico y promueve
la excreción rápida de estos últimos del tejido
muscular. Ella proporciona energía a los músculos
durante la hipoxia, aumenta la resistencia de los
tejidos al efecto de la descomposición de los
productos tóxicos.

2022
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Coral Cat`s Claw
Código: 91642

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
• Extracto de la planta garra de gato
• Extracto de raíz de bardana
• Extracto de té verde

Liana peruana

Propiedades:

Tiene un efecto inmunomodulador pronunciado,
restablece mejor y refuerza las defensas del
organismo, aumentando su eficiencia.

• Activa las defensas del cuerpo.

Té verde
Mejora el estado de ánimo, proporciona fuerzas y
energía, y brinda protección antioxidante.
Extracto de raíz de bardana
Tiene un efecto diaporético, colerético, diurético.
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300 mg
100 mg
100 mg

• Aumenta el tono general del organismo a la pri-

mera señal de resfriado y durante una enfermedad.
• Proporciona protección antioxidante del organis-

mo y tiene efecto desintoxicante.

Coral Kelp
Código: 91805

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• Extracto de laminaria japónica
• Extracto de escaramujo
• Extracto de raíz de jengibre

180 mg
150 mg
20 mg

Extracto de laminaria japónica

Extracto de raíz de jengibre

Una de las algas marrones más útiles con una
composición rica en: proteína, minerales (yodo,
potasio, sodio, azufre, silicio), vitaminas A, C, D,
E, C. grupo B, ácidos grasos insaturados y otros.
Debido a la fibra y alginatos mejora el trabajo del
intestino, elimina las toxinas. Como una fuente
de yodo es muy útil para la salud de la glándula
tiroides.

Es un antioxidante natural para mantener la
actividad física. Reduce el colesterol, fortalece los
vasos sanguíneos, mejora la función digestiva,
ayuda a desintoxicar el organismo con eficacia.

Extracto de escaramujo
Contiene 10 veces más vitamina C que la grosella
negra, y 100 veces más que las manzanas. Mejora
el metabolismo, aumenta la resistencia a las
infecciones, fortalece el sistema inmunológico.

2022

Propiedades:
• La laminaria japónica y los antioxidantes vegeta-

les conocidos mejoran el funcionamiento de los
sistemas cardiovascular y digestivo, contribuyen
a la desintoxicación del organismo.
• Laminaria es una fuente rica de yodo orgánico.
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Coral Lecithin
Código: 91650

Presentación: 120 cápsulas

Composición:
Lecitina de soja líquida

Lecitina (fosfolípidos)
La lecitina es esencial para la función cerebral.
Acelera la actividad intelectual, la creatividad,
mejora la memoria, ayuda a reducir el nerviosismo
e irritabilidad.
Aumenta la proporción del colesterol «bueno» y
reduce la proporción del «malo», lo que reduce el
riesgo de enfermedades del corazón.
La lecitina está implicada en la regulación del
metabolismo de las grasas. Acelera la restauración
estructural del tejido hepático por los efectos
tóxicos de las drogas, virus, el alcohol, la nicotina.
La adición de la misma en la dieta evita la fatiga
ocular y una variedad de discapacidad visual.
Protege la piel de los radicales libres, mejora los
procesos de nutrición y desintoxicación.
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1200 mg

Sin lecitina no es posible la formación de nuevas
células y la reparación de daños.
Propiedades:
• Lecitina

es un «inteligente» complemento
alimenticio, útil y necesario para todos durante
toda la vida.

• Lecitina es el componente principal de las

membranas celulares de todos los organismos
vivos.

Coral Licorice Root
Código: 91641

Presentación: 100 cápsulas

Composición:
• Extracto de raíz de regaliz

deglicirrizinado
• Extracto de raíz de regaliz
• Extracto de raíz de jengibre

300 mg
80 mg
20 mg

Extracto de raíz de regaliz

Propiedades:

Los ácidos glicirrícicos del regaliz activan el
sistema inmunológico, promoviendo la formación
de la proteína protectora el interferón.

• Complejo reparador común a base de extractos

Bajo la influencia del regaliz se licua la flema, se
hace más fácil la expectoración, mejora la salud de
las vías respiratorias.

de regaliz: los valiosos ácidos glicirrícico y
deglicirrizinado.

de raíz de regaliz y raíz de jengibre.
• Como componentes hay dos tipos de extracto

Las saponinas y los flavonoides protegen las
membranas mucosas, lo que facilita su curación y
prevención de la inflamación.
Extracto de raíz de jengibre
El jengibre mejora la salud vascular, aumenta la
vitalidad, fortalece el sistema inmunológico.

2022
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Coral Magnesium
Código: 91881

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Magnesio (taurinat)

75 mg
75 mg

• Magnesio (bisglicinato)

Magnesio

Propiedades:

Uno de los minerales más importantes, que actúa
en conjunto con el calcio y es necesario para su
asimilación.

• Es un mineral antiestrés que mejora los sistemas

Una de las principales funciones de magnesio - la
protección del sistema nervioso del estrés.

• Dos sales orgánicas de magnesio, taurinato

El magnesio inhibe los procesos de excitación
en el sistema nervioso central, ayuda a reducir el
nerviosismo y la irritabilidad.
El magnesio estabiliza el ritmo cardíaco, previene
la formación de coágulos de sangre en los vasos.
El magnesio tiene una influencia activa sobre la
formación del tejido músculo-esquelético, es un
componente estructural de huesos y el esmalte
dental.
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cardiovascular y nervioso, proporciona una
frecuencia cardíaca estable.
y glicinato, se distinguen por
biodisponibilidad y la digestibilidad.

la

mejor

Coral-Mine
Código: 2221/2220

Presentación: 10/30 sobres de 1,0 g

Composición:
• Coral triturado
• Ácido L-ascórbico

995 mg
5 mg

Calcio

Sodio y potasio

Participa en la formación del esqueleto, dientes
y los cartílagos, de todos los tipos de tejidos
conectivos.

Normalizan el agua salada y el equilibrio ácidobase, lo que garantiza la constancia del medio
interno.

Este mineral proporciona una función cardiaca
estable, regula la conducción neuromuscular,
mantiene las membranas celulares sanas, está
implicado en la formación del metabolismo y de la
sangre, mejora la resistencia del organismo a las
infecciones y toxinas.

Propiedades:

Magnesio
Contribuye al equilibrio adecuado de calcio y
magnesio en el organismo, evita la lixiviación de
calcio de los huesos. Proporciona una frecuencia
cardíaca estable, ayuda a lidiar con el estrés,
regula el tono de los músculos lisos (los vasos, los
intestinos, el páncreas y la vejiga).

2022

• Una

composición
mineral
para
el
acondicionamiento de agua potable a partir de
coral natural.

• Enriquece el agua con minerales y normaliza

el equilibrio de agua salina del organismo,
mejorando el trabajo de todos los órganos y
sistemas.
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Coral Taurine
Código: 2101

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• Taurina

600 mg

La taurina

Propiedades:

Se encuentra solo en productos de origen animal.
También se sintetiza en el organismo, pero su
producción se deteriora notablemente a partir de
40 años de edad.

• La taurina es un aminoácido «universal» vital

La máxima cantidad se contiene en los tejidos del
corazón del cerebro y la retina (50%).
La taurina es especialmente útil para el sistema
cardiovascular: mejora la circulación sanguínea y
el tono vascular, regula el intercambio de calcio,
potasio, magnesio y sodio en el miocardio,
proporciona un ritmo cardíaco estable, el trabajo
activo del corazón y de los vasos sanguíneos
sanos.
La taurina reduce la formación de colesterol
«malo», mejora la excreción biliar y el trabajo del
hígado.
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para el funcionamiento normal del organismo.
• Mejora el rendimiento físico y mental, aumenta

la resistencia del organismo.

Coral Zinc 15
Código: 91802

Presentación: 100 comprimidos

Composición:
• Zinc (gluconato)

15 mg

Zinc

Propiedades:

Participa en la formación de la inmunidad de las
células, aumentando la resistencia a la infección.
Interviene en diferentes tipos del metabolismo,
incluyendo el proteínico, en el funcionamiento
de muchas enzimas, contribuye a una mejor
absorción de la vitamina E y al trabajo normal del
páncreas.

• Mejora el sistema inmunológico, reproductivo,

endocrino, el metabolismo, el estado de la piel.
• Contiene gluconato de zinc, que es fácil y

completamente absorbido por el organismo, no
irrita los intestinos.

Su contenido suficiente en el cuerpo es muy
importante para la formación de las hormonas
sexuales masculinas y unas condiciones
saludables de la próstata.
El zinc juega un papel importante en la síntesis
de ADN, ARN, ribosomas y la división celular,
por lo que es necesario para el crecimiento y
regeneración de tejidos.
El zinc es importante para el crecimiento del
cabello y las uñas y el mantenimiento del estado
sano de la piel.
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Daily Delicious Beauty Shake

Raspberry/Vanilla/Chocolate/Orange-Mango
Código: 211500/211600/211700/211800/213500/213600/213700/213800

Presentación: 500/25 g

Composición:
• Proteína de la leche, concentrado de proteína de

suero, aislado de proteína de soja, frambuesas
en polvo, o extracto de vainilla, o cacao en
polvo, magnesio (citrato), colágeno hidrolizado,
vitamina C, PABA (ácido para-aminobenzoico),
vitamina E, selenio (selenometionina), ácido
pantoténico, la nicotinamida , vitamina A, cobre
(gluconato), ácido fólico, biotina.

• Contiene edulcorantes: esteviósido y eritritol.

Hidrolizado de colágeno

Complejo de vitaminas y minerales

Es el componente principal de la proteína de la piel,
de los músculos, del pelo y las uñas, es fácilmente
absorbido por el organismo.

Participa en todos los tipos de metabolismo,
mantiene sanos la piel, el cabello, las uñas,
promueve la síntesis de colágeno.

Proteína de leche y concentrado de proteína de
suero

Propiedades:

Son fuentes de proteínas completas de origen
animal y material de construcción para todas
las células del organismo. Contienen todos
los aminoácidos esenciales, promueven la
recuperación rápida muscular después del
ejercicio, mejoran el intercambio de energía.
Aislado proteico de soja
Es una proteína vegetal ligera que ayuda a controlar
el peso, el colesterol, mantener el corazón y vasos
sanguíneos sanos.
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• Un batido proteico equilibrado con complejo

de nutrientes y de colágeno para la salud y la
belleza diaria.
• Combina 3 de las más biológicamente valiosas

fuentes de proteína de origen animal y vegetal y
11 nutrientes (vitaminas y minerales).

Daily Delicious Hi-Fiber
Aсai & Blueberry
Código: 2103

Presentación: 270 g de polvo

Composición:
• Fibra de manzana 
• Inulina (de la raíz de achicoria) 
• Goma guar goma árabe carboximetil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fibra soluble (fibra de manzana y pectina de
manzana, goma guar, goma árabe, inulina,
glucomanano) posee valiosa capacidad de
absorber grandes cantidades de agua para
formar una masa gelatinosa que por un lado
protege las membranas mucosas del estómago y
los intestinos, por el otro, facilita la excreción de
toxinas del organismo .
Además, da una sensación de saciedad, lo que
ayuda a no comer en exceso y no ganar el exceso
de peso.
Fibra insoluble (celulosa, salvado de arroz) activa
el peristaltismo intestinal y acelera la absorción de
los alimentos a lo largo del tracto digestivo. No es
digerida en el estómago, pero sus fibras gruesas
limpian las paredes del intestino como un cepillo.
Como resultado de esta «limpieza», se mejoran
los procesos metabólicos y la asimilación de
vitaminas, minerales y otros nutrientes.

3000 mg
2790 mg

celulosa de sodio 	 740 mg
Salvado de arroz 
500 mg
Remolacha 
300 mg
L-glutamina
 200 mg
Glucomanano 	 200 mg
Saborizante de arándano natural saborizante
de grosella natural saborizante
de guinda natural fruta de piña
100 mg
Extracto de acai
 100 mg
Bayas de arándanos
 100 mg
Pectina de manzana 	 50 mg
Gel de aloe vera
30 mg

Gel de aloe vera envuelve la mucosa gástrica,
protegiéndola de la irritación. Mejora la motilidad
intestinal, promueve el crecimiento de la microflora
intestinal útil. Ayuda a normalizar el metabolismo y
la digestión, mejora la absorción de nutrientes de
los alimentos.
Propiedades:
• Normaliza la microflora intestinal.
• Ayuda a reducir el colesterol y el azúcar en la

sangre.
• Reduce el riesgo de obesidad.

Glutamina condicionalmente es un aminoácido
esencial, que no solo está implicado en la síntesis
de proteínas, sino que es absolutamente necesario
para mantener y restaurar la estructura y la función
del intestino, especialmente en condiciones donde
la mucosa está dañada («síndrome de intestino
irritado»).
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D-Spray
Código: 2179

Presentación: líquido 10 ml

Composición:
Vitamina D3 (colecalciferol)

La vitamina D juega un papel importante en el
cuerpo humano durante toda su vida, desde la primera infancia. La vitamina D se sintetiza en la piel
bajo la influencia de la radiación ultravioleta en determinados momentos del día (de 11:00 a 14:00) y
en determinadas condiciones: ausencia de smog,
nubosidad, protección solar en la piel y ropa ajustada.
En el mundo moderno, la deficiencia de vitamina D se
observa en el 30-50% de la población, independientemente del lugar de residencia y el estatus social.
La vitamina D ayuda a la absorción de calcio,
magnesio y fósforo, que son esenciales para la
formación de huesos y dientes.
Previene enfermedades del sistema musculoesquelético: raquitismo, osteoporosis, osteomalacia.
La vitamina D juega un papel en las funciones inmunes, metabólicas, cognitivas y reproductivas
del organismo. Activa la síntesis de proteínas protectoras que reducen la probabilidad de desarrollar enfermedades virales e infecciosas. Mejora la
memoria, la motricidad fina, la visión, la audición,
la coordinación y la velocidad de reacción. A las
personas que ingieren suficiente vitamina D les

34 Salud

10 mcg (400 UI)

resulta más fácil tolerar situaciones estresantes:
frío, cambio de zonas horarias, trabajo nocturno,
exámenes.
La vitamina D es esencial para el funcionamiento
normal del sistema reproductor femenino y masculino. Reduce el riesgo de obesidad y diabetes.
Es difícil obtener suficiente vitamina D3 de los alimentos. Sus fuentes son yema de huevo, aceite de
hígado de bacalao, anguila, arenque del Atlántico,
salmón, setas, boletus, hongos porcini. La vitamina D3 no se puede encontrar en verduras y frutas,
por lo que se recomienda a todas las personas sanas que tomen D3 en una dosis fisiológica no solo
en invierno, sino también en los meses de verano.
Propiedades:
• la formación de tejido óseo;
• fortalece el sistema inmunológico;
• mantiene el funcionamiento de los sistemas ner-

vioso, cardiovascular y endocrino.
Complemento alimenticio dietético.
No es un medicamento.

Evening Formula
Código: 91832

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• Teanina

100 mg

• Extracto de melisa

100 mg

• Extracto de lúpulo

100 mg

• Extracto de hipérico

100 mg

• Magnesio

75 mg

• Extracto de escutelaria asiática

50 mg

Teanina

Magnesio

Ayuda a restaurar el sistema nervioso después
de la sobrecarga emocional, mejora el estado de
ánimo, proporciona un estado tranquilo y relajado.

Es un elemento antiestrés, inhibe los procesos de
excitación en el sistema nervioso central.

Extractos de melisa y lúpulo
Los componentes sedantes que ayudan a hacer
frente a la sobreestimulación del estado, alivian
espasmos vasculares y tinnitus, mejoran el sueño.
Extracto de Hipérico
Tiene un efecto calmante en los estados depresivos
y de ansiedad.

Propiedades:
• Posee la composición vegetal equilibrada que

calma suavemente el sistema nervioso central,
proporciona un sueño sano.
• Contiene extracto de hojas de té verde, el

aminoácido teanina con un efecto antidepresivo
único.

Extracto de Scutellaria
Su fuerza de acción calmante es muy superior a
la valeriana, reduce la excitabilidad del sistema
nervioso central, alivia el estrés.
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FanDetox
Código: 91663/91675

Presentación: en polvo, 10/30 sobres

Composición:
• Extracto de fruta de caqui 

0,28 mg

• Extracto de bayas de Goji 

0,21 mg

• Extracto de cáscara de mandarina 

0,21 mg

• Extracto de trigo sarraceno 

0,21 mg

• Brotes de soja 
• Dextrina 

0,07 mg
1520 mg

• Ácido ascórbico 

0,01 mg

• Taurina 

0,05 mg

• Contiene soja.

Extracto de caqui
Una fuente de azúcares fácilmente digeribles para
el suministro de energía del hígado.
Extracto de bayas de Goji
Estas bayas antioxidantes son beneficiosas para el
hígado como fuente de betaína, que normaliza el
metabolismo de las grasas y protege el hígado de
alcohol y otras sustancias tóxicas.
Extracto de cáscara de mandarina
Acelera la descomposición de las grasas y la
vitamina C protege de la destrucción.
Los extractos de trigo sarraceno y brotes de soja
promueven la excreción del exceso de lípidos y
restauran el tejido hepático dañado.
Dextrina
Reduce el nivel de colesterol en la sangre, ayuda a
eliminar toxinas.
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Taurina protege el hígado, tiene un efecto positivo
sobre el metabolismo de carbohidratos y lípidos.
Vitamina C
Fortalece los vasos sanguíneos, reduce el
colesterol, protege al organismo de toxinas.
Propiedades:
• Restaura y protege el hígado de los efectos

tóxicos de los alimentos, alcohol, drogas, baja el
colesterol, mejora la desintoxicación.
• En el núcleo del producto hay solo extractos

de hierbas, preparados según la receta del
investigador coreano Song Hye Boca.

FlexiCor
Código: 91803

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Glucosamina

300 mg

• Sulfato de condroitina

250 mg

• MSM

200 mg

• Vitamina C

50 mg

• Manganeso (gluconato)

0,3 mg

• Extracto de bambú

7,5 mg

La glucosamina

Manganeso

Un componente principal del líquido sinovial que
proporciona «lubricación» de las articulaciones,
reduce la fricción y la abrasión del cartílago,
estimula la producción de condroitina para reforzar
el hueso y el cartílago.

Se requiere en la síntesis de condroitina propia.

Sulfato de condroitina
Es el componente principal de las articulaciones
y el cartílago, fortalece su estructura, acelera los
procesos de recuperación, evita la lixiviación de
calcio de los huesos.
MSM
Participa activamente en la formación de colágeno
y la queratina, que proporcionan la elasticidad y
movilidad de las articulaciones.

Extracto de bambú
Una fuente de silicio, que soporta la resistencia de
las articulaciones.
Propiedades:
• Activa las defensas del organismo.
• Se obtiene a partir de la leche de vaca en las

primeras 36 horas después del parto y se trata
mediante una tecnología especial sin destruir los
componentes bioactivos del calostro.

Vitamina C
Junto con MSM promueve la síntesis de colágeno,
mejora la textura de la piel.
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Folic Acid
Código: 321010

Presentación: 100 comprimidos

Composición:
Ácido fólico

400 mcg

Ácido Fólico

Propiedades:

Grandes cantidades de vitamina B9 se encuentran
en vegetales, hojas verdes y legumbres, pero
cuando se cocina se destruyen el 90% de esta
vitamina.

• El ácido fólico (la vitamina B9) es esencial para

Una de las principales funciones de la vitamina B9
es participar en el proceso de la hematopoyesis, en
la síntesis de la hemoglobina, de las células rojas
de la sangre, por lo tanto previene la anemia.

la transmisión de la información hereditaria,
mejora el ánimo y acondiciona la piel.

Se requiere también para la síntesis de ácidos
nucleícos que tienen la información genética.
El ácido fólico juega un papel importante en la
reproducción: aumenta la síntesis de las hormonas
sexuales femeninas estrógeno y progesterona,
mejora la función ovárica, promueve el desarrollo
sexual normal, impide la menopausia temprana.
Mejora el estado de la piel, previene el acné, la
caída del cabello y el encanecimiento.
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el organismo, especialmente en el período de
crecimiento y el metabolismo activo.
• Participa en el proceso de la hematopoyesis,

Garlic Extract
Código: 2151

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
Extracto de ajo

200 mg

Aceite de ajo

Propiedades:

Es la fuente de fytoncidos sanos de alicina y aliina.

• Desde hace mucho tiempo se utiliza para la

Gracias a los fytoncidos el ajo es un profiláctico
eficaz contra los resfriados y la gripe, fortalece el
sistema inmunológico.

• Mejora el estado de los vasos sanguíneos.

Destruye las bacterias patógenas en el tracto
gastrointestinal, sin molestar a la flora saludable,
mejora la función digestiva, la motilidad y la
peristalsis, impide la fermentación y la putrefacción.

prevención de la gripe y los resfriados.
• Tiene

efecto positivo sobre la microflora
intestinal.

El ajo disminuye el colesterol, previene la formación
de placas en los vasos sanguíneos, regula el tono
vascular.
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Gotu Kola Extract
Código: 2149

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
Extracto de Gotu Kola

120 mg

Gotu Kola

Propiedades:

Los ingredientes activos de Gotu Kola (glucósidos
y flavonoides), mejoran la circulación venosa,
tienen efecto cardiotónico y antiarrítmico.

• Ayuda a aumentar las capacidades cognitivas

Aumentan la capacidad mental, aceleran el
proceso de pensamiento, mejoran la memoria,
suprimen los dolores de cabeza, tienen un efecto
calmante sobre el sistema nervioso central en
casos de ansiedad, estados nerviosos y trastornos
del sueño.

• Apoya la salud del sistema cardiovascular.

Las saponinas triterpenoides de Gotu Kola están
involucradas en la producción de colágeno y
mejoran la regeneración de los tejidos dañados.
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a través de la activación de la circulación
sanguínea cerebral.
• Mejora la circulación linfática y previene la

aparición de la celulitis.

Griffonia
Código: 91848

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• Extracto de las semillas de Griffonia

50 mg

• Vitamina B6

2 mg

• Vitamina B12

3 mcg

Extracto de las semillas de Griffonia

Propiedades:

Se considera como un antidepresivo vegetal.
5-HTP junto con la vitamina B6 interviene en la
síntesis de hormonas endorfinas, por lo tanto
mejora el estado de ánimo, ayuda a restaurar
todas las fases de un sueño saludable: inicio del
sueño, superficial y rápido.

• Reduce el estrés, la ansiedad, la depresión.

Mejora el sistema nervioso.
• Griffonia - una valiosa fuente vegetal del

aminoácido 5-HTP.

Mejora el estado emocional del síndrome
premenstrual: reduce la sensación de depresión y
ansiedad, tensión, irritabilidad.
Vitaminas B6 y B12
Desempeñan un papel fundamental en el
funcionamiento normal del sistema nervioso,
tienen un efecto favorable en el ciclo de sueño
«vigilia», ayudan a superar el insomnio, aumentan
la resistencia al estrés durante los momentos
emocionales.
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H-500
Código: 91800/91883

Presentación: 60/120 cápsulas

Composición:
Mezcla H-500

300 mg

(Citrato de potasio, citrato de magnesio, ascorbato
de potasio, boro, dióxido de silicio).

Mezcla H-500

Propiedades:

Un poderoso antioxidante, que aumenta la
resistencia durante cualquier trabajo físico,
actividades deportivas, o trabajo pesado.

• Es un potente antioxidante, que previene la

Ayuda a reducir los niveles de ácido láctico
y proporciona la recuperación rápida de los
músculos, acelerando su reposición después
del ejercicio. Ayuda a reducir la tensión muscular,
mejorar su tono y la elasticidad.

• Aumenta la actividad, la resistencia, protege

Aumenta el potencial de energía del cuerpo
mediante la estimulación de la producción de
energía celular, proporciona el rendimiento físico
y mental.
Evita la oxidación de las células sanas en el
organismo y restablece el equilibrio ácido alcalino.
Gracias al aumento energético, es útil para las
personas que se dedican al trabajo intelectual, a la
industria pesada y a los amantes de la recreación
activa.
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acción destructiva de los radicales libres y
promueve la producción de energía celular.
contra el envejecimiento prematuro.

Iron
Código: 2123

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
Hierro (bisglicinato)

Hierro (bisglicinato)

Propiedades:

Es parte de la proteína de la sangre la hemoglobina,
que es esencial para el transporte de oxígeno
desde los pulmones a todos los tejidos y órganos.

• Mantiene

Del total de 4 g de hierro en el organismo 2,5 g se
contiene en la hemoglobina!
Así, el hierro mejora los procesos de respiración de
los tejidos, mejora el metabolismo de la energía en
las células, impide el desarrollo de la anemia por
deficiencia de hierro.

14 mg

el nivel óptimo de hierro y la
hemoglobina en la sangre.

• Como componente contiene sal orgánica de

hierro divalente (bisglicinato), lo que es mejor y
se absorbe más rápidamente por el organismo.
• Apto para vegetarianos

El hierro es también parte de muchas enzimas
y proteínas que controlan el metabolismo del
colesterol, el proceso de formación de la sangre, la
defensa inmune del organismo, las reacciones de
oxidación- restauración.
Gracias a la participación en la síntesis de las
enzimas antioxidantes el hierro promueve el
crecimiento y la renovación de las células de la piel,
mejora la condición del cabello y las uñas.
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Lax-Max
Código: 91117

Presentación: 120 cápsulas vegetales

Composición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáscara de las semillas de plantago psyllium e
inulina
Actúan activamente sobre el peristaltismo y
restablecen el tono intestinal. Absorben escorias,
metales pesados, toxinas y promueven su
eliminación. La inulina activa el crecimiento de la
microflora útil.
Cáscara sagrada (Pursha), ruibarbo, senna, berro
de agua
Fortalecen el peristaltismo del intestino grueso y
promueven el tránsito más rápido de las heces.
Alfalfa, clavo, romero, fenogreco, myrica cerifera,
perejil
Reducen la fermentación y los procesos de
putrefacción, aúnen las sustancias tóxicas y
aceleran su excreción.
Árbol de las hormigas y nuez negra
Previenen la inflamación y el crecimiento de la
flora patógena en el intestino.
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Cáscara de semillas de psyllium
Magnesio (óxido)
Alfalfa
Inulina
Coral triturado
Diatomeas
Corteza de cáscara sagrada pourchot
Hojas de senna
Raíz de ruibarbo
Corteza de árbol de las hormigas
Cáscara de nuez negro
Brotes de clavo
Corteza de la raíz de myrica cerifera
Berro de agua
Perejil
Hojas de romero
Semillas de alholva
Hierba echinacea

300 mg
90 mg
50 mg
70 mg
30 mg
24 mg
12 mg
12 mg
12 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg
6 mg

Propiedades:
• Un complejo laxante suave basado en compo-

nentes conocidos de origen natural.
• Incluye varios grupos de sustancias activas

con un mecanismo de acción diferente en los
intestinos.

Liposomal Vitamin C
Código: 2166

Presentación: líquido 100 ml

Composición:
Vitamina C (ácido ascórbico)

La vitamina C es el antioxidante más importante
para el organismo. En el proceso de evolución, el
ser humano ha perdido la capacidad de sintetizar
vitamina C, por lo que hoy en día se puede obtener
a partir de alimentos y suplementos nutricionales.
Dado que la vitamina C no se acumula en el
organismo, debe reponerse con regularidad. Las
principales fuentes de vitamina C son las verduras
y frutas frescas, pero con un almacenamiento
inadecuado o un tratamiento térmico, su contenido
se reduce diez veces.
La vitamina C es un poderoso antioxidante que
protege las células de órganos y tejidos de posibles
daños por radicales libres, activa las funciones
protectoras del organismo y acelera la curación de
heridas y cicatrices.

500 mg

mercurio, vanadio. La vitamina C fortalece los
vasos sanguíneos, aumenta la resistencia del
organismo.
La vitamina C liposomal proporciona al organismo
el ácido ascórbico vital en su forma más
biodisponible, sin causar efectos secundarios en
el tracto gastrointestinal.
Propiedades:
• participa en la regulación de las funciones de los

sistemas inmunológico, nervioso y endocrino;
• aumenta la resistencia;
• fortalece el sistema inmunológico.

La síntesis de colágeno y elastina, su propio ácido
hialurónico, hormonas esteroides, la formación
de formas activas de ácido fólico, vitamina D
y muchas enzimas no pueden prescindir de la
vitamina C. De ello depende el metabolismo de las
proteínas y los carbohidratos, mejora la absorción
de calcio, hierro, zinc, la síntesis y el metabolismo
del colesterol. Se acelera la eliminación de
sustancias tóxicas del organismo: plomo, cobre,

2022

Salud 45

¡Su forma perfecta!

REDUCCIÓN
DEL VOLUMEN
acelerando
metabolismo
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FORMATO
MODERNO
unidosis
sticks cómodos
para llevar

BIODISPONIBILIDAD

EFICIENCIA

gracias a la
tecnología
liposomal

componentes
patentados
eficaces

Lipostick Fit
Código: 2169

Presentación: 15 sobres de 15 ml

Composición:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cáscara de mandarina
Jugo de fruta de noni
L-carnitina
Extracto de hoja de té verde
Extracto de grano de café verde
Polvo de raíz de bardana
Extracto de pimienta negra
Contiene edulcorantes
(eritritol y glucósidos de estevia).

5000 mg
300 mg
50 mg
26 mg
5 mg
1 mg
1 mg

Propiedades:
• acelera la quema de grasa,
• previene la formación de nuevas células grasas,
• mejora la calidad del sueño,
• protege contra el estrés oxidativo.

Lipostik Fit es un producto innovador para adelgazar.
El complejo de flavonoides patentado del extracto de cáscara de mandarina fermentada (Citrus
reticulata) es el componente principal del producto.
Debido al proceso de fermentación, el contenido de
"superflavonoides" (nobiletin, hesperidin) en la piel
aumenta significativamente. La nobiletina previene
la acumulación de grasa en el hígado al influir en los
genes asociados con el metabolismo de las grasas:
estimula la expresión de genes involucrados en la
quema de grasa en exceso y suprime los genes responsables de la formación de nuevas células grasas. La hesperidina regula el metabolismo de los
lípidos y la glucosa, y también estimula la secreción
de la hormona colecistoquinina, que controla el apetito y regula la sensación de saciedad. El complejo
de flavonoides regula los ritmos circadianos en el
organismo y promueve un mejor sueño, y se sabe
que el sueño es esencial para el metabolismo normal y el equilibrio hormonal.
Extracto de granos de café verde: una fuente de
cafeína, ácido clorogénico, cromo. El ácido clorogénico ayuda a metabolizar los ácidos grasos de
manera más eficiente y reduce los niveles de triglicéridos en el hígado, lo que conduce a la pérdida
de peso. Además, ralentiza la formación de nuevas
células grasas. En combinación con la cafeína, el
2022

ácido clorogénico acelera la lipólisis y estimula la
liberación de energía. El cromo ayuda a mantener
niveles normales de glucosa en sangre aumentando la sensibilidad de los receptores celulares a
la insulina. La deficiencia de cromo aumenta los
antojos de azúcar, lo que conduce al consumo de
calorías adicionales de los carbohidratos "rápidos".
El extracto de hojas de té verde es una rica fuente de antioxidantes y un conocido quemador de
grasa. Protege al organismo del estrés oxidativo
y acelera el metabolismo, regula los niveles de
azúcar en sangre.
La L-carnitina es una sustancia parecida a un aminoácido que mejora la descomposición de las grasas y las dirige a las mitocondrias, las "estaciones
de energía" de las células, donde la grasa se oxida y
se libera energía. Ayuda a reducir la grasa corporal
y previene la acumulación de grasa en las células.
El jugo de noni contiene poderosos antioxidantes,
la enzima superóxido dismutasa (SOD) y polifenoles, que neutralizan los radicales libres, reducen
los triglicéridos y minimizan los efectos del estrés
oxidativo.
El extracto de pimienta negra mejora la circulación sanguínea en el tracto gastrointestinal y controla la formación de nuevas células grasas.
Salud
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LymFlow
Código: 91865

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
• Guinda (Prunus Cerasus)

extracto de pedicelo

• Grosella negra (Ribes nigrum)

extracto de hoja

• Perejil (Petroselinum sativum)

extracto de hoja

• Hibisco (Hibiscus Rosa-sinensis)

extracto de flor

Extracto de los tallos de la guinda

Propiedades:

Mejora la circulación del líquido intercelular
(linfa), proporciona drenaje a los vasos, reduce la
coagulación de la sangre, previene la formación de
coágulos sanguíneos.

• Un

El extracto de hojas de grosellas negras
Promueve la expansión de los vasos sanguíneos,
aumentando el tono vascular, que ayuda a eliminar
el exceso de líquido del organismo.
El extracto de hojas de perejil
Ayuda a limpiar los vasos linfáticos de las toxinas
acumuladas, mejora la circulación de la linfa en el
organismo y el drenaje linfático.
Debido a la vitamina C mantiene la elasticidad y la
resistencia de los vasos sanguíneos.
El extracto de flores de hibisco
Gracias a las propiedades antioxidantes previene
el adelgazamiento y los daños de las paredes
vasculares.
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150 mg
150 mg
75 mg
50 mg

complejo de ingredientes vegetales
conocidos para mejorar el drenaje linfático y el
flujo sanguíneo vascular.

• Mantiene la elasticidad y la resistencia de los

vasos sanguíneos.

MagiCal
Código: 45910

Presentación: 120 comprimidos

Composición:
Depósitos minerales marinos
(calcio, magnesio, hierro, zinc, cobre,
manganeso, cromo)

Depósitos minerales marinos (calcio, magnesio,
hierro, zinc, cobre, manganeso, cromo)
Previenen el desarrollo de enfermedades asociadas
con la deficiencia de calcio y la insuficiencia del
equilibrio mineral, contribuyen al fortalecimiento
de los tejidos óseos y musculares, ayudan en el
período de rehabilitación después de lesiones,
cirugías y enfermedades. .

1.3 g

Propiedades:
• Una fuente de minerales con alta digestibilidad

de sedimentos marinos naturales formados en
el mar.
• Es necesario para formar y proteger los huesos

de la fragilidad y el ablandamiento.
• El magnesio proporciona una absorción óptima

de calcio y evita su excesiva eliminación del
organismo. El zinc y el cobre están involucrados
en la síntesis de la mielina, la envoltura de las
fibras nerviosas.

2022
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MindSet
Código: 91819

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetil-L-carnitina 
Extracto de la hierba de San Juan 
Extracto de hojas de centella asiática 
Tirosina
Teanina 
Extracto del cuerpo fructífero
del hongo reishi 
Extracto de micelio del hongo reishi 
Ácido lipoico 
Extracto de raíz de jengibre 
Extracto de hojas de ginkgo biloba
Extracto de hoja de romero
Vitamina B6
Ácido fólico
Vitamina B12

250 mg
75 mg
50 mg
50 mg
40 mg
30 mg
20 mg
20 mg
15 mg
12 mg
5 mg
2 mg
50 mcg
3 mcg

Tirosina y teanina

lar, alivian la fatiga y el estrés.

Estos aminoácidos, que tienen sobre el sistema
nervioso efecto sedante, están implicados en la
formación de todos los tipos de memoria, mejora
el estado de ánimo, protege contra el estrés.

Vitaminas del grupo B (B6, B9, B12)

Hongo Reishi

Ácido lipoico

Calma el sistema nervioso «sobreexcitado». Los
principios activos del hongo mejoran el funcionamiento de las células nerviosas, reducen el colesterol, promueven la vasodilatación y el aumento
del flujo sanguíneo.

Es un suministro de energía a las células nerviosas.

Extractos de raíz de jengibre, hojas de Ginkgo biloba y romero
Son antioxidantes naturales que mejoran la circulación sanguínea cerebral, mejoran el tono vascu-
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Mejoran la función cerebral, proporcionan un
sueño saludable.

Propiedades:
• Un complejo equilibrado, que mejora el flujo de

sangre al cerebro y la nutrición, la capacidad
mental, aumenta la resistencia al estrés.
• El milagroso hongo japonés Reishi prolonga la

vida de las células nerviosas.

MSM
Código: 2152

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
• Metilsulfonilmetano 

750 mg

• Vitamina C 

50 mg

• Biotina 

50 mcg

MSM (metilsulfonilmetano)

Vitamina C

Es una fuente de azufre en una forma biodisponible.
El azufre es el principal componente estructural
de biomoléculas: proteínas, incluyendo proteínas
del sistema inmunológico, enzimas, hormonas.
El azufre está incluido en la composición de la
queratina, la proteína principal de la epidermis
de la piel, pelo y uñas; también está implicado
en la formación de proteínas básicas del tejido
conjuntivo: colágeno y elastina.

Se requiere para la síntesis de colágeno y elastina,
retrasa el envejecimiento de la piel como un
antioxidante activo.

Biotina
Es una vitamina de la juventud y la belleza,
mantiene una cantidad suficiente de la queratina en
el cuerpo, mejora la condición del cabello y la piel,
previene encanecimiento prematuro del cabello y
fortalece la estructura de las uñas eliminando su
fragilidad y la exfoliación, restaura el trabajo de
las glándulas sebáceas, afecta el contenido de
grasa en las células de la piel, incluyendo el cuero
cabelludo.

2022

Propiedades:
• Mejora el estado de la piel, cabello y uñas.
• Mantiene

la salud de
ligamentos, cartílago.

las

articulaciones,

• Es un complejo a base de azufre biodisponible

de origen orgánico con la vitamina de la belleza,
la biotina y la vitamina C.

Salud
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Oceanmin
Código: 225115

Presentación: 15 sobres por paquete

Composición:
• Extracto de agua de mar profundo

que contiene magnesio no menos de 
• sodio no menos de 
• potasio no menos de 
• calcio no menos de 

120 mg
90 mg
35 mg
0,9 mg

Propiedades:
• lidiar con la sensación de fatiga;
• aumentar la resistencia física y el rendimiento

mental;

• normalizar el equilibrio emocional y aumentar la

resistencia al estrés;

• apoyar el trabajo del corazón;
• fortalecer el tejido óseo.

"Oceanmin" es un concentrado de minerales de
aguas profundas producido mediante una tecnología patentada a partir de agua de mar procedente
de una profundidad de 662 metros en el Océano
Pacífico. El agua de las profundidades marinas
es excepcionalmente limpia, porque está aislada
de los efectos de la luz solar, tiene una temperatura constantemente baja (6-9 grados Celsius) y
no contiene microflora bacteriana. Además, se
caracteriza por una composición única de sustancias minerales en diversas concentraciones.

la excitabilidad y conductividad del tejido nervioso
en el organismo humano, participa en la síntesis de
la mayoría de los neuropéptidos en el cerebro (los
neuropéptidos regulan las respuestas conductuales y adaptativas, controlan los ritmos circadianos,
la conducta alimentaria, juegan un papel importante
en los mecanismos de memoria y aprendizaje). El
magnesio proporciona relajación de los músculos
(incluido el corazón), ayuda a aliviar los espasmos
que a menudo ocurren en los músculos después de
una actividad física intensa o estrés.

El mineral dominante de la composición «Oceanmin» es el magnesio, además, el producto contiene alrededor de 70 minerales marinos más. La
rica composición mineral y las proporciones de los
principales macronutrientes (magnesio, potasio,
calcio, sodio) ayudan a hacer frente a uno de los
principales problemas de nuestro tiempo: la fatiga
causada por diversas razones (estrés físico o mental, enfermedades pasadas, tormentas magnéticas, mala ecología u otros problemas) y le permiten recuperar energías, sentir el sabor de la vida.

Otros minerales de la composición

Magnesio
El magnesio es el componente principal de la composición por una razón: el síntoma característico
de su deficiencia es fatiga, letargo, baja eficiencia,
insomnio, irritabilidad. Es el magnesio el que regula
2022

Se sabe que la composición mineral del organismo está representada por varios macro y
microelementos, cada uno de los cuales realiza
su propia función, y juntos aseguran el trabajo
coordinado de todos los sistemas y órganos.
«Oceanmin», además de magnesio, potasio, sodio
y calcio, contiene trazas de aproximadamente 70
minerales marinos diferentes, lo que permite al
organismo seleccionar los minerales que necesita
"hoy y ahora" para asegurar la homeostasis.
«Oceanmin» antes de tomarlo se disuelve en agua,
mientras que las sales minerales marinas se disocian rápidamente con la formación de partículas
químicas activas: iones minerales, lo que garantiza
su rápida asimilación.
Salud
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Omega 3 Oranges
Código: 2113

Presentación: 30 cápsulas masticables

Composición:
• Aceite de pescado

500 mg

• (incluido AGPI Omega 3

150 mg

• EPA

80 mg

• DHA

50 mg)

• aroma de naranja natural

Aceite de pescado (Omega-3)

Propiedades:

AGPI, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3,
particularmente EPA y DHA en cantidades
adecuadas para niños, determinan la capacidad
mental de un niño de muchas formas: la memoria,
la capacidad de percibir la información, la
coordinación visual motora

• Protege el corazón y los vasos sanguíneos,

También se ha demostrado que Omega-3 tiene un
efecto positivo en el comportamiento social de los
niños, se vuelven más tranquilos y equilibrados.
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reduce la irritabilidad y la hiperactividad.
• Proporciona un desarrollo intelectual normal del

niño, mejora la concentración de la atención, la
memoria y la vista.
• Proporciona un efecto restaurador y la mejoría

de la salud en el organismo de los niños.

Omega 3/60
Código: 91621/91666

Presentación: 30/90 cápsulas

Composición:
• aceite de pescado

1000 mg

• vitamina E

1,40 mg

Aceite de pescado

Propiedades:

Una fuente concentrada de ácidos grasos
poliinsaturados omega-3 - ácido docosahexaenoico
(DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA).

• Mejora el funcionamiento del sistema cardiovas-

DHA y EPA son los ácidos esenciales que no se
producen en nuestro organismo, por eso es muy
importante que lleguen con la comida.

de pescado de peces marinos de aguas frías
(anchoas, sardinas, caballa).

Junto con los fosfolípidos son los principales
componentes y bloques de construcción para las
membranas celulares.

cular.
• Proporciona AGPI básicos omega-3 del aceite

• El contenido de ácidos grasos poliinsaturados

omega-3 en el producto es de 60%.

La mayoría de DHA y EPA se contienen en las
células del cerebro y la retina (50%).
Omega-3 reducen el colesterol «malo», evitando su
depósito en los vasos sanguíneos y la formación
de coágulos de sangre, mejoran la circulación de
la sangre de los vasos sanguíneos del corazón y
del cerebro, ayuda a restaurar el ritmo cardíaco
estable y la presión arterial.
Omega-3 mejoran la actividad de las células
nerviosas, tienen efecto muy beneficioso en las
funciones cerebrales cognitivas.
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OpiStop
Código: 91654

Presentación: 100 cápsulas

Composición:
• extracto de frutas de escaramujo

200 mg

• extracto de la corteza de álamo

100 mg

• extracto de raíz de regaliz

100 mg

• extracto de pimienta larga

100 mg

• extracto de flores de milenrama

50 mg

• extracto de flores de tanaceto

20 mg

Extracto de frutas de escaramujo

Extracto de flores de milenrama

Ayuda a eliminar los parásitos del organismo.

Mejora el funcionamiento del tracto gastrointestinal,
promueve la curación de la mucosa.

Extracto de corteza de Aspen

Extracto de flores de tanaceto

Se usa para hacer frente a gusanos Opistorchis
(Opisthorchis felineus), que son parásitos en el
hígado y la vesícula, se contraen tras consumir
peces de agua dulce poco cocinados o ahumados
que estén infectados por la forma larvaria del
parásito.

Propiedades:

La corteza del álamo temblón

• Protege el organismo de opistorquiasis cuando

Es también eficaz contra los parásitos que se
encuentran en el agua, en las verduras sin lavar,
frutas, hierbas.
Extracto de raíz de regaliz
Promueve la curación y la restauración de la
mucosa gastrointestinal.
Extracto de pimienta larga
Mejora el metabolismo y la digestión, normaliza
la función secretora motora del tracto
gastrointestinal.
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Es un antihelmíntico conocido, reduce la toxicidad,
alergias, trastornos digestivos.

se usa mal el pescado de agua dulce frito,
ahumado, salado, poco hecho.
• 100% vegetal, sin efectos secundarios.

Papaya
Código: 1130

Presentación: 100 comprimidos masticables

Composición:
• Fruta de la papaya
• papaína

30 mg
3 mg

Papaya

Propiedades:

Contiene azúcares digeribles, proteínas, vitaminas
C, В1, В2, caroteno, minerales (potasio, magnesio,
calcio) y las enzimas requeridas para la digestión.
La papaya perfectamente refuerza la vitalidad, la
actividad física.

• Mejora el proceso digestivo y ayuda a controlar

Se trata de un producto dietético excelente para
personas que controlan su peso.

el peso.
• Papaya es «el fruto de la buena salud» y la fuente

de muchos nutrientes, incluyendo las enzimas
papaína, lipasa, lisozima.

Las enzimas contenidas en la papaya proporcionan
la digestión de los alimentos ricos en proteínas,
transforman las proteínas en aminoácidos,
promueven una mejor asimilación por el
organismo.
Después de todo, la proteína de alta calidad
es necesaria ya que es el principal material de
construcción para las nuevas células y tejidos,
incluyendo la mucosa gastrointestinal.

2022

Salud

57

ParaFight
Código: 2124

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
• Extracto de nogal negro

Extracto de hojas de nogal negro
Contiene juglone que es activo contra bacterias
patógenas, hongos del género Candida, mejora la
función del intestino y por lo tanto la formación
de heces blandas. Los flavonoides y taninos
relajan el músculo liso, reducen la irritación y la
inflamación de las membranas mucosas, lo que
acelera su curación.
Raíz de genciana de hoja grande
Se ha establecido como un eficaz antihelmíntico
natural. Se contiene en la planta del gentsiopikrin
y es capaz de bloquear uno de los más peligrosos
parásitos Tohosara canis en su etapa inicial de
desarrollo.

150 mg

• extracto de brote de clavo

45 mg

• extracto de flores de manzanilla

35 mg

• extracto de raíz de genciana

35 mg

• extracto de frutos de pimienta larga

25 mg

• milenrama

25 mg

• extracto de raíz de malvavisco

25 mg

• ajo en polvo

20 mg

• extracto de hojas de hierbabuena

20 mg

• extracto de hojas de tomillo

20 mg

• extracto de hoja de salvia

20 mg

• extracto de hojas de orégano

20 mg

y Necator y el tricocéfalo que parasita en el
intestino de los animales.
Ajo
Mejora las defensas del organismo y ayuda en
una variedad de problemas de salud, incluidas las
infecciones parasitarias.
Hojas de salvia, orégano
Complementan los ingredientes del producto
antiparasitario
con
sus
propiedades
antiinflamatorias, espasmolíticas y astringentes.
Propiedades:

La pimienta larga

• Es eficaz con varias helmintiasis (giardiasis,

También llamada pimienta larga de Indonesia, una
planta tropical. Debido al contenido de piperina,
tiene un fuerte efecto antiséptico, especialmente
contra el Helicobacter y los hongos Candida.

• Protege las membranas mucosas de infecciones

El Tomillo común
Es una fuente de timol, que es especialmente
eficaz contra los helmintos exóticos Ancylostoma
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ascariasis, enterobiasis, etc.).
y daños por parásitos.
• Contribuye a la desintoxicación del organismo.

Pau D’Arco/Pau D’Arco Bark
Código: 1495/2190

Presentación: 90 cápsulas

Composición:
Corteza del árbol de las hormigas

El árbol de las hormigas (Pau D´Arco)

Propiedades:

Originario de América del Sur, donde se le llaman
«árbol divino, que da fuerza y vitalidad».

• Refuerza el sistema inmunológico.

La corteza interna del Pau D´Arco es la parte
más valiosa de la planta donde se concentraron
sustancias biológicamente activas: lapaholom,
ksilodin, flavonoides. El efecto sobre la salud
del Pau D´Arco se consigue solo en la compleja
interacción de todos sus principios activos.

infecciones virales y bacterianas.

500 mg

• Aumenta la resistencia del organismo a diversas
• El árbol de las hormigas es un conocido

«antibiótico natural».

El Pau D´Arco se llama «antibiótico natural». Pero
a diferencia de los antibióticos, no suprime el
sistema inmunológico, sino que activa las fuerzas
de defensa del organismo para luchar contra los
patógenos, aumenta la resistencia del cuerpo a
diversas infecciones.
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Pau D’Arco with Mate
Código: 2125

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
• extracto de la corteza del árbol

de las hormigas 

Extracto de la corteza del árbol de las hormigas
Contiene una mayor concentración de sustancias
activas, lo que aumenta significativamente la
eficacia del producto. La corteza Pau d’Arco inhibe
la actividad enzimática de virus y bacterias, mejora
la resistencia del organismo a las infecciones
bacterianas y virales, activa su propia inmunidad.
Extracto de hojas de Mate
Es la planta nacional de Brasil y Paraguay, que
mejora el tono de la piel y la vitalidad. El mate
aumenta el efecto curativo de la corteza del árbol
de las hormigas, ayuda a saturar la sangre con
oxígeno y nutrientes.
Alivia la fatiga y el estrés, mejora el estado de
ánimo, aumenta la resistencia al estrés y el
rendimiento.
Extracto del olivo europeo
Protege los vasos sanguíneos, fortalece el sistema
inmunológico, aumenta la vitalidad del organismo.
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200 mg

• extracto de hojas de olivo 

70 mg

• extracto de hojas de Mate 

30 mg

Propiedades:
• El complejo vegetal sobre la base de la corteza

del árbol de las hormigas, hierba mate brasileña
y olivo fortalece el sistema inmunológico,
aumenta la vitalidad.
• El producto contiene extracto de corteza con

altas concentraciones de ingredientes activos.

Pau D’Arco with Selenium
Código: 2153

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
• Corteza del árbol de las hormigas
• vitamina C
• selenio (L-metionina)

Corteza del árbol de las hormigas

Propiedades:

«Árbol divino, que da fuerza y vitalidad.» La
corteza del árbol de las hormigas contiene más
de 20 compuestos bioactivos que proporcionan
un efecto curativo mediante el bloqueo del
crecimiento y proliferación de patógenos,
previniendo la destrucción de las células debido al
estrés oxidativo.

• Activa el sistema inmunológico.

500 mg
60 mg
30 mcg

• Es un complejo antioxidante eficaz.
• El selenio y la vitamina C intensifican el efecto

de la corteza del árbol de las hormigas,
aumentando la resistencia del organismo a
factores patógenos.

Selenio
Uno de los antioxidantes más potentes para
proteger el cuerpo contra los efectos de los
factores del estrés, previene el envejecimiento
prematuro.
Este mineral tiene la capacidad de estimular la
actividad de las células inmunes, mejorando así en
gran medida la propia defensa del organismo.
Vitamina C
Se requiere para una máxima absorción del selenio,
fortalece las paredes de los vasos sanguíneos, está
involucrada en la síntesis de proteínas protectoras
en el organismo.
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Pentokan K+
Código: 2183

Presentación: 20 comprimidos efervescentes

Composición:
• Potasio (carbonato de hidrógeno)

420 mg

• vitamina C (ácido L-ascórbico)

100 mg

• ribosa

20 mg

Potasio

Ribosa

Un elemento cuya importancia no puede ser
sobreestimada. Se encuentra en todos los fluidos
intracelulares y ayuda a normalizar el equilibrio
ácidoalcalino. El potasio es importante para la
salud del corazón, reduce la conductividad del
miocardio. La reducción de su contenido en la
sangre aumenta el riesgo de arritmias. Del nivel
de este mineral en el organismo dependen en
gran medida nuestra capacidad de trabajo y
energía; cuando disminuye (debido a la intensa
actividad física o mental, el estrés, la nutrición
desequilibrada), la persona siente un colapso y se
cansa rápidamente.

Es necesaria para la síntesis de moléculas de ATP
(adenosin trifosfato), a través del cual todas las
células de nuestro organismo retienen y utilizan
energía para reacciones bioquímicas. La ribosa
es especialmente importante para los atletas:
la concentración de ATP en las células después
del ejercicio (u otras situaciones estresantes)
se reduce considerablemente, entonces el uso
adicional de ribosa ayuda a restaurar las reservas
de energía.

Vitamina C
Una vitamina extremadamente importante que
tiene propiedades antioxidantes. Si lleva una vida
activa, trabaja duro, a menudo experimenta estrés
o vive en condiciones desfavorables, entonces
la necesita. La vitamina C ayuda a oxigenar
los músculos y tejidos, participa en la síntesis
de colágeno y promueve una mejor absorción
de proteínas. Gracias a ella, el organismo se
restablece más rápidamente después de la carga
y el estrés. La vitamina C también ayuda a proteger
el organismo del envejecimiento prematuro.
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Propiedades:
• Ayuda a mantener un alto nivel de energía y

rendimiento.
• Promueve la regulación efectiva del metabolismo

intracelular.
• Mantiene la salud del corazón y los vasos

sanguíneos.

PhytoMix for Women
Código: 2173

Presentación: 30 cápsulas vegetales

Composición:
• Beta-alanina

400 mg

• extracto de cono de lúpulo

100 mg

• extracto de semilla de lino

30 mg

• extracto de estigmas de azafrán

20 mg

Beta-alanina

Propiedades:

El aminoácido «femenino», facilita el estado de
la menopausia (reduce los sofocos, la fiebre, la
sudoración), es indispensable en combinación con
los fitoestrógenos.

• Influye favorablemente en el fondo hormonal

Extracto de conos de lúpulo

• El lúpulo y el lino son fuentes naturales conocidas

Tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso
central, reduce la irritabilidad, el dolor de cabeza,
mejora el estado de ánimo y el sueño. Gracias a
los fitoestrógenos corrige delicadamente el ciclo
menstrual y la actividad sexual, promueve la
síntesis de hormonas femeninas.

del cuerpo femenino, calma suavemente, ayuda
a hacer frente a la depresión, la neurosis y el
insomnio.
de fitoestrógenos.

Semillas de lino
Una fuente rica de lignanos, que tienen actividad
similar a la hormona, compensa la falta de
hormonas femeninas en el organismo, apoya la
salud de las glándulas mamarias.
Extracto de los estigmas de azafrán
Contiene crocina y safranal - antioxidantes únicos
e ingredientes antiestrés, que mejoran el trasfondo
emocional.
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Phytoviron
Código: 2174

Presentación: frasco de 500 ml
Composición:

Extracto de hoja de aloe (Aloe arborescens extract), extracto de flor de Tilia (Tilia cordata flower extract), extracto de raíz de
Rhodiola rosea (Rhodiola rosea root extract), extracto de flor
de Caléndula oficinales (Calendula officinalis flower extract),
extracto de hoja de genciana (Eupatorium perfoliatum herb
extract), extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra root
extract), extracto de hongo Chaga (Inonotus obliquus extract),
extracto de fruto de rosa mosqueta (Rosa canina fruit extract),
extracto de raíz de eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus root extract), extracto de hierba de Echinacea purpurea (Echinacea purpurea herb extract) extracto de raíz de
Escutelaria baicalensis (Scutellaria baicalensis root extract),
extracto de raíz de Angelica officinalis (Angelica officinalis
root extract), extracto de raíz de Astragalus chinensis (Astragalus chinensis root extract) extracto de raíz de salvia (Salvia
miltiorrhiza root extract), extracto de hoja de abedul (Betula
alba leaf extract), extracto de hoja de romero (Rosmarinus
officinalis leaf extract), extracto de hoja de ortiga (Urtica diolica leaf extract), extracto de hierba centaury (Centaurium erythraea herb extract), extracto de baya de enebro (Juniperus
communis fruit extract), extracto de baya de espino amarillo
(Hippophaë rhamnoides fruit extract), extracto de hierba de
cola de caballo (Equisetum arvense herb extract), sirope invertido (Invert sugar), sorbato de potasio (Potassium sorbate)
(E202), etanol (Ethanol) (5,6% vol.), Agua (Water) hasta 500 ml.

Fitoviron es un fitoconcentrado único elaborado a
partir de extractos de 21 plantas para fortalecer la
inmunidad y aumentar la resistencia del organismo
a diversas infecciones y virus.
Es fuente de muchas sustancias útiles de origen
vegetal: vitaminas C y grupo B, aceites esenciales
(fitoncidas), polisacáridos, saponinas, flavonoides,
esteroles, ácidos orgánicos, macro y microelementos, amargor, taninos. Es importante que las plantas que componen el producto estén en interacción
sinérgica, mejorando su efecto beneficioso general.
La raíz de regaliz y la Escutelaria de Baikal resisten
la penetración del virus en la célula y su propagación
en el cuerpo. Las frutas de rosa mosqueta y espino
amarillo, flores de tilo y caléndula, centauro, hojas
de ortiga se distinguen por un contenido bastante
alto de vitamina C natural, que, en combinación con
hesperidina, rutina, quercetina, carotenoides, desempeña un papel importante en el funcionamiento
del sistema inmunológico, activa la producción de
su propio interferón, promueve la síntesis de anticuerpos, participa en la estimulación de las células
responsables de la eliminación de virus y bacterias. La raíz de regaliz y la raíz de angélica regulan
la producción de citocinas y ayudan a estabilizar la
afección durante la enfermedad y previenen daños
e hinchazón más graves en los tejidos.
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Las bayas de enebro, la raíz de angélica, el abedul y las hojas de romero contienen fitómidos que
inhiben el crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos y previenen el desarrollo de muchas complicaciones. El hongo chaga, la raíz de
eleuterococo, la raíz de astrágalo, las hojas de
abedul y ortiga, las flores de caléndula y tilo, la
cola de caballo de campo, el aloe, el centauro participan en la activación de los linfocitos, estimulan la
fagocitosis y tienen actividad antiinflamatoria. Los
componentes activos del aloe, la raíz de Rhodiola
rosea, el hongo Chaga, la raíz de Eleutherococcus
y la Echinacea purpurea tienen propiedades adaptogénicas, es decir, ayudan al cuerpo a adaptarse
a condiciones desfavorables o que cambian drásticamente: mejoran el metabolismo y el transporte
de oxígeno, ayudan a hacer frente al estrés y la fatiga, aumentan la resistencia del cuerpo a diversas
influencias adversas.
Propiedades:
• activa las defensas del organismo;
• ayuda a fortalecer la inmunidad inespecífica (in-

nata) y específica (adquirida);

• ayuda a aliviar los síntomas, acorta la duración

de la enfermedad, reduce la probabilidad de
complicaciones;
• aumenta las capacidades de adaptación del organismo.

Premium Spirulina
Código: 2163

Presentación: 200 comprimidos

Composición:
Espirulina (Spirulina platensis)

Espirulina
Es la fuente natural de sustancias biológicamente
activas: 60% de la proteína de fácil digestión,
incluyendo aminoácidos esenciales (leucina,
valina, treonina, fenilalanina, metionina), ácidos
grasos, vitaminas A, C, E, grupo B , minerales
(calcio, hierro, zinc, fósforo, magnesio). La
digestibilidad de la proteína de la espirulina (90%)
es mucho más alta que la digestibilidad de las
proteínas de la carne (20%).

500 mg

La espirulina ayuda a bajar el colesterol, mejora el
metabolismo, elimina toxinas, da fuerza y vigor.
Propiedades:
• Es un producto alimenticio valioso con una

combinación única de nutrientes: proteínas,
ácidos grasos, vitaminas y minerales.
• Producido de espirulina orgánica.

La espirulina es una fuente de poco frecuentes
en plantas alimenticias la vitamina B12 y el
antioxidante ficocianina (aumenta la actividad
celular, previene el envejecimiento prematuro del
organismo).
Los ácidos grasos y el ácido gamma-linolénico
omega-6 son componentes muy útiles para el
desarrollo físico e intelectual, mejoran la función
del sistema nervioso central.
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Prenatal +
Código: 2140

Presentación: 30 cápsulas

Composición:
• DHA (de aceite de pescado)
• biotina
• vitamina B5 (calcio -D- pantotenato)
• vitamina D3 (colecalciferol)
• vitamina B12 (cianocobalamina 0,1%)
• ácido fólico
• niacina
• yodo
• vitamina B6
• vitamina B2
• selenio
• vitamina B1
• vitamina E (D-a -tocoferol)
• zinc (óxido)

AGPI los ácidos grasos poliinsaturados omega-3,
(DHA). Este es uno de los componentes clave que
aseguran la salud de la futura madre y su bebé. Penetra a través de la placenta hasta el feto, ayudando
al desarrollo de su cerebro, sistema nervioso y ojos.
DHA ayuda a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos y capilares, para normalizar el trabajo del
corazón, para reducir el nivel de colesterol «malo».
Un nivel suficiente de DHA en el cuerpo de una mujer
embarazada reduce el riesgo de parto prematuro.
Vitamina D. Durante el embarazo, esta vitamina es
especialmente necesaria, ya que sin ella, el calcio se
absorbe en menor grado. Su deficiencia puede provocar raquitismo, una de las manifestaciones es la
formación incorrecta del esqueleto. Las vitaminas
del grupo B aseguran el funcionamiento normal del
sistema nervioso y toman parte activa en los procesos metabólicos en la formación del feto.
La deficiencia de vitaminas B9 y B12 puede conducir a violaciones de la formación del tubo neural
del feto, retraso del crecimiento intrauterino, aborto espontáneo y riesgo de parto prematuro.
La vitamina E y la niacina. Son necesarias para el
desarrollo normal del niño y el funcionamiento de
la placenta. Ayudan al crecimiento del niño y evitan
las posibles amenazas de aborto involuntario en las
primeras etapas. Son necesarias para el desarrollo
normal del feto (en particular, participan en la forma66
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200 mg
50 mcg
6 mg
5 mcg
3,5 mcg
400 mcg
15 mg
150 mg
1,9 mg
1,5 mg
30 mcg
1,2 mg
13 mg
2,25 mg

ción del sistema respiratorio del bebé). La vitamina
E mejora la función ovárica, mantiene un fondo hormonal normal y previene el aborto involuntario.
Selenio y zinc. En grave escasez de selenio y zinc
en mujeres embarazadas existe el riesgo de tener un niño con anomalías congénitas (debilidad
muscular, hipoplasia de la columna vertebral, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias, trastornos neurológicos). La deficiencia de
estos minerales puede provocar toxicosis tardía,
hinchazón, anemia y parto prematuro.
El yodo es importante para el funcionamiento normal de la glándula tiroides. La ingesta inadecuada
de este elemento durante el embarazo puede conducir a la formación del bocio y los subsiguientes
cambios en la función tiroidea en la madre y el desarrollo de trastornos de la tiroides en el niño, por lo
que durante el embarazo se recomienda comprobar
la glándula tiroides y compensar la falta de yodo.
Propiedades:
• Mantiene la salud de la madre y asegura el de-

sarrollo armonioso del feto.

• Ayuda a fortalecer la salud del niño en los prime-

ros años de vida.
• Ayuda a reducir la probabilidad de anomalías
congénitas en un niño.

Promarine Collagen Peptides
Código: 2260

Presentación: líquido, 10 frascos de 50 ml

Composición:
• colágeno de pescado hidrolizado

10,000 mg

• concentrado de jugo de manzana

700 mg

• ácido ascórbico 

100 mg

• concentrado de jugo de arándano 

10 mg

• vitamina B6 	

1,4 mg

• espinaca 	

1 mg

• biotina 	 50 mcg

Contiene edulcorantes: eritritol y glucósidos de
estevia.

"Promarin Péptidos de Colágeno" — es una fuente
concentrada de péptidos de colágeno de los tipos
1 y 3 de los peces marinos de aguas profundas
(bacalao, abadejo, eglefino) para mantener la juventud y la belleza de la piel, la salud del cabello y
las uñas. Los péptidos de colágeno tienen un peso
molecular bajo y, por lo tanto, el organismo los absorbe fácilmente.
Los péptidos de colágeno (colágeno de bajo peso
molecular) son cadenas cortas de aminoácidos
que forman la base del colágeno y la queratina,
una de las principales proteínas del cuerpo humano. El colágeno está presente en muchos órganos
y tejidos, y 2/3 de la piel se compone de colágeno,
que determina su elasticidad, tersura y densidad.
Después de 25 años, la producción de colágeno
comienza a declinar y, a los 60 años, no puede
quedar más de la mitad del nivel original en el organismo. Con la edad, las fibras de colágeno se
vuelven más gruesas, su número y elasticidad disminuyen, lo que conduce a la flacidez y adelgazamiento de la piel, la aparición de arrugas estáticas.
Actualmente se han identificado 28 tipos diferentes de colágeno. Más del 90% del colágeno de la
piel es del primer y tercer tipo, por lo que su reposición es especialmente importante para prevenir
cambios relacionados con la edad.
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La vitamina C estimula la producción de colágeno,
elastina y ácido hialurónico por los fibroblastos.
La biotina, o "vitamina de la belleza", es una fuente de azufre, que es necesaria para la síntesis de
queratina, la principal proteína estructural del
cabello y las uñas. La biotina también regula las
glándulas sebáceas, reduce la descamación de la
piel y previene la obstrucción de los poros.
La vitamina B6 es esencial para la síntesis de aminoácidos y estimula los procesos metabólicos en
la piel y las mucosas.
Arándanos y espinaca. Contienen antocianinas,
flavonoides, vitaminas A, C, PP que fortalecen las
paredes de los vasos sanguíneos y protegen las fibras de colágeno de la destrucción.
Propiedades:
• ralentiza los cambios en la piel relacionados con

la edad (disminución de la elasticidad, sequedad,
adelgazamiento, tono desigual);
• mejora la condición del cabello y las uñas;
• reduce la apariencia de la celulitis.
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Protivity Ultra
Código: 2178

Presentación: 150 comprimidos

Composición:
L-leucina 250 mg, L-isoleucina 125 mg, L-valina 125 mg,
L-lisina 120 mg, L-arginina 100 mg, L-fenilalanina 100 mg,
L-glutamina 100 mg, citrulina 80 mg, L-treonina 60 mg,
L-histidina 40 mg, L-cisteína 20 mg.

Propiedades:
•
•
•
•
•
•

con una dieta desequilibrada
durante varias dietas
con intolerancia a las proteínas de la leche
para trastornos digestivos
aumento del estrés físico e intelectual
para acelerar la regeneración después de lesiones,
operaciones
• con inmunidad debilitada y pérdida de fuerza

Protivity Ultra - es un complejo de 11 aminoácidos
esenciales y no esenciales para complementar y
enriquecer su dieta diaria. Repone las deficiencias
de proteínas en la dieta, optimiza el metabolismo,
ayuda a reconstruir los músculos, las articulaciones y los ligamentos, a aumentar la masa muscular, fortalece la inmunidad y aumenta la resistencia
del organismo. No contiene OMG, soja ni gluten.
Acción de los principios activos.
Una nutrición sana y equilibrada es aquella que
favorece el crecimiento, el desarrollo normal y las
funciones vitales del ser humano, promueve su salud y la prevención de enfermedades y mejora la
calidad de vida en general.
Las proteínas son sustancias orgánicas complejas
compuestas por aminoácidos que forman la base
de todas las estructuras celulares, construyen
nuestros músculos, órganos internos, piel, cabello, uñas y otros tejidos. Además, regulan el metabolismo, ayudan a formar el sistema inmunitario,
aceleran y dirigen las reacciones químicas y son
responsables de la reparación de tejidos. A diferencia de los hidratos de carbono y las grasas, las
proteínas no pueden acumularse en el organismo.
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Hoy en día, la mayoría de las personas comen
alimentos bajos en proteínas. Esto compromete
seriamente la calidad de vida, aumentando los
riesgos de enfermedades y trastornos crónicos.
Las proteínas de los alimentos tienen que recorrer un
largo camino para ser absorbidas y convertidas en
aminoácidos individuales durante la digestión. Esto
requiere tiempo y energía. El uso de aminoácidos
acelera mucho la digestión y no requiere mucha
energía. Así, son los aminoácidos, y no las proteínas
en sí, los elementos nutricionales más valiosos.
Complejo Protivity Ultra:
- Composición equilibrada de aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleucina lisina, treonina,
fenilalanina), sustituibles (arginina, histidina, glutamina, citrulina) y condicionalmente esenciales
(cisteína);
- Mínimas calorías: sólo 7 kcal, 0,02 g de hidratos
de carbono y 1 g de proteínas en cada comprimido;
- Aminoácidos fácilmente digeribles con un alto
grado de disponibilidad y eficacia, obtenidos por
métodos biotecnológicos modernos (fermentación, hidrólisis).

Selenium
Código: 2111

Presentación: 100 cápsulas vegetales

Composición:
• Selenio (L-selenometionina)
• vitamina C

75 mcg
75 mg

Selenio (L-selenometionina)

Propiedades:

Contiene más de 30 proteínas y más de 200
hormonas y enzimas, incluyendo la glutatión
peroxidasa, una de las enzimas clave de la defensa
antioxidante del organismo. Participa en la síntesis
de ATP y el interferón, fortaleciendo la defensa
inmunitaria del organismo. Mejora el transporte de
nutrientes y oxígeno al tejido muscular del corazón.
El contenido de selenio es importante para la salud
reproductiva de hombres y mujeres. Los niveles
adecuados de selenio ayudan a conservar la vista,
previenen el envejecimiento prematuro de la piel,
reducen la pigmentación.

• Un complejo sinérgico de los dos más activos

antioxidantes: selenio orgánico y vitamina C.
• Previene el envejecimiento prematuro, mejora el

trabajo cardiovascular, inmunológico, endocrino
y otros sistemas del organismo.

Vitamina C
Aumenta las propiedades antioxidantes del selenio
protege contra el estrés oxidativo, fortalece los
vasos sanguíneos.
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Shark Liver Oil
Código: 2172

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
• aceite de hígado de tiburón

300 mg

• escualeno (de hígado de tiburón)

275 mg

Los alquilgliceroles

Propiedades:

Son los únicos antioxidantes que penetran en la
célula. Reducen reacciones alérgicas, contribuyen
a la formación de las células inmunes que son
importantes para el mantenimiento de un sistema
inmunológico saludable.

• Refuerza las defensas del organismo y acelera

AGPI omega-3
Fortalecen las paredes de los vasos sanguíneos,
aumentan el tono vascular. Reducen el colesterol,
previenen el daño a los vasos sanguíneos.
El escualeno (del latín squalus «tiburón»)
Es un antioxidante que oxigena las células. Protege
la mucosa gastrointestinal, fortalece el sistema
inmunológico, acelera la recuperación de un
organismo debilitado.
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la curación.
• «Oro gris» es una fuente concentrada de

escualeno, los ácidos grasos poliinsaturados
omega-3, alquilgliceroles.
• Se obtiene a partir del hígado de los tiburones

de aguas profundas que viven en la costa de
Tasmania.

Slim by Slim
Código: 91673/91674

Presentación: en polvo, 10 y 30 Stick-packs

Composición:
• FOS (raíz de la achicoria en polvo)

2g

• extracto de cáscara de mandarina

0,8 g

• extracto de fruta de caqui

0,7 g

• extracto de bayas de Goji

0,7 g

• extracto de fruta Garcinia

0,5 g

• extracto de hojas de té verde

0,3 g

• taurina

0,25 g

• vitamina C

0,1 g

Extracto de frutas de Garcinia camboyana

Extracto de bayas de Goji

Gracias al ácido hidroxicítrico, regula el apetito,
reduce la formación de colesterol.

Mejora la digestión y el metabolismo, reduce
el colesterol, aumenta la desintoxicación del
organismo.

Inulina
Cura y fortalece la microflora del intestino, acelera
la purificación del organismo de escorias y toxinas.
Extracto de la cáscara de mandarina, té verde y
la vitamina C
Acelera la eliminación del exceso de colesterol,
fortalece los vasos.
Extracto de caquis
Es la fuente de azúcares digeribles para el
suministro de energía del hígado.
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Taurina
Mejora el metabolismo energético, disminuye el
colesterol.
Propiedades:
• Un complejo de plantas efectivo para la

corrección de peso, reduce el colesterol, protege
y cura los vasos y el hígado.
• En la base se encuentran los conocidos

«quemadores» de calorías extra.
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SuperBlueberry Bar
Código: 91649

Presentación: 38 g
Composición:
Aceite de almendras, higos, arándanos, miel de
agave, brotes de semillas de lino.
Valor energético y nutritivo:

calorías 170 kcal, calorías de la grasa 60,
proteínas 5 g, grasas 7 g, carbohidratos 19 g,
fibra dietética 4 g.

SuperChlorella Bar
Código: 91691

Presentación: 38 g
Composición:
Aceite de almendras, pasta de dátiles, tapioca,
proteína de arroz, nueces de anacardo, chlorella,
alfalfa, piña, semillas de sésamo.
Valor energético y nutritivo:

calorías 140 kcal, calorías de la grasa 60, proteínas
7 g, grasas 7 g, hidratos de carbono 16 g, fibra
dietética 1 g.

SuperMango Bar
Código: 91694

Presentación: 38 g
Composición:
Mango, uvas pasas, agave, quinua inflada, tapioca,
sal, aceite de oliva.
Valor energético y nutritivo:

calorías 130 kcal, calorías de la grasa 15, grasas
1,5 g, hidratos de carbono 30 g, fibra dietética 3 g.
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SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts
Código: 91681

Presentación: 38 g
Composición:
Aceite de anacardo, pasta de dátiles, jarabe de
agave, proteína de arroz, uvas pasas, nueces de
macadamia, espirulina, brotes de quinua, brotes de
semillas de lino, semillas de sésamo.
Valor energético y nutritivo:

calorías 170 kcal, calorías de la grasa 70, proteínas
5 g, grasas 8 g, hidratos de carbono 19 g, fibra
dietética 3 g.

Coral Protein Bar
Código: 91686

Presentación: 46 g
Composición:
Proteína de arroz, jarabe de agave, pasta de dátiles,
aceite de almendras, pepitas de chocolate, frutas
de cranberries, polvo de jugo de cranberries, brotes
de semillas de lino, semillas de sésamo.
Valor energético y nutritivo:

calorías 170 kcal, calorías de la grasa 60, proteínas
9 g, grasas 7 g, hidratos de carbono 19 g, fibra
dietética 1 g.

Choco Spirulina Bar
Código: 91692

Presentación: 44 g
Composición:
Avena, jarabe de arroz, chocolate, agave,
mantequilla de anacardo, uvas pasas, espirulina,
nueces de anacardo, canela.
Valor energético y nutritivo:

calorías 200 kcal, calorías de la grasa 80, proteínas
4 g, grasas 9 g, hidratos de carbono 25 g, fibra
dietética 2 g.
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Choco Almond Bar
Código: 91684

Presentación: 38 g
Composición:
Aceite de almendras, agave, dátiles, virutas de
chocolate, arroz inflado, nueces, cacao en polvo,
semillas germinadas de lino, manteca de cacao.
Valor energético y nutritivo:

calorías 170 kcal, calorías de la grasa 70, proteínas
4 g, grasas 8 g, hidratos de carbono 21 g, fibra
dietética 4 g.

Super Barritas
Son los alimentos saludables, que contienen
frutos secos, granos, semillas germinadas, algas,
cacao, frutas y bayas, proporcionando un conjunto
completo de nutrientes útiles. Al mismo tiempo
son sabrosos y bajos en calorías.
Las SuperBarritas es una gran ayuda a la dieta y a la
sustitución de la comida rápida perjudicial e inútil.
Además, incluyen proteínas saludables, ácidos
grasos poliinsaturados, vitaminas, minerales, fibra
dietética, que el organismo necesita para mantener
una buena salud, vitalidad y actividad.
Los componentes vegetales digeribles se absorben
totalmente por el organismo, mejoran la digestión,
ayudan a reducir el colesterol «malo», fortalecen el
corazón y los vasos sanguíneos.
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Las Barritas son beneficiosas para los niños,
ancianos, deportistas, vegetarianos y todos los
que controlan su peso y llevan un estilo de vida
saludable y activo.
Propiedades:
• Las SuperBarritas – una comida «inteligente»,

una herramienta útil y necesaria para mantener
la fuerza, la vitalidad y la actividad a cualquier
edad.
• Las

Barritas contienen sólo ingredientes
vegetales y no contienen azúcar, proteína
alergénica, gluten y sin aditivos alimentarios,
aromatizantes, potenciadores del sabor,
colorantes.

Super-Flora
Código: 2150

Presentación: 90 cápsulas vegetales

Composición:
• Bifidobacterium longum

3x109 CFU/caps

• Lactobacillus acidophilus

2x109 CFU/caps

• inulina 

25 mg

Inulina

Propiedades:

Un prebiótico vegetal que es la fuente de la fibra
dietética necesaria para el tracto gastrointestinal.
La inulina estimula el crecimiento de su propia
bacteria beneficiosa en el intestino grueso, cura la
microflora. Además, la inulina, un buen absorbente,
mejora la motilidad intestinal y ayuda a eliminar las
toxinas.

• Un simbiótico que combina probióticos con la

prebiótica la inulina, promueve el crecimiento
de bacterias beneficiosas y la mejora de la
microflora intestinal.
• La

inulina aumenta considerablemente
efectividad de los probióticos.

la

Probióticos (bífidos y lactobacilos)
Son los microorganismos útiles que suprimen
las bacterias patógenas en el tracto digestivo,
restablecen un equilibrio saludable de la
microflora. Mejoran la digestión y el metabolismo,
participan en la síntesis de sus propias vitaminas
y enzimas, que son necesarias para la asimilación
cualitativa de los alimentos. Previenen la alergia
a los alimentos y la intoxicación, aumentan la
resistencia del organismo y desarrollan defensas
inmunológicas.
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Synergizer Orange & mango
Código: 2130/2161

Presentación: polvo de 500/25 g

Composición:
• de taurina
• magnesio (citrato)
• L-csitrullin (malato)
• L-carnitina (tartrato)
• D-glucuronolactona
• L-glicina
• extracto de té verde
• extracto de guaraná 
• vitamina PP 
• ácido pentatenico
• vitamina B6 
• vitamina B2 
• vitamina B1 
• cromo (picolinato) 

Los extractos de guaraná y el té verde. Contienen cafeína natural, que se digiere lentamente y actúa sobre el
cuerpo suavemente, sin irritar la membrana mucosa del
tracto digestivo y causar sobreestimulación. El efecto
persiste durante mucho más tiempo. Glucosa, sacarosa, maltodextrina. Los hidratos de carbono (con un
alto índice glucémico) son proveedores principales de
energía para el organismo. La composición del Synergizer incluye una combinación equilibrada de hidratos de
carbono, que proporciona un flujo constante de la energía de calidad y la rápida recuperación del glucógeno gastado y sin saltos agudos en los niveles de azúcar en la
sangre. L-carnitina. Es un estimulante energético efectivo. Evita el agotamiento nervioso, mejora la resistencia
física y la actividad mental. Acelera la descomposición
de los carbohidratos en ácido láctico y contribuye a su
rápida eliminación del tejido muscular. Glucuronolactona. Un metabolismo natural de la glucosa, que participa
en la formación de glucógeno, ayuda a prevenir el agotamiento de glucógeno en las células, lo que es especialmente importante para aquellos que necesitan energía
rápidamente y en cantidad suficiente. Complejo de aminoácidos. Con una deficiencia de taurina, sufren todos
los tipos de metabolismo en cada célula del organismo.
En bebidas energéticas, la presencia de taurina es importante para la restauración y el fortalecimiento rápidos
del esqueleto muscular. También mejora la circulación
sanguínea y el metabolismo en el musculo cardíaco, es
compatible con el sistema nervioso bajo estrés, mejora
el estado psicológico, disminuye los niveles de glucosa
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600 mg
50,4 mg
315 mg
300 mg
300 mg
200 mg
50 mg
50 mg
16 mg
5 mg
1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg
50 mcg

en la sangre. La glicina afecta a la actividad de todas las
reacciones en el proceso de síntesis de energía de los
carbohidratos en el cuerpo, por lo tanto, cuando el esfuerzo físico o el estrés son excesivos, sus reservas internas
se consumen rápidamente y deben reabastecerse. La citrulina acelera la recuperación de los músculos después
del ejercicio físico, reduce la fatiga muscular, mejora el
metabolismo de la energía en el músculo cardíaco. Activa el proceso de síntesis de la arginina, que ayuda a saturar los músculos con oxigeno y nutrientes, lo que afecta
positivamente a la actividad física en general. Vitaminas del grupo B (B1, B2, PP, B6, ácido pantoténico).
Son necesarios para el intercambio efectivo de energía.
Magnesio, sodio y cromo. Participan activamente en el
metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono; en
medios salino, acuático y energético. Los suplementos
de fruta de naranja y mango. Proporcionan un intenso
sabor cítrico afrutado de la bebida.

Propiedades:
• Una bebida energética equilibrada con un sabor cítrico

afrutado brillante.

• La sinergia de vitaminas, minerales, extractos de

hierbas, carbohidratos, aminoácidos contribuye a
un marcado incremento en la actividad, eficacia, resistencia.
• La cafeína natural de guaraná y los extractos de té
verde proporcionan un flujo de energía sin efectos
secundarios asociados con la cafeína sintética, que
es generalmente una parte de las bebidas energéticas.

Tasty B
Código: 2187

Presentación: 30 comprimidos masticables

Composición:
• Vitamina B1

1,1 mg

• vitamina B2

1,4 mg

• nicotinamida

16 mg

• vitamina B6

1,4 mg

• ácido fólico

200 mcg

• vitamina B12

2,5 mcg

• biotina

50 mcg

• vitamina B5 (ácido pantoténico)

Vitamina B1 (tiamina) toma parte activa en la regulación del metabolismo celular, el metabolismo
de carbohidratos, proteínas, grasas. Es importante
para el funcionamiento normal del sistema nervioso: mejora la memoria y el ingenio, previene el
envejecimiento de las células cerebrales, ayuda a
estabilizar el estado emocional. Vitamina B2 (riboflavina) participa en la síntesis de moléculas
de ATP, el «combustible de la vida», por lo que es
necesaria para la producción de energía. Es importante para la salud de los ojos, el hígado, participa en la síntesis de las células nerviosas, mejora
la formación de sangre. Vitamina B3 (Niacina)
apoya el metabolismo normal y el intercambio de
energía, ayuda a controlar los niveles de colesterol
en el organismo, evitando la formación de placas
ateroscleróticas en las paredes de los vasos sanguíneos. Tiene un efecto sedante suave, alivia la
afección con ansiedad, apatía y estrés. Vitamina
B5 (ácido pantoténico) promueve el funcionamiento eficaz del sistema nervioso central, fortalece el sistema inmunológico. Mejora el tono general
del organismo, lucha contra la fatiga y aumenta la
resistencia. Vitamina B6 (piridoxina) junto con el
ácido fólico y la vitamina B12 ayuda a mantener
la salud de los sistemas nervioso y cardiovascular. Toma parte en la síntesis de proteínas, hormonas y eritrocitos; es necesaria para la absorción
completa de vitamina B12. Vitamina B7 (biotina,
«vitamina de la belleza») es requerida para el cre2022
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cimiento y la división celular, ya que participa en
la síntesis de ácidos nucleicos. Es necesaria para
la formación de queratina (el principal «material de
construcción» para el cabello) y la formación normal de folículos capilares. En su composición, hay
azufre, que es necesario para la síntesis de colágeno, y por lo tanto - para mantener la flexibilidad
y la elasticidad de la piel. Vitamina B9 Afecta positivamente el crecimiento y desarrollo de todos los
tejidos, contribuye a la normalización del sistema
inmunológico y cardiovascular. Participa en la síntesis de aminoácidos, enzimas y hematopoyesis,
ayuda a normalizar el funcionamiento del hígado y
del sistema digestivo. Es importante para el mantenimiento de la salud reproductiva de las mujeres.
Vitamina B12 (cianocobalamina) ayuda a prevenir
la anemia, aumenta los niveles de energía, fortalece la salud del sistema nervioso, mejora la concentración, la memoria y el ingenio.
Propiedades:
• Ayuda a mantener la salud de los sistemas ner-

vioso y cardiovascular.
• Mejora la concentración, la memoria y el ingenio.
• Participa en intercambio de energía.
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Ultimate Max
Código: 2175

Presentación: 60 cápsulas vegetales

Composición:
Vitaminas: A (betacaroteno) 900 mcg (3000 UI), D3
5 mcg (200 UI), E (succinato de tocoferilo y tocotrienoles) 20 mg, C (ascorbato de calcio y ascorbato de
magnesio) 80 mg, B1 1,1 mg, B2 (riboflavina 5-fosfato) 1,4 mg, nicotinamida 8 mg, B6 (piridoxal 5-fosfato)
1,4 mg, B12 (metilcobalamina) 2 mcg, ácido pantoténico 5 mg, ácido fólico (Metafolin®) 100 mcg, biotina
50 mcg, colina 50 mg, inositol 50 mg, PABA (ácido
paraaminobenzoico) 50 mg. Minerales: magnesio (citrato) 20 mg, potasio (citrato) 10 mg, zinc (citrato) 5
mg, yodo (de algas marinas) 50 mcg, selenio (L-selenometionina) 50 mcg, manganeso (gluconato) 1 mg,
cobre (bisglicinato) 0,5 mg, molibdeno (molibdato de
sodio) 12 mcg, cromo (picolinato) 40 mcg. Fitonutrientes: complejo de bioflavonoides cítricos (limón,
pomelo, naranja, lima, mandarina) 50 mg, complejo
de hierbas (hesperidina cítrica, extracto de baya de
arándano, frutos de acay y tomate).
"Ultimate Max" es un complejo moderno equilibrado de vitaminas, minerales y componentes vegetales en forma biodisponible activa, que ayuda
a compensar la deficiencia de nutrientes esenciales necesarios para el metabolismo normal y el
funcionamiento de todos los sistemas y órganos.
La vitamina A se denomina "vitamina de la vista",
apoya el funcionamiento normal de la retina y ayuda
a adaptar la vista a condiciones de poca luz. Promueve el metabolismo normal, apoya los sistemas
inmunológico y reproductivo. Se presenta en el producto en forma de betacaroteno, una de las formas
de vitamina A que se asimilan más fácilmente y por
completo. La vitamina C es un antioxidante esencial
que fortalece el sistema inmunológico y protege las
células del cuerpo del daño. Esencial para la síntesis
de colágeno, acelera la cicatrización de las lesiones
cutáneas. La fuente de vitamina C del producto son
los ascorbatos minerales. Dichos compuestos se
denominan la forma tamponada de vitamina C. La
vitamina C de ellos es más estable, menos irritante
para la membrana mucosa y además enriquece el
organismo con magnesio y calcio. Las vitaminas D
y E incluidas en el producto son de origen natural.
Son necesarios para el funcionamiento normal de
los sistemas inmunológico, nervioso, cardiovascular, musculoesquelético y reproductivo. El producto
contiene todo el espectro de vitaminas del grupo B,
que son importantes para el metabolismo y la energía, el funcionamiento del sistema nervioso, cardio78
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vascular, la digestión, la salud de la piel, el cabello y
las uñas. La necesidad de vitamina B aumenta durante situaciones estresantes y de alto esfuerzo físico. El producto contiene vitaminas B6, B9 y B12 en
formas bioactivas modernas: fosfato de piridoxal, la
fórmula patentada Metafolin® y metilcobalamina,
respectivamente. Los minerales zinc, magnesio,
cromo, cobre, manganeso en la composición del
producto están representados por sales orgánicas:
citratos de zinc y magnesio, picolinato de cromo, bisglicinato de cobre, gluconato de manganeso. Los
compuestos orgánicos tienen una biodisponibilidad
y eficiencia significativamente mejores. La fuente
de yodo son las algas marinas pardas. El yodo participa en la síntesis de hormonas tiroideas, que a su
vez regulan todo tipo de metabolismo en el cuerpo.
Los bioflavonoides de diversos cultivos de cítricos
y bayas (limón, pomelo, naranja, lima, mandarina,
arándano, acay y tomate) son excelentes antioxidantes, los mejores protectores del corazón y los
vasos sanguíneos. En sinergia con las vitaminas,
proporcionan elasticidad a los vasos sanguíneos,
mejoran la microcirculación sanguínea y previenen
la formación de coágulos sanguíneos.
Propiedades:
• normaliza el equilibrio de vitaminas y minerales

en el cuerpo;

• fortalece el sistema inmunológico;
• aumenta la eficiencia y la vitalidad;
• prolonga la longevidad activa.

Visi-Prime
Código: 2114

Presentación: 30 cápsulas

Composición:
• aceite de pescado

500 mg

• AGPI omega3

300 mg

• DHA

250 mg

• EPA

30 mg

• Zinc (gluconato)

10 mg

• luteína

10 mg

• vitamina E

18 mg

• zeaxantina

2 mg

• vitamina B2 (riboflavina)

Ácidos
grasos
poliinsaturados
omega-3
(incluyendo uno de los más útiles para la retina
del ojo, el ácido docosahexaenoico)
Influyen positivamente en la calidad de la vista,
previenen el desarrollo de diversos procesos
inflamatorios.
La luteína y la zeaxantina
Son uno de los principales componentes
responsables de la percepción cualitativa del
color y la vista diurna. Estos carotinoides, con
fuerte efecto antioxidante, protegen los ojos de
la luz ultravioleta o azul, evitan las interferencias
negativas en la retina del ojo como resultado del
envejecimiento, sobrecargas intensas u otros
factores externos. La luteína y la zeaxantina no
se forman en el organismo, deben entrar con
alimentos o suplementos de calidad.

2022

1,4 mg

Vitaminas B2, E y zinc
Mejoran la agudeza visual, adaptan los ojos a la luz
deslumbrante, previenen el desarrollo de la miopía
y los cambios relacionados con la edad en la retina
del ojo.
Propiedades:
• Promueve la preservación de la agudeza y

la calidad visual, compensando la falta de
sustancias útiles necesarias para la función
óptima del ojo.
• Reduce la fatiga ocular con mayor sobrecarga

visual (leer, trabajar en el ordenador, mirar
televisión, etc.)
• Ayuda a disminuir el deterioro de la vista

relacionado con la edad y el desarrollo de
diversas enfermedades oculares.
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Yummy Vits Orange
Código: 2126

Presentación: 30 pastillas masticables

Composición:
• Vitamina A

833 IU

• vitamina D 3

5 mcg

• vitamina E

3,5 mg

• vitamina В6

0,6 mg

• ácido fólico

100 mcg

• vitamina В12
• ácido pantoténico

0,5 mcg
1 mg

• colina

20 mg

• yodo

20 mcg

• selenio

10 mcg

Las vitaminas A, E, C y el selenio

El yodo

Son antioxidantes activos, que contribuyen al
fortalecimiento de la inmunidad y del sistema
cardiovascular. Aumentan la actividad física,
ayudan al cuerpo a recuperarse de manera efectiva
después de un trabajo intenso.

Es importante para el funcionamiento normal del
sistema endocrino y el desarrollo completo del
cerebro, manteniendo un estado adecuado.

La vitamina D

Proporcionan un agradable sabor cítrico y dulzor,
combinados con la protección del esmalte dental.

Normaliza el metabolismo del calcio y el fósforo en
el organismo, proporcionando efecto directamente
al estado de los huesos y los dientes. También es
importante para el funcionamiento normal del
sistema inmunológico.
Las vitaminas В (В4, В5, В6, В9 y В12)
Son necesarias para el crecimiento y el desarrollo
normal del organismo. Mejoran el estado de la
piel, el cabello y las uñas. Influyen positivamente
al funcionamiento del sistema nervioso central y
periférico: proporcionan un efecto beneficioso a
las funciones cognitivas del cerebro (memoria,
capacidad de concentración, ingenio), ayudan a
estabilizar el estado psicoemocional.
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Xylitol, sorbitol, sabores naturales

Propiedades:
• Un complejo equilibrado de vitaminas y minerales

de una nueva generación, creado para satisfacer
las necesidades de un organismo en crecimiento.
• Las pastillas masticables con un sabor cítrico

natural encantarán tanto a los niños, como a los
adultos.

Zaferan
Código: 91873

Presentación: 60 cápsulas

Composición:
extracto de cúrcuma

Cúrcuma (Cúrcuma longa)
"Jengibre amarillo" es el tipo más valioso de la
cúrcuma, debido al contenido de flavonoides
curcuminoides bioactivos, incluyendo el más
famoso de ellos: la curcumina.
La curcumina tiene un efecto positivo en la vesícula
biliar y el hígado. Mejora su estado y el flujo de la
bilis, acelera la descomposición del colesterol de
baja densidad, protege a las células del hígado
de la exposición a las toxinas de los alimentos o
productos químicos de uso doméstico. Como
antioxidante, la cúrcuma previene el daño oxidativo,
que ayuda a desintoxicar el hígado. La cúrcuma
regula el metabolismo, incluyendo la absorción de
proteínas.

2022

120 mg

Propiedades:
• Este producto está destinado para cuidar la

salud del hígado y la vesícula.
• Evita el estancamiento de la bilis, reduce el nivel

de colesterol malo en el hígado.
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Soluciones complejas Coral Club
El concepto de salud del Coral Club es un nuevo enfoque sistemático para mejorar la calidad de vida de las personas.
Nuestra experiencia de muchos años en la producción de complementos alimenticios se ha convertido en la base para
la creación de soluciones complejas: programas específicos destinados a resolver un problema específico en el campo
de la salud. Una combinación bien pensada de ingredientes activos y un esquema de aplicación claro le permiten lograr
excelentes resultados.
Para crear programas dirigidos efectivos, los especialistas de Coral Club seleccionan combinaciones sinérgicas de
productos, brindan recomendaciones sobre nutrición y estilo de vida. Este enfoque combinado garantiza un resultado
positivo en la mejora y prevención de diversos problemas de salud.
Ventajas de las soluciones complejas:
• enfoque sistemático;
• efecto sostenible complejo;
• combinación cuidadosa de ingredientes activos para resolver un problema específico;
• un esquema de aplicación claro para un efecto máximo;
• sinergia de acción;
• precio rentable.
• un programa dirigido es rentable.
El coste del kit es menor que el precio de venta al público de cada producto por separado.
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Colo-Vada Light Program
Código: 120100

Composición:
• Etapa I: "DI-TOX I", 20 cápsulas, "DI-TOX II",

20 cápsulas, "GreenGreen", 20 cápsulas.

• Etapa II: "Light Mix", 12 sobres.
• Etapa III: "Asimilador", 20 cápsulas, "Super-Flora",

30 cápsulas, "GreenGreen", 20 cápsulas.

Propiedades:
• la normalización del sistema digestivo;
• la activación de procesos inmunitarios

y metabólicos;
• mejora el estado de la piel;
• aumenta la vitalidad.

Programa "Colo-Vada Light" es un nuevo programa integral de purificación, que activa los mecanismos de desintoxicación natural, normalizando
el funcionamiento del tracto digestivo y del organismo en su conjunto. Contiene ingredientes de
origen exclusivamente natural. El programa está diseñado para 14 días de uso e incluye 3 etapas consecutivas, cuyo pasaje se adapta armoniosamente
a la forma de vida habitual y se lleva a cabo en el
modo "ligero"(light — inglés ligero), ya que no requiere restricciones dietéticas estrictas. Además de la
ingesta oportuna y correcta de los componentes
del programa, solo será necesario excluir los productos nocivos para la salud, dando preferencia a
los alimentos dietéticos.
Etapa I: DETOXIFICACIÓN - 5 días
"DI-TOX I" y "DI-TOX" II son fitocomplejos que incluyen plantas desintoxicantes conocidas como
alcachofa, cardo mariano, jengibre, bardana, seda
de maíz, salvia, regaliz. La acción de estas plantas
tiene como principal objetivo la activación del hígado y los riñones, órganos vitales responsables de
la purificación natural del organismo.
El complejo "GreenGreen" de 12 ingredientes vegetales: cereales (jugo y brotes de trigo y cebada), algas (espirulina, algas rojas y clorella), bayas, frutas y
verduras (frambuesas, arándanos, piña, remolacha
y zanahoria) es una fuente rica. de componentes
2022

activos naturales. Mejora la motilidad intestinal,
ayuda a eliminar toxinas y productos de desecho,
restaura la microflora beneficiosa.
II etapa: PURIFICACIÓN - 4 días
El polvo "Light Mix" contiene cáscara de psyllium,
mezcla "GreenGreen", semillas de lino, bentonita y
ciruelas pasas. En la segunda etapa, se lleva a cabo
una limpieza intestinal intensiva. La cáscara de las
semillas de plátano, reforzada con fibras dietéticas
de la fitomezcla, actúa como un cepillo, "barriendo"
los residuos acumulados de los pliegues intestinales, la bentonita une las toxinas, las semillas de lino
tienen un efecto envolvente y suavizante, las algas y
las ciruelas pasas potencian el peristalsis.
III etapa: RECUPERACIÓN - 5 días
Durante la tercera etapa, un complejo de cultivos
probióticos y enzimas ayuda a normalizar el equilibrio de la microflora intestinal y el proceso digestivo. En combinación con los fitonutrientes vegetales,
las funciones del sistema digestivo se restauran de
forma activa y completa.
Durante la aplicación del programa, se recomienda
observar el régimen de bebida con el suplemento
mineral "Coral-Mine" y seguir las recomendaciones
dietéticas.
Salud
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Coral Detox
Código: 803500

Composición:
• "Asimilador "(90 cápsulas),
• "H-500" (60 cápsulas),
• "Coral Lecitina" (120 cápsulas),
• "Coral-Mine" (30 sobres).

Propiedades:
• fortalece el sistema inmunológico;
• la reducción de manifestaciones alérgicas;
• la regulación del equilibrio ácido-base;
• mejora el estado de la piel.

Complemento alimenticio dietético.
No es un medicamento.

El programa "Coral Detox" es un programa
de bienestar que desintoxica el organismo.
Proporciona la eliminación de toxinas y ayuda a
restaurar la autorregulación en el organismo.

El 20% se disuelve en presencia de grasa. La
alteración del proceso de eliminación regular de
toxinas del organismo crea las condiciones para el
desarrollo de la intoxicación.

Autores del programa: Doctor de Honor de
Rusia, Doctor en Ciencias Médicas, Profesor
Podkhomutnikov V.M. y candidato en Ciencias
Médicas, profesora asociada Podkhomutnikova
O.V.

El organismo no siempre puede deshacerse de
varias toxinas por sí solo. En este caso, el programa
"Coral Detox" puede ayudarlo.

El programa está diseñado para 30 días y consta
de 4 productos.
El programa Coral Detox ayuda al organismo a
eliminar exotoxinas (toxinas externas que ingresan
al organismo desde el medio ambiente con aire,
agua y alimentos) y endotoxinas (toxinas internas
que se forman en el organismo durante la vida). Se
acumulan en el organismo y causan problemas de
Salud.
El 80% de las endo y exotoxinas son solubles en
agua.
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La composición mineral para acondicionar el agua
potable "Coral-Mine" y el poderoso antioxidante
"H-500" promueven la unión y eliminación de exo
y endotoxinas solubles en agua.
Para neutralizar las toxinas solubles en grasa,
el programa incluye "Asimilador", una fuente de
enzimas digestivas y vitaminas A y D, y "Coral
Lecitina", una fuente de fosfolípidos. El "asimilador"
promueve la descomposición de los alimentos de
alta calidad, lo que reduce la formación de toxinas
en el tracto digestivo. La Coral Lecitina protege las
membranas celulares del daño y ayuda a eliminar
las toxinas.

Coral Detox Plus
Código: 803600

Composición:
• "Asimilador" (90 cápsulas),
• "H-500" (60 cápsulas),
• "Coral Lecitina" (120 cápsulas),
• "Coral-Mine" (30 sobres),
• "Pentokan K+" (2 paquetes de 20 comprimidos

efervescentes),

• "Coral Alfalfa" (120 cápsulas).

Una versión extendida del programa "Coral Detox
Plus" un efecto máximo.
Los componentes activos adicionales del
programa "Coral Detox Plus" ayudan a normalizar
el metabolismo celular y restaurar la microflora
intestinal saludable para acelerar la eliminación de
toxinas.
"Pentokan K+" es una fuente de potasio, que es
necesario para el funcionamiento normal de todas
las células del cuerpo. El potasio participa en el
metabolismo celular, mantiene un nivel suficiente
de energía celular.

Propiedades:
• mejora el estado de la piel;
• la reducción de manifestaciones alérgicas;
• fortalece el sistema inmunológico;
• mejora el rendimiento.

Complemento alimenticio dietético.
No es un medicamento.

"Coral Alfalfa" es una fuente vegetal rica
en minerales, vitaminas, aminoácidos y
fitoestrógenos.
Afecta
favorablemente
la
microflora intestinal, tiene un efecto fortalecedor
general en todo el organismo.

2022
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C-Pack
Código: 803700

Composición:
• "Pentokan K+" (3 paquetes, 60 comprimidos

efervescentes),

• "Coenzima Q10" (60 cápsulas),
• "Coral Taurina" (60 cápsulas),
• "Coral Magnesio" (90 cápsulas).

Propiedades:
• mejora la nutrición del músculo cardíaco;
• protege del estrés oxidativo;
• mantiene una frecuencia cardíaca normal;
• propociona energía al corazón.

El conjunto "C-Pack" para mantener la salud del
corazón como uno de los órganos más importantes
está diseñado para 60 días. Los componentes
activos del kit tienen un efecto positivo versátil
sobre las células del músculo cardíaco, mejorando
y facilitando el trabajo del corazón.
"Pentokan K+" es una fuente de potasio activo,
un macromineral insustituible y un regulador de
los procesos metabólicos en la célula. PentoCan
asegura una concentración constante de potasio
dentro de las células, que es la clave para un ritmo
cardíaco saludable, el mantenimiento del equilibrio
hídrico y mineral y el mantenimiento de la vitalidad
de las células cardíacas, incluso bajo estrés
oxidativo.
La "Coenzima Q10" se considera merecidamente
un agente que prolonga la vida y la mejor vitamina
para el corazón. Es una parte integral de las
mitocondrias - "estaciones de energía" de la célula,
responsables de la producción de energía en el
organismo y están involucradas en la síntesis de
ATP. Posee una alta actividad antioxidante. Los
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niveles adecuados de "Coenzima Q10" aseguran
la contractilidad normal del corazón, mejoran el
flujo sanguíneo, lo que aumenta la resistencia
a la actividad física y ralentiza el proceso de
envejecimiento del músculo cardíaco.
"Coral Taurina" fortalece y protege el corazón.
El aminoácido taurino está presente en el tejido
cardíaco en alta concentración. Regula el
metabolismo del potasio, sodio, calcio y magnesio,
minerales responsables de la frecuencia cardíaca,
previene la excreción de potasio de las células del
miocardio, mejora el estado de los vasos cardíacos.
"Coral Magnesio" - antiestrés. Regula el tono
muscular y la frecuencia cardíaca, tiene un efecto
calmante sobre el sistema nervioso, mejora el flujo
sanguíneo coronario y previene la aparición de
placas de colesterol en las paredes de los vasos
sanguíneos. Mejora el potencial energético del
músculo cardíaco, la resistencia y promueve la
recuperación en situaciones de estrés.

Go Pack
Código: 80111

Composición:
• "Griffonia" (60 cápsulas),
• "Coral Lecithin" (120 cápsulas),
• "Coral-Mine" (30 sobres),
• "Papaya" (100 comprimidos),
• "Super-Flora" (90 cápsulas).

Propiedades:
• mantiene el trabajo de los sistemas digestivo,

nervioso y cardiovascular;
• la normalización del estado emocional.

El "Go Pack" es una combinación de cinco
productos que ayudan a mejorar la salud de los
sistemas digestivo, cardiovascular y nervioso,
mejoran el metabolismo y hacen frente al estrés.
La buena digestión es uno de los principales
ingredientes para la salud. Este es un proceso
complejo en el que las enzimas, probióticos,
prebióticos, ácidos biliares están involucrados
en diferentes etapas. Por tanto, es necesario
mantener su presencia suficiente en el organismo.
El complejo "Super-Flora" es una fuente
equilibrada de lactobacterias y bifidobacterias y la
inulina prebiótica.
Los comprimidos masticables de papaya mejoran
la calidad del proceso digestivo.
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"Coral Lecitina" es un antioxidante que juega un
papel importante en el trabajo de los sistemas
cardiovascular, nervioso e inmunológico, y
participa en la regulación del metabolismo de las
grasas. La lecitina es el componente principal de
todas las membranas celulares del cuerpo.
El extracto de semilla de "Griffonia" es una fuente
del aminoácido 5-hidroxitriptófano, un precursor
de la hormona de la alegría serotonina, un
antidepresivo natural.
La composición mineral "Coral-Mine" de la
escleractinia de coral de aguas profundas mejora
el sabor del agua, normaliza el equilibrio agua-sal
del cuerpo.
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Hydramax
Código: 803800

Composición:
• "Coral-Mine" (3 paquetes, 30 sobres),
• "Pentokan K+" (3 paquetes, 60 comprimidos

efervescentes),

• "H-500" (60 cápsulas).

Propiedades:
• la normalización del equilibrio agua-sal y ácid-

o-base del organismo;
• mejora las propiedades organolépticas del agua;
• mejora la utilidad fisiológica del agua;
• mejora el rendimiento y la resistencia al estrés.

Los componentes activos de los productos
incluidos en el kit están involucrados en muchos
procesos fisiológicos y bioquímicos en el
organismo con la participación y en presencia
de agua, regulan el equilibrio agua-sal, que es
un requisito previo para mantener la salud y el
equilibrio (homeostasis). en el organismo.
El agua constituye la mayor parte del peso
corporal humano, su importancia en el cuerpo es
enorme. El agua es un participante insustituible
en muchas reacciones bioquímicas; representa
el principal volumen fisiológicamente activo de
las células. Es un componente indispensable de
muchas reacciones bioquímicas, interviene en
la eliminación de productos de descomposición
y toxinas, en la termorregulación. Los procesos
de metabolismo, función excretora, digestión y
respiración de los tejidos proceden normalmente
en el caso de una cantidad suficiente de agua
en el organismo. La deshidratación conduce a la
interrupción de todas las funciones orgánicas e
incluso a la muerte.
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"Coral-Mine" es una composición mineral de
corales de escleractinia que contiene sales de
macro y microelementos útiles (calcio, magnesio,
potasio, así como hierro, fósforo, azufre, silicio,
cromo, manganeso, zinc, etc.). Al interactuar con
el agua, los minerales de "Coral-Mine" pasan de las
sales al agua, aumentando su utilidad fisiológica,
regulando la composición mineral, el equilibrio
ácido-base y mejorando sus propiedades
organolépticas.
"Pentokan K+" proporciona a las células potasio,
el electrolito más importante para mantener el
equilibrio agua-sal (mineral) y ácido-base del
cuerpo y, en primer lugar, del corazón. El potasio
regula los procesos metabólicos en las células y
mantiene el volumen de líquido intracelular.
"H-500" es un antioxidante con un alto potencial
reductor. Ayuda a evitar que los radicales libres
dañen las células, aumentando así el potencial
energético del cuerpo. Promueve un aumento del
rendimiento físico y mental, resistencia al estrés.

I-Pack
Código: 803900

Composición:
• "Vitamina C liposomal", 1 paquete (100 ml),
• "D-spray", 1 paquete (60 ml),
• "Pau D'Arco with Selenium", 1 paquete

(90 cápsulas),

• "Shark Liver Oil", 1 paquete (60 cápsulas),
• "Coral-Mine", 3 paquetes (30 sobres).

Propiedades:
• fortalece el sistema inmunológico del organismo;
• une los radicales libres;
• aumenta la resistencia del organismo
• acelera los procesos de regeneración.

El conjunto "I-Pack" está diseñado para fortalecer
las defensas del organismo y mantener el funcionamiento normal del sistema inmunológico. El núcleo
del kit está compuesto por vitaminas y minerales,
que son fundamentales para apoyar el sistema inmunológico. La composición del kit está reforzada
con nutrientes naturales que aumentan la resistencia
a diversas infecciones y ayudan al organismo a recuperarse de ellas.
"Vitamina C liposomal". Esta vitamina soluble en
agua debe obtenerse de forma regular y en cantidades suficientes a partir de los alimentos, ya que no
se sintetiza ni acumula en el organismo humano. La
vitamina C es un factor importante en la respuesta
inmune, ya que estimula la síntesis de su propio interferón, la principal proteína protectora. Actúa como
un poderoso antioxidante, une los radicales libres
que debilitan la capacidad del sistema inmunológico
para combatir los patógenos. Activa la síntesis de
colágeno, acelerando la reparación y cicatrización de
los tejidos. La forma liposomal aumenta la biodisponibilidad de la vitamina y protege la mucosa gastrointestinal de los efectos irritantes del ácido ascórbico.
La "D-spray" contiene una vitamina natural en la forma
liposomal más biodisponible. La vitamina D3 juega un
papel importante en la absorción de calcio y fósforo,
regula los sistemas inmunológico y cardiovascular. Se
necesita una cantidad suficiente de esta vitamina para
la activación oportuna de las células inmunes. La vita2022

mina D3 apoya la inmunidad antibacteriana y antiviral.
Además, esta vitamina "soleada" aumenta la resistencia del sistema nervioso a diversos factores de estrés,
al tiempo que mantiene una reserva de las defensas
del organismo.
"Pau D'Arco with Selenium" contiene sustancias valiosas naftoquinonas (lapachol, beta-lapachol), que
activan varios tipos de células inmunes y previenen
la actividad vital de microorganismos patógenos.
Los antioxidantes selenio y vitamina C complementan sinérgicamente la acción en la formación de una
respuesta inmune óptima del organismo.
"Shark Liver Oil" es una fuente de escualeno y alquilglicéridos. El escualeno fortalece la inmunidad
tanto específica como inespecífica (innata), mejora
el suministro de oxígeno a las células, promueve la
cicatrización y la regeneración de tejidos. Los alquilglicéridos aumentan la resistencia del organismo
a diversas enfermedades al acelerar la síntesis de
células inmunes.
"Coral-Mine" es una composición mineral de corales
relictos, contiene sales de macro y microelementos
útiles. El consumo regular de agua con "Coral-Mine"
asegura un suministro constante de minerales al organismo, que son necesarios para muchos procesos
bioquímicos y fisiológicos.
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Onestack HG
Código: 805100

Propiedades:
• la restauración de la función intestinal;
• fortalece el sistema inmunológico, aumentan-

do la resistencia del organismo a infecciones
y virus;
• la optimización del metabolismo;
• la mejora de la salud y la apariencia.

Complemento alimenticio dietético.
No es un medicamento.

Un intestino sano es la clave para una inmunidad
fuerte, un trabajo bien coordinado de todos los
sistemas del organismo, una apariencia excelente y
una buena salud. El programa complejo "Intestinos
sanos" contribuye a una mejora completa paso a
paso de los intestinos y del proceso de digestión
en su conjunto. El programa incluye 17 productos
destinados a limpiar, normalizar y restaurar la
función intestinal saludable. El programa está
diseñado para 30 días y consta de 3 etapas
consecutivas de 10 días cada una.
1ra etapa: “Super-Flora” (10 cápsulas), “Coral Black
Walnut” (20 cápsulas), “Papaya (10 comprimidos),
“Coral Alfalfa” (10 cápsulas), “Coral Lecitina”
(10 cápsulas), “Coral Carnitina” (10 cápsulas),
“Zaferan” (10 cápsulas), “Coral Burdock” (10
cápsulas), “Cascara Sagrada” (10 comprimidos),
“Coral-Mine” (10 sobres).
En la primera etapa, hay una limpieza intestinal
suave y una normalización de las heces. El cuerpo se libera de sustancias tóxicas, parásitos (gusanos) y productos de su desecho. Se activan los
procesos de desintoxicación, mejora el funcionamiento del hígado, la vesícula biliar y los riñones.
2da etapa: “Super-Flora” (10 cápsulas), “Coral
Alcachofa” (10 cápsulas), “Asimilador” (10
cápsulas), “Coral Lecitina” (10 cápsulas), “AquaOx”
(10 cápsulas), “Zaferan” (10 cápsulas), "Coral
Magnesio" (10 cápsulas), "Coral-Mine" (10 sobres).
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La segunda etapa del programa tiene como objetivo
la restauración gradual de la microflora intestinal
beneficiosa, mejorando la digestión de los alimentos
y la absorción de nutrientes y activando la función
secretora intestinal. Para ello, la composición incluye
productos que ayudan a aumentar y restaurar la
cantidad de bacterias beneficiosas, optimizar la
digestión y regular la síntesis de enzimas. Esta es
una parte muy importante del proceso de curación,
de la cual depende en última instancia la calidad
de asimilación de nutrientes y energía en el tracto
digestivo.
3ra etapa: “Super-Flora” (10 cápsulas), “Papaya”
(10 tabletas), “Coral Taurina” (10 cápsulas), “Omega 3/60” (10 cápsulas), “Coral Lucerna” (10 cápsulas), “Zaferan” (10 cápsulas), “Coral Magnesio” (10
cápsulas), “GreenGreen” (10 comprimidos), “Coral
Burdock” (10 cápsulas), “Coral-Mine” (10 sobres).
Durante la tercera etapa del programa, la función
digestiva se normaliza. Continúa la restauración de
la microflora intestinal. Para aumentar la cantidad
de bacterias beneficiosas y proporcionarles la nutrición que necesitan, se incluyen en el programa alimentos con alto contenido de fibra dietética. Las enzimas promueven una buena digestión y absorción
de nutrientes. Se corrige la deficiencia de vitaminas
y minerales. Los antioxidantes protegen los tejidos
del sistema digestivo y promueven su regeneración.

Program 2 Colo-Vada Plus
Código: 12001/91302/91303/91304/91305/Blister "Super-Flora" (30 cápsulas)

Composición:
• Set 1 - "Últimate", Vitamina C, "Cáscara Sagrada",

hojas de nogal negro, alfalfa, combinación de
plantas número 2,

• Set 2 - "Últimate", Vitamina C, "Cáscara Sagrada",

hojas de nogal negro, alfalfa, hierba combinación
de plantas número 2, "Super-Flora"; polvo de
"Colo-Vada Mix";

• Set 3 - "Últimate", Vitamina C, "DigestEbe",

"Cáscara Sagrada", "Lucerna".

Etapa I - preparación del organismo para limpiar. Los
productos destinados a este período, normalizan
el funcionamiento del tracto gastrointestinal,
corrigen el equilibrio de vitaminas y minerales.
Fase II - purificación del tracto gastrointestinal.
El componente principal de esta fase es el polvo
«Colo-Vada Mix» que contribuye a la limpieza
efectiva del intestino debido a su fibra alimentaria y
el caolín. Por otra parte, sus componentes dan una
sensación de saturación y reducen la sensación de
hambre, lo que permite con facilidad sobrepasar
las restricciones en la dieta.

Propiedades:
• Un programa eficaz, integral de desintoxicación

del organismo y restauración del ambiente
interno sano.
• El programa consta de tres fases y está

compuesto con el fin de obtener los máximos
beneficios de salud sin perturbar el metabolismo
y el ritmo familiar de la vida.
• Mejora los sistemas vitales del organismo,

aumenta la energía, el rendimiento y la vitalidad.

Etapa III - la restauración de funcionamiento normal
del tracto gastrointestinal y la microflora intestinal.
En esta fase se incluyen los suplementos con
cultivos probióticos (lactobacilos y bifidobacterias)
y un complejo de enzimas digestivas.
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Mental Force
Código: 806100

Propiedades:
• mejora la memoria a corto y largo plazo;
• aumenta la concentración de la atención;
• mejora el rendimiento mental;
• reduce el nivel de ansiedad e irritabilidad

Complemento alimenticio dietético.
No es un medicamento.

"Mental Force" es un programa integral para mantener las funciones cognitivas del cerebro.
El programa Fuerza Mental incluye productos cuya
acción está dirigida a mejorar la memoria, la atención, la coordinación, incrementar el rendimiento
mental y normalizar el estado psicoemocional.
Más sobre el programa
El programa consta de 8 alimentos que brindan protección, mejoran la circulación sanguínea, el suministro de oxígeno y nutrientes y aumentan la energía
del cerebro. El programa está diseñado para 30 días
y consta de 3 etapas consecutivas de 10 días.
1ra etapa
"Coral-Mine" (10 sobres), "Coral Lecitina" (30 cápsulas), "Coral Magnesio" (10 cápsulas), "Coral Taurina" (10 cápsulas), "MindSet" (10 cápsulas), "Omega
3/60" (10 cápsulas).
En la etapa inicial, los componentes activos del
programa protegen las células cerebrales de los
efectos del estrés oxidativo, tienen un efecto positivo en el flujo sanguíneo cerebral y normalizan el
metabolismo en las células cerebrales. Esta etapa
tiene como objetivo reducir la fatiga, reducir la irritabilidad y normalizar el sueño.
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2da etapa
"Coral-Mine" (10 sobres), "Coral Lecitina" (10 cápsulas), "Coral Magnesio" (10 cápsulas), "Coral Taurina"
(10 cápsulas), "MindSet" (10 cápsulas), "Omega 3/60"
(10 cápsulas), "GreenGreen" ( 20 comprimidos).
En la segunda etapa, se produce una nutrición y
oxigenación adicionales de las células cerebrales.
El omega-3 mejora el metabolismo de la serotonina, la hormona de la alegría. Esta etapa contribuye a una mayor concentración de la atención,
la formación de la memoria "operativa" y a largo
plazo, la mejora de la coordinación y la velocidad
de reacción.
3ra etapa
"Coral-Mine" (10 sobres), "Coral Carnitina" (10 cápsulas), "Coral Lecitina" (10 cápsulas), "Coral Taurina" (10
cápsulas), "MindSet" (10 cápsulas), "Omega 3/60"
(10 cápsulas), "GreenGreen" (10 comprimidos).
En la etapa final, está involucrado el potencial del
cerebro. El rendimiento mental aumenta, el estado
de ánimo y el tono general del cuerpo mejoran. Se
restaura el potencial energético del cuerpo, lo que
previene el envejecimiento prematuro de las células cerebrales. Durante la aplicación del programa,
debe observar el régimen de bebida (al menos 1,5
litros de agua con el suplemento mineral "Coral-Mine") y seguir las recomendaciones dietéticas.

Nutripack
Código: 803400

Composición:
• "Coral Alfalfa" (120 cápsulas),
• "Premium Spirulina" (200 comprimidos),
• "Coral Lecitina" (120 cápsulas),
• "Omega 3/60" (30 cápsulas),
• "B-Kurunga" (90 comprimidos),
• "Coral-Mine" (30 sobres).

Propiedades:
• una ingesta de nutrientes importantes

necesarios para el funcionamiento normal de los
sistemas cardiovascular, nervioso, digestivo e
inmunológico;
• la normalización de los procesos metabólicos y
regenerativos en el organismo;
• una variación de raciones de alimentos.
El kit "Nutripack" está diseñado para enriquecer
su dieta diaria con nutrientes esenciales de origen
natural.
La ingesta regular de muchos nutrientes (antioxidantes, fosfolípidos, ácidos grasos poliinsaturados, minerales, probióticos, fibra) es necesaria
para una nutrición humana adecuada. La dieta
moderna es pobre en estos nutrientes debido a las
tecnologías de procesamiento intensivo de materias primas alimentarias, hábitos dietéticos y estilo
de vida de las personas. El set "Nutripack" contiene los principales grupos de nutrientes esenciales.
Además, todos ellos son de origen natural, lo que
es especialmente valioso en condiciones de escasez de alimentos naturales.

"Coral Lecitina" es una fuente de fosfolípidos que
el organismo necesita todos los días para restaurar
la integridad de las membranas celulares dañadas
por oxidantes. La lecitina también contiene colina
e inositol, que tienen efectos beneficiosos sobre el
cerebro y el sistema nervioso.
"Omega 3/60" es una fuente de ácidos grasos poliinsaturados esenciales (AGPI). Los AGPI omega-3
forman parte de las membranas celulares, participan en la síntesis de hormonas y ayudan a reducir
los niveles de colesterol. La ingesta adecuada de
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 es especialmente importante para el cerebro, el corazón,
los ojos y la piel. El producto se obtiene a partir de
aceite de pescado marino natural.

"Coral Alfalfa": contiene jugo y polvo de hojas de alfalfa. La alfalfa es rica en minerales esenciales para el
organismo (calcio, hierro, fósforo, magnesio, azufre,
potasio, silicio) y contiene minerales raros de origen
vegetal (por ejemplo, flúor). Contiene muchas vitaminas (C, E, K, grupo B), ácidos orgánicos y clorofila.

"B-Kurunga" es un concentrado simbiótico de
probióticos-lactobacilos de origen natural y zinc.
El origen natural de los lactobacilos de Bi-Kurunga determina su proporción óptima en el producto
para el efecto más favorable sobre la microflora
intestinal.

"Premium Spirulina". La espirulina es un depósito
de sustancias biológicamente activas: proteína
vegetal, clorofila, un antioxidante poco común: ficocianina, vitaminas C, E, B, betacaroteno, minerales y ácidos grasos poliinsaturados. Composición
100% natural sin excipientes.

"Coral-Mine" es una composición mineral de corales relictos, contiene sales de macro y microelementos útiles. Al interactuar con el agua, los minerales de las sales pasan al agua, lo que tiene un
efecto positivo en su utilidad fisiológica y propiedades organolépticas.

2022

Salud

93

Parashield
Código: 803200

Composición:
• "ParaFight" (90 cápsulas),
• "Coral Burdock Root" (90 cápsulas),
• "MSM" (60 cápsulas vegetales)
• "Super-Flora" (90 cápsulas vegetales),
• "Coral-Mine" (30 sobres).

Propiedades:
• purifica los intestinos de varios parásitos in-

ternos (oxiuros, áscaris, opisthorchus, lamblia,
toxocar, etc.);
• la desintoxicación del organismo;
• el fortalecimiento del sistema inmunológico;
• la restauración de la microflora intestinal sana y
crecimiento del número de sus propias bacterias
beneficiosas.
El conjunto "Parashield" fue creado para proteger
contra los parásitos internos.
Las fuentes de infección por parásitos nos rodean
por doquier, y la higiene no siempre es condición
suficiente para la prevención. La infestación de
parásitos a menudo es difícil de identificar debido
a la falta de síntomas específicos. Al estar en el
cuerpo, los parásitos no solo toman nutrientes del
organismo, sino que también lo envenenan con los
productos de su actividad vital, violan muchos procesos metabólicos (en particular, la absorción de
alimentos y el trabajo de los intestinos) y el estado
del ambiente interno del organismo (por ejemplo, la
microflora intestinal). Consumir los productos del
kit que contienen extractos de hierbas con acción
antihelmíntica, además de minerales y probióticos,
ayudará a proteger de forma integral el organismo
y mantener la salud.
"ParaFight" es un agente antiparasitario de amplio espectro. Se basa en una combinación de
extractos de 12 plantas: nuez negra, clavo, manzanilla, genciana, pimiento largo, milenrama,
malvavisco, ajo, menta piperita, tomillo, salvia y
orégano. La acción compleja de los componentes
activos de estos extractos previene la actividad
vital de los parásitos en diferentes etapas de desarrollo, estimula su eliminación del organismo y
ayuda a hacer frente a los procesos de putrefac94
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ción y fermentación en los intestinos.
"Coral Burdock Root": contiene raíz de bardana
triturada y su extracto, que aumenta la concentración de sustancias activas. Los componentes activos del producto aceleran los procesos de auto purificación del organismo y previenen el crecimiento
de bacterias patógenas en el tracto digestivo.
"MSM" es un producto sinérgico basado en azufre
orgánico biodisponible (MSM), vitamina C y biotina. Los componentes activos del producto ayudan
a eliminar muchas sustancias tóxicas del organismo, tienen un efecto antioxidante y mejoran el
estado de la piel, el cabello y las uñas.
"Super-Flora" es una combinación equilibrada de
probióticos (bifidobacterias y lactobacilos) e inulina prebiótica para la normalización de la microflora intestinal. Debido al aumento en la cantidad de
bacterias beneficiosas en los intestinos, se mejora
el proceso de digestión de los alimentos y se fortalece el sistema inmunológico.
"Coral-Mine" es una composición mineral de corales relictos, contiene sales de macro y microelementos útiles (calcio, magnesio, potasio, etc.). Al
interactuar con el agua, los minerales de las sales
pasan al agua, lo que tiene un efecto positivo en su
utilidad fisiológica y propiedades organolépticas.

Parashield Plus
Código: 803300

Composición:
• "ParaFight" (90 cápsulas),
• "Coral Black Walnut" (90 cápsulas vegetales),
• "Coral Burdock Root" (90 cápsulas),
• "Assimilator" (90 cápsulas vegetales),
• "Pau D'Arco with Selenium" (90 cápsulas)
• "MSM" (60 cápsulas vegetales)
• "Super-Flora" (90 cápsulas vegetales),
• "Coral-Mine" (60 sobres).

El kit “Parashield Plus” es una versión ampliada
del kit Parashield y está diseñado para una ingesta
de 2 meses para una protección más intensiva
contra los parásitos internos.
Para potenciar la acción, el set incluye 3 productos
- "Coral Black Walnut", Corteza del árbol de
las hormigas con selenio y Asimilador, se ha
desarrollado un esquema de ingesta único de 6
etapas, que prevé la alternancia de componentes
activos para ampliar el espectro de acción, acelerar
la desintoxicación y eliminar los parásitos del
organismo, restaurar la microflora y la digestión.
"Coral Black Walnut" es una fuente de juglona,
aceites esenciales y taninos. Tal complejo
de ingredientes activos ayuda a combatir los
gusanos y ayuda a normalizar el trabajo del
tracto gastrointestinal. Cuando se toma junto con
"ParaFight", aumenta el efecto sobre los parásitos
y mejora la función intestinal.

inmunológico. Complementan y potencian
sinérgicamente el efecto de todo el complejo.
La ingesta conjunta con "Coral Black Walnut"
suprime la multiplicación de bacterias y hongos
patógenos y acelera la restauración de tejidos y
órganos dañados por parásitos.
"Assimilator" es un complejo de enzimas digestivas
que promueve la descomposición de los alimentos
de alta calidad y normaliza la digestión. Ayuda a
neutralizar y eliminar toxinas del organismo.
Propiedades:
• la purificación intensiva de varios parásitos in-

ternos (oxiuros, ascárides, opisthorchs, lamblia,
toxocara, etc.);
• la normalización del sistema digestivo;
• la restauración de la microflora intestinal sana;
• el fortalecimiento de la inmunidad.

La "Pau D'Arco with Selenium" contiene
sustancias valiosas naftoquinonas (lapachol,
beta-lapachol), que interfieren con la actividad
vital de los microorganismos patógenos y activan
el sistema inmunológico del organismo. El selenio
y la vitamina C brindan protección antioxidante y
también tienen un efecto positivo sobre el sistema
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Water Pack
Código: 80300

Composición:
• "Coral-Mine" (30 sobres);
• botella "Kor Delta" (colores surtidos).

El set “Empezar con agua” es la oportunidad más
sencilla y agradable para mejorar la hidratación del
organismo.

El kit incluye una tarjeta Z con información útil
sobre el agua y consejos sobre cómo organizar
correctamente su régimen de bebida.

El trabajo de todo el organismo depende del
equilibrio óptimo de agua y sal. La falta de líquido
no solo afecta la apariencia y el bienestar, sino que
también puede provocar enfermedades crónicas.

Propiedades:

La composición mineral "Coral-Mine" se produce
en Japón a partir de la escleractinia de coral de
aguas profundas. Contienen sales minerales de
calcio, magnesio, sodio, potasio y muchos otros
minerales. Una vez en el agua, los minerales
mejoran su sabor, reducen la dureza, normalizan
el equilibrio mineral y ácido-base en el organismo.
La innovadora botella de plástico Kor Delta de
750 ml es ergonómica, higiénica y fácil de limpiar.
Permitirá conservar las propiedades beneficiosas
del agua por más tiempo.
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• mejora el estado general del organismo;
• la normalización del equilibrio hidrosalino.
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Privilege —
Línea Premium de productos antiedad para una textura
perfecta, elasticidad y juventud de su piel.
La base de esta línea forman los componentes vegetales
naturales, creados por los ecosistemas más puros y
cristalinos de las Islas de Hawái.
Un componente clave de la fórmula de belleza Privilege
es el café Kona que posee excepcionales propiedades
antiedad.

www.prvlg.club
2022
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Privilege Milk Cleanser
Código: 60010

Presentación: 100 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, agua, sodio C14-16
Olefin sulfonato, glicerina, Сocamidopropil Betaina,
fenoxietanol, disódico Cocoamphodiacetate, Coffea
arabica (café) aceite de semillas, glicol diestearato,
PEG-150 de pentaeritritilo tetraestearato, cloruro
de sodio, Caprililglicol, Caprylyl/Capryl glucósido,
lauril glucósido, glicolato sódico, Ethylhexylglycerin,
hexilenglicol, sulfato de sodio, ácido de coco, sodio
diglicolato, tetradeceno, acetato de tocoferol,
hexadeceno, citrato de sodio, bicarbonato de sodio,
3-O-etilico del ácido ascórbico, colágeno Soluble,
palmitato de retinilo, tetrasádico EDTA, Coffea
Robusta Extracto de semilla, Camellia Sinensis
Extracto de hoja, tocoferol, Leuconostoc/Radish
Root Ferment filtrado, Methylchloroisothiazolinone,
hialuronato de sodio, metilisotiazolinona, sorbato de
potasio, EDTA trisodicó, ácido cítrico, Caramel.

Por la mañana la leche despertará suavemente la
piel,limpiará, hidratará, refrescará, eliminará la hinchazón, la preparara para el maquillaje.
Por la noche, abrirá los poros, limpiará profundamente, quitará el maquillaje, la grasa, los efectos
del medio ambiente, hidratará y calmará la piel
cansada.
Componentes principales
Extracto de café Kona. Es rico en fitoesteroles,
ácidos grasos insaturados, vitamina E. Penetra
fácilmente en la piel, suaviza, hidrata, mejora
la elasticidad, suaviza las arrugas, previene el
fotoenvejecimiento. Estimula la producción de
colágeno y elastina, mejorando la capacidad
de recuperación de la piel. Ácido hialurónico.
Es un componente necesario para todos los
tejidos, especialmente para la piel. Después de
unos pocos días de uso permanente, aumenta
la firmeza y la elasticidad, se observa un efecto
antienvejecimiento general. Incluso la piel más seca
se vuelve suave y aterciopelada. Colágeno marino.
Se obtiene de los peces de mar, rayas y tiburones,
porque tienen la estructura más cercana a la
humana. El colágeno marino contiene una mayor
cantidad de aminoácidos útiles que el vegetal
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y animal, tiene mejor penetración, capacidades
hidratantes y el antienvejecimiento. Vitamina
E (acetato de tocoferol). Protege la piel de los
radicales libres, previniendo el envejecimiento
prematuro y la formación de arrugas, mantiene la
flexibilidad y la elasticidad. Vitamina A (palmitato
de retínilo). Es un potente ingrediente antiedad
que promueve la regeneración de las células de
la piel, activa la síntesis de colágeno en el tejido
epitelial y reduce los signos del envejecimiento.
Vitamina C (Ácido 3-O-Etil Ascórbico). Es la
forma especialmente estable de ácido ascórbico,
que penetra fácilmente en la dermis. Mejora la
complexión, aumenta la elasticidad de la piel,
acelera la síntesis de colágeno. Jugo de hojas
de aloe (orgánico). Es una planta milagrosa,
conocida por su efecto antienvejecimiento,
estimula la síntesis de colágeno, hidrata y tensa
la piel, la desinfecta y la cura, protege contra la
exposición UV. Extracto de té verde. Contiene una
cantidad record de antioxidantes y los más fuertes
bioestimulantes, como: cafeína, polifenoles,
taninos, aceites esenciales, vitaminas C, A y el
grupo B. Los ingredientes activos ayudan a mejorar
el flujo sanguíneo y linfático, suministran oxigeno a
las células, mejoran las propiedades protectoras
de la piel, promueven la penetración de principios
activos en la piel.

Privilege Facial Scrub
Código: 60020

Presentación: 50 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, propilenglicol,
triglicérido caprílico/cáprico, pentileno glicol, Coffea arabica (café) polvo de semillas, Juglans regia
(nogal) del polvo de Shell, carbómero, alcohol cetearílico, Agua, fenoxietanol, Caprililglicol, Ceteareth-20, Coffea Arabica (café) aceite de semillas,
hidróxido de sodio, acetato de tocoferol, colágeno
Soluble, palmitato de retinilo, glicerina, ácido sórbico, Oryza Sativa (Rice), Extracto de Coffea Robusta
Extracto de semilla, Chamomilla recutita (matricaria) extracto de flores, tocoferol, Leuconostoc/
Radish Root Fermento filtrado, biosacárido Gum-1,
Leuconostoc Fermento filtrado, sorbato de potasio,
peroxidasa de soja, superóxido dismutasa, EDTA trisódico, caramelo.

En la composición del exfoliante con aroma de
café, además del extracto y aceite de café, se
incluyen granos de café molidos y cáscaras de
nuez, que limpian y eliminan suavemente las
células muertas, suavizan las partes endurecidas,
pulen suavemente la piel.
Componentes principales
Extracto de café Kona. Como una fuente de cafeína,
mejora la microcirculación y el metabolismo. Llena
la piel de energía, tensa, reduce la inflamación y
alivia la irritación.
Aceite de café Kona. Estimula la producción de
colágeno y tiene un efecto positivo en el proceso
de recuperación de la piel. Mejora la elasticidad
de la piel, acelerando el transporte de ingredientes
activos. Cáscara de nuez. Las cáscaras de nueces
trituradas exfolian suavemente y eliminan las
células muertas de la piel, suavizando las zonas
endurecidas, pulen suavemente la piel. Granos de
café triturados Kona. Tienen una estructura muy
delicada, ayudan a eliminar suavemente las células
muertas de la piel, limpian y alisan la piel. Jugo de
hojas de aloe (orgánico). Es una planta milagrosa,
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conocida por su efecto antienvejecimiento,
estimula la síntesis de colágeno, hidrata y tensa la
piel, desinfecta, cura, protege contra la exposición
UV. Extracto de flores de manzanilla (orgánica).
La manzanilla calma y suaviza las pieles más
sensibles, normaliza las glándulas sebáceas,
favorece la regeneración y la curación, mejora
y refresca el cutis. Colágeno marino. Se obtiene
de los peces de mar, rayas y tiburones, porque
tienen la estructura más cercana a la humana. El
colágeno marino contiene una mayor cantidad
de aminoácidos útiles que el vegetal y animal,
tiene mejor penetración, capacidades hidratantes
y antienvejecimiento. Vitamina E (acetato de
tocoferol). Protege la piel de los radicales libres,
previniendo el envejecimiento prematuro y
formación de arrugas, mantiene la flexibilidad y
elasticidad. Vitamina A (palmitato de retinilo). Es
un potente ingrediente antiedad que promueve la
regeneración de células de la piel, activa la síntesis
de colágeno en el tejido epitelial y reduce los signos
del envejecimiento. La superóxido dismutasa y la
peroxidasa Son los antioxidantes potentes, que
superan la actividad de las vitaminas A y E. Ayudan
a eliminar las propias toxinas de las células de la
piel.
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Privilege Hydrating Toner
Código: 60030

Presentación: 100 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, glicerina, Hamamelis virginiana (Witch Hazel), agua, heptilo glucósido, 1,2-hexanodiol, Caprilil glicol, Alcohol, sorbato
de potasio, Coffea arabica (café) aceite de semillas, Colágeno Soluble, Coffea Robusta Extracto de
semilla, fenoxietanol, heptanol, ascorbilfosfato de
sodio, hialuronato de sodio, acetato de tocoferol,
palmitato de retinilo, extracto de flores de Anthemis
Nobilis, Ethylhexylglycerin, Leuconostoc/Radish
Root Ferment filtrado, tocoferol, EDTA trisódico, caramelo.

El tónico hidratante estrecha los poros después de
la leche limpiadora, estimula intensamente la piel,
ya que contiene la mayor cantidad de jugo de aloe.
Componentes principales
Extracto de café Kona. Como una fuente de cafeína,
mejora la microcirculación y el metabolismo. Llena
la piel de energía, tensa, reduce la inflamación y
alivia la irritación. Aceite de café Kona. Estimula la
producción de colágeno y tiene un efecto positivo
en el proceso de recuperación de la piel. Aumenta
la elasticidad de la piel, acelerando el transporte
de ingredientes activos Extracto Hamamelis
virginiana. Es un componente mágico, que se
llama el «arbusto de la vida». Tensa la piel de un
modo natural, reduce la red vascular, restaura el
cutis. Es simbólico que cuando la naturaleza muere,
preparándose para el frío, el hamamelis florece.
Ácido hialurónico. Es un componente necesario
para todos los tejidos, especialmente para la piel.
Después de unos pocos días de uso permanente,
aumenta la firmeza y la elasticidad, se observa
un efecto antienvejecimiento general. Incluso la
piel más seca se vuelve suave y aterciopelada.
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Colágeno marino. Se obtiene de los peces de mar,
rayas y tiburones, porque tienen la estructura más
cercana a la humana. El colágeno marino contiene
una mayor cantidad de aminoácidos útiles que
el vegetal y animal, tiene mejor penetración,
capacidades hidratantes y antienvejecimiento.
Vitamina E (acetato de tocoferol). Protege la piel de
los radicales libres, previniendo el envejecimiento
prematuro y la formación de arrugas, mantiene la
flexibilidad y la elasticidad. Vitamina A (palmitato
de retinilo). Es un potente ingrediente antiedad
que promueve la regeneración de células de la
piel, activa la síntesis de colágeno en el tejido
epitelial y reduce los signos del envejecimiento.
Vitamina C (Ácido 3-O-Etil Ascórbico). Es una
forma estable de vitamina C. Aumenta la síntesis
de colágeno, reduce la pigmentación de la piel.
Protege contra los rayos UV. Jugo de hojas de aloe
(orgánico). Es una planta milagrosa, conocida por
su efecto antienvejecimiento, estimula la síntesis
de colágeno, hidrata y tensa la piel, desinfecta,
cura, protege contra la exposición UV. Extracto
de flores de manzanilla (orgánica). Mejora la
microcirculación, nutre, refresca y da brillo a la piel.
Alivia el estrés y mejora el cutis.

Privilege Intensive Eye Serum
Código: 60040

Presentación: 30 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, Agua, Colágeno
soluble, Glicerina, Carbomer, Fenoxietanol, 3-O-etílico del ácido ascórbico, Prolina, Treonina, Caprililglicol, Oryza Sativa (Arroz), Extracto de Coffea Robusta Extracto de semilla, Leuconostoc/Radish Root
Fermento filtrado, Acido sórbico, Extracto floral de
Chamomilla recutita (matricaria), Hidróxido de sodio, Extracto de Ahnfeltiopsis concinna, Euterpe oleracea Pulp Powder, Hialuronato de sodio, Acetato de
tocoferol, Palmitato de retinilo, Fermento filtrado de
Leuconostoc, Sorbato de potasio, Acetil hexapéptido-8, Ethylhexylglycerin, Hexilenglicol, Trisódico
EDTA, Tocoferol, Peroxidasa de soja, Superóxido
dismutasa, Caramel

El suero intensivo para la piel alrededor de los ojos
suaviza la textura, lucha contra los signos de fatiga y
envejecimiento. Con el uso regular reduce la pigmentación y la hinchazón, la piel se vuelve más rígida.
Componentes principales
Extracto de café Kona. Combate la hinchazón y
la pigmentación. Protege la piel de influencias ambientales nocivas. Argirelina. Representa un componente rejuvenecedor activo, «Botox en el frasco».
Es un relajante péptido que reduce la actividad de
los músculos faciales, sin cambiar las expresiones
faciales naturales a diferencia del Botox. Con el uso
regular, reduce significativamente las arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la frente. Ácido
hialurónico. Es un componente necesario para todos los tejidos, especialmente para la piel. Después
de unos pocos días de uso permanente, aumenta
la firmeza y la elasticidad, se observa un efecto antienvejecimiento general. Incluso la piel más seca
se vuelve suave y aterciopelada. Colágeno marino.
Se produce a partir de peces marinos, rayas y tiburones, debido a que es más cercano en estructura a
la humana y en comparación con el animal y vegetal. El colágeno marino contiene un número mayor
de aminoácidos beneficiosos, tiene una mejor penetración, hidratación y efecto antienvejecimiento.
Vitamina A (palmitato de retinilo). Es un potente
ingrediente antiedad que promueve la regeneración
de células de la piel, activa la síntesis de colágeno
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en el tejido epitelial y reduce los signos del envejecimiento. Vitamina C (Ácido 3-O-Etil Ascórbico). Es
una forma especialmente estable de ácido ascórbico, que penetra fácilmente en la dermis. Mejora la
complexión, aumenta la elasticidad de la piel, acelera la síntesis de colágeno. Prolina y treonina. Son
los aminoácidos necesarios para la formación de
dos proteínas importantes de la piel: colágeno y elastina.
Mejoran la estructura de la piel, aceleran la curación y la reparación de la piel. Vitamina E (acetato
de tocoferol). Protege la piel de los radicales libres,
previniendo el envejecimiento prematuro y la formación de arrugas, mantiene la flexibilidad y la elasticidad. La superóxido dismutasa y la peroxidasa.
Son potentes antioxidantes, superiores a la actividad de las vitaminas A y E. Ayudan a eliminar las
propias toxinas de las células de la piel. Extracto de
Ahnfeltiopsis Concinna. Es un extracto de algas
del Pacífico, muy extendido en Hawai, que da elasticidad a la piel, hidrata y nutre. Frutas de Acai. La
baya multivitamínica milagrosa de América del Sur
con un alto contenido de antioxidantes naturales,
conocida como «la baya de la belleza y la juventud.»
Como antioxidante, evita el efecto adverso de la radiación UV y el envejecimiento prematuro de la piel,
acelera la regeneración. La pulpa de la fruta de acai
nutre perfectamente, hidrata y suaviza la piel. Jugo
de hojas de aloe (orgánico). Es una planta milagrosa conocida por su efecto antienvejecimiento, estimula la síntesis de colágeno, hidrata y tensa la piel,
desinfecta y cura, protege contra la exposición UV.
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Privilege Intensive Facial Serum
Código: 60050

Presentación: 50 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, glicerina, agua,
colágeno soluble, extracto de Hypnea Musciformis,
carbómero, fenoxietanol, ácido ascórbico 3-O-etilo,
prolina, treonina, extracto de filigranas de sargazo,
glicol de caprilo, sorbitol, extracto de oryza sativa
(arroz), acetato de tocoferilo , Extracto de semilla
de Coffea Robusta, Extracto de Gellidiela Acerosa,
Leuconostoc/Filtrado de fermento de raíz de rábano,
Palmitato de retinilo, Hidróxido de sodio, Ácido
sórbico, Extracto de flores de Manzanilla recutita,
Extracto de Ahnfeltiopsis Concinna, Hialuronato
de sodio, Filtrado de fermento de Leuconostoc,
Sorbato de potasio, Etilhexilglicerina, Tocoferol,
acetil hexapéptido-8, hexileno glicol, trisodio EDTA,
peroxidasa de soja, superóxido dismutasa.

Una fórmula única del suero facial Privilege Intensive
Facial Serum está diseñada para la luminosidad y la
salud de su piel a nivel celular. El tono y la textura desigual, los signos del envejecimiento y la fatiga son
las principales áreas de acción del suero innovador.
Componentes principales
Extracto de café Kona. Sana la piel, mejora la circulación y llena de energía. Combate la hinchazón y la
pigmentación. Protege la piel de influencias ambientales nocivas. Argirelina. Representa un componente rejuvenecedor activo, «Botox en el frasco». Es un
relajante péptido que reduce la actividad de los músculos faciales, sin cambiar las expresiones faciales
naturales a diferencia del Botox. Con el uso regular,
reduce significativamente las arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la frente. Ácido hialurónico.
Es un componente necesario para todos los tejidos,
especialmente para la piel. Después de unos pocos
días de uso permanente, aumenta la firmeza y la
elasticidad, se observa un efecto antienvejecimiento
general. Incluso la piel más seca se vuelve suave y
aterciopelada. Colágeno marino. Se produce a partir
de peces marinos, rayas y tiburones, debido a que es
más cercano en estructura a la humana y en comparación con el animal y vegetal. El colágeno marino
contiene un número mayor de aminoácidos beneficiosos, tiene una mejor penetración, hidratación y
efecto antienvejecimiento. La superóxido dismutasa
y la peroxidasa. Son potentes antioxidantes, superio106 Belleza

res a la actividad de las vitaminas A y E. Ayudan a
eliminar las propias toxinas de las células de la piel.
Prolina y treonina. Son los aminoácidos necesarios
para la formación de dos proteínas importantes de
la piel - colágeno y elastina. Mejoran la estructura
de la piel, aceleran la curación y la reparación de
la piel. Complejo de algas marinas. Como fuente
de proteína fácilmente digerible, vitaminas, fibra,
aminoácidos, polisacáridos hidrata perfectamente, sacia y estimula la función de renovación de las
células de la piel. Vitamina E (acetato de tocoferol)
Protege la piel de los radicales libres, previniendo el
envejecimiento prematuro y la formación de arrugas,
mantiene la flexibilidad y la elasticidad. Vitamina A
(palmitato de retinilo). Potente ingrediente anti-edad
promueve la regeneración de células de la piel, activa
la síntesis de colágeno en el tejido epitelial y reduce
los signos del envejecimiento. Vitamina C (Ácido
3-O-Etil Ascórbico). Forma especialmente estable
de ácido ascórbico, que penetra fácilmente en la dermis. Mejora la complexión, aumenta la elasticidad
de la piel, acelera la síntesis de colágeno. Jugo de
hojas de aloe (orgánico). planta milagrosa conocida
por su efecto antienvejecimiento, estimula la síntesis
de colágeno, hidrata y tensa la piel, desinfecta y cura,
protege contra la exposición UV. Extracto de flores
de manzanilla (orgánica). La manzanilla alivia y suaviza incluso la piel más sensible, normaliza la secreción de las glándulas sebáceas, blanquea, promueve
la regeneración y la curación, mejora y refresca la tez.

Privilege Repairing Eye Cream
Código: 60060

Presentación: 30 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, Prunus Amygdalus
Dulcis (Almendra dulce) Aceite, Glicerina, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Aceite de semilla, Colágeno
soluble, Ácido esteárico, Dimeticona, Coffea Arabica
(Café) Aceite de semilla, Sorbitan Estearato, Agua,
Fenoxietanol, 3-O -Etil ácido ascórbico, carbómero,
alcohol cetílico, trietanolamina, caramelo, estearato
de glicerilo, estearato de PEG- 100, glicol de caprililo,
etilhexilglicerina, alantoína, hexilenglicol, escualeno,
acetato de tocoferol, palmito de retinilo, filtrado de
fermento de raíz de leuconostoc/rábano, pulpa de
Euterpe oleracea Polvo, Hialuronato sódico, Alcohol
miristílico, Alcohol estearílico, Extracto de semilla
de Coffea Robusta, Tocoferol, Extracto de flor de
Anthemis Nobilis, Extracto de Laminaria Digitata,
Sorbato de potasio, Hexapéptido de acetilo 8,
trisódico EDTA.
La Crema revitalizante de los párpados Privilege Eye Cream
ayuda a combatir los signos del envejecimiento de la piel delicada alrededor de los ojos, propensa a riesgos ambientales.
Extracto de café Kona. Cura la piel, mejora la circulación y
llena de energía. Lucha contra la hinchazón y la pigmentación. Combate la piel de influencias ambientales nocivas.
Aceite de café Kona. Estimula la producción de colágeno
y tiene un efecto positivo en el proceso de recuperación
de la piel. Aumenta la elasticidad de la piel, acelerando el
transporte de ingredientes activos. Aceite de almendras
dulces. Ralentiza el proceso de envejecimiento de las
células, reduce la irritación de la piel, nutre, limpia y mejora su balance de agua. Aceite de jojoba. Es una cera de
origen vegetal. Contiene un gran número de aminoácidos
similares en estructura al colágeno. No obstruye los poros,
puede penetrar rápidamente en la piel, creando una barrera protectora. Argirelina. Representa un componente
rejuvenecedor activo, «Botox en el frasco». Es un relajante
péptido que reduce la actividad de los músculos faciales,
sin cambiar las expresiones faciales naturales a diferencia
del Botox. Con el uso regular reduce significativamente
las arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la frente. Ácido hialurónico. Es un componente necesario para
todos los tejidos, especialmente para la piel, después de
unos pocos días de uso permanente aumenta la firmeza
y la elasticidad, se observa un efecto antienvejecimiento
general. Incluso la piel más seca se vuelve suave y aterciopelada. Colágeno marino. Se produce a partir de peces
marinos, rayas y tiburones, debido a que es más cercano
en estructura a la humana y en comparación con el animal
y vegetal, el colágeno marino contiene un número mayor
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de aminoácidos beneficiosos, tiene una mejor penetración, hidratación y efecto antienvejecimiento. Vitamina
E (acetato de tocoferol). Protege la piel de los radicales
libres, previniendo el envejecimiento prematuro y la formación de arrugas, mantiene la flexibilidad y la elasticidad. Vitamina A (palmitato de retinilo). Es un potente ingrediente
antiedad que promueve la regeneración de las células de
la piel, activa la síntesis de colágeno en el tejido epitelial y
reduce los signos del envejecimiento. Vitamina C (Ácido
3-O-Etil Ascórbico). Es una forma especialmente estable
de ácido ascórbico, que penetra fácilmente en la dermis.
Mejora la complexión, aumenta la elasticidad de la piel,
acelera la síntesis de colágeno. Frutas de Acai. La baya
multivitamínica milagrosa de América del Sur con un alto
contenido de antioxidantes naturales, conocida como «la
baya de la belleza y la juventud.» Como antioxidante, evita
el efecto adverso de la radiación UV y el envejecimiento
prematuro de la piel, acelera la regeneración. La pulpa de la
fruta de acai nutre perfectamente, hidrata y suaviza la piel.
Jugo de hojas de aloe (orgánico). Es una planta milagrosa conocida por su efecto anti-envejecimiento, estimula la
síntesis de colágeno, hidrata y tensa la piel, desinfecta y
cura, protege contra la exposición UV. Extracto de flores
de manzanilla (orgánica). Mejora la microcirculación, nutre, refresca y da brillo a la piel. Alivia el estrés y mejora el
cutis. Extracto de laminaria. Hidrata efectivamente la piel
activando la respiración intracelular y llenando las células
con oxígeno. Tiene efecto antiinflamatorio y desinfectante. Su alta actividad biológica es debido a los compuestos
orgánicos y minerales: polisacáridos, aminoácidos, vitaminas y minerales, así como la clorofila y los ácidos grasos.
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Privilege Anti-Aging Morning Cream
Código: 60070

Presentación: 50 ml

Composición:
Jugo de hoja de Aloe Barbadensis, Prunus
amygdalus dulcis (almendra dulce) aceite,
glicerina, Simmondsia Chinensis (Jojoba) aceite
de semillas, Colágeno Soluble, ácido esteárico,
dimeticona, Coffea arabica (café) Aceite de semilla,
sorbitán estearato, Agua, fenoxietanol, 3-O -etil
ácido ascórbico, carbómero, alcohol cetílico,
trietanolamina, Caramel, estearato de glicerilo,
PEG-100 estearato, Caprililglicol, Ethylhexylglycerin,
Alantoína, hexilenglicol, escualano, acetato de
tocoferol, palmitato de retinilo, Leuconostoc/
Radish Root Ferment filtrado, Euterpe oleracea Pulp
Powder, hialuronato de sodio, alcohol miristílico,
alcohol estearílico, extracto de semilla de Coffea
Robusta, tocoferol, extracto de flores de Anthemis
Nobilis, Extracto de Laminaria Digitata, sorbato de
potasio, acetil hexapéptido-8, trisódico EDTA.
Prepara la piel para un nuevo día de trabajo con la
crema de día Privilege Anti-Aging Morning Cream! La
crema evita la pérdida de humedad y gracias a esto,
su piel se nutre y respira durante todo el día.
Componentes principales
Extracto de café Kona Cura la piel, mejora la circulación y llena de energía. Combate la hinchazón y la pigmentación. Protege la piel de influencias ambientales
nocivas. Aceite de café Kona Estimula la producción
de colágeno y tiene un efecto positivo en el proceso de
recuperación de la piel. Aumenta la elasticidad de la piel,
acelerando el transporte de ingredientes activos. Aceite
de jojoba Es una cera de origen vegetal. Contiene un
gran número de aminoácidos similares en estructura
al colágeno. No obstruye los poros, puede penetrar
rápidamente en la piel, creando una barrera protectora.
Argirelina Representa un componente rejuvenecedor
activo, «Botox en el frasco». Es un relajante péptido que
reduce la actividad de los músculos faciales, sin cambiar las expresiones faciales naturales a diferencia del
Botox. Con el uso regular, reduce significativamente las
arrugas, especialmente alrededor de los ojos y la frente.
Ácido hialurónico Es un componente necesario para
todos los tejidos, especialmente para la piel. Después
de unos pocos días de uso permanente, aumenta la
firmeza y la elasticidad, se observa un efecto antienvejecimiento general. Incluso la piel más seca se vuelve
suave y aterciopelada. Colágeno marino Se produce a
partir de peces marinos, rayas y tiburones, debido a que
es más cercano en estructura a la humana y en com108 Belleza

paración con el animal y vegetal. El colágeno marino
contiene un número mayor de aminoácidos beneficiosos, tiene una mejor penetración, hidratación y efecto
antienvejecimiento. Vitamina E (acetato de tocoferol)
Protege la piel de los radicales libres, previniendo el
envejecimiento prematuro y la formación de arrugas,
mantiene la flexibilidad y la elasticidad. Vitamina A
(palmitato de retinilo) Es un potente ingrediente antiedad que promueve la regeneración de las células de la
piel, activa la síntesis de colágeno en el tejido epitelial
y reduce los signos del envejecimiento. Vitamina C
(Ácido 3-O-Etil Ascórbico) Es una forma especialmente estable de ácido ascórbico, que penetra fácilmente
en la dermis. Mejora la complexión, aumenta la elasticidad de la piel, acelera la síntesis de colágeno. Jugo
de hojas de aloe (orgánico) planta milagrosa conocida
por su efecto antienvejecimiento, estimula la síntesis de
colágeno, hidrata y tensa la piel, desinfecta y cura, protege contra la exposición UV. Frutas de Acai La baya multivitamínica milagrosa de América del Sur con un alto
contenido de antioxidantes naturales, conocida como
«la baya de la belleza y la juventud.» Como antioxidante,
evita el efecto adverso de la radiación UV y el envejecimiento prematuro de la piel, acelera la regeneración. La
pulpa de la fruta de acai nutre perfectamente, hidrata y
suaviza la piel. Extracto de laminaria Contiene una rica
composición de microelementos, en particular silicio,
péptidos, polisacáridos, que dificultan los procesos de
envejecimiento de la piel, aumentan su elasticidad, tonifican, hidratan y rejuvenecen.

Privilege Anti-Aging Night Cream
Código: 60080

Presentación: 50 ml

Composición:
Jugo de hoja de aloe barbadensis, triglicérido caprílico/
cáprico, glicerina, aceite de semilla de simmondsia
chinensis (Jojoba), ácido esteárico, colágeno soluble,
agua, dimeticona, estearato de sorbitán, fenoxietanol,
carbómero, alcohol cetílico, trietanolamina, estearato
de glicerilo, estearato de PEG-100, Fragancia/
Perfume, Pantenol, Escualeno, Caprilil Glicol, 3-O-Ethyl
Acido Ascorbico, Ethylhexylglycerin, Hexylene
Glycol, Alantoin, Cyanocobalamin, Coffea Robusta
Seed Extract, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate,
Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Euterpe
Oleracea Pulp Powder , Alcohol miristílico, Alcohol
estearílico, Extracto de flor de Anthemis Nobilis,
Extracto de laminaria digitata, Hialuronato de sodio,
Sorbato de potasio, Tocoferol, Hexapeptido de
acetilo-8, trisódico EDTA.

Una fuerza natural natural de la crema de noche
Privilege Anti- Aging Night restaura la piel mientras
duerme, llenándola con un poderoso complejo de ingredientes naturales. Por la mañana, su piel es suave
y descansada, lista para brillar todo el día.
Componentes principales
Extracto de café Kona Cura la piel, mejora la circulación y llena de energía. Combate la hinchazón y la
pigmentación. Protege la piel de influencias ambientales nocivas. Argirelina Representa un componente
rejuvenecedor activo, «Botox en el frasco». Es un relajante péptido que reduce la actividad de los músculos faciales, sin cambiar las expresiones faciales
naturales a diferencia del Botox. Con el uso regular reduce significativamente las arrugas, especialmente
alrededor de los ojos y la frente. Ácido hialurónico
Es un componente necesario para todos los tejidos,
especialmente para la piel, después de unos pocos
días de uso permanente aumenta la firmeza y la elasticidad, se observa un efecto antienvejecimiento
general. Incluso la piel más seca se vuelve suave y
aterciopelada. Colágeno marino Se produce a partir
de peces marinos, rayas y tiburones, debido a que es
más cercano en estructura a la humana y en comparación con el animal y vegetal. El colágeno marino
contiene un número mayor de aminoácidos beneficiosos, tiene una mejor penetración, hidratación y
efecto antienvejecimiento. Vitamina E (acetato de
tocoferol) Protege la piel de los radicales libres, pre2022

viniendo el envejecimiento prematuro y la formación
de arrugas, mantiene la flexibilidad y la elasticidad.
Vitamina A (palmitato de retinilo) Es un potente ingrediente antiedad que promueve la regeneración de
las células de la piel, activa la síntesis de colágeno en
el tejido epitelial y reduce los signos del envejecimiento. Vitamina C (Ácido 3-O-Etil Ascórbico) Forma
especialmente estable de ácido ascórbico, que penetra fácilmente en la dermis. Mejora la complexión,
aumenta la elasticidad de la piel, acelera la síntesis
de colágeno. Frutas de Acai La baya multivitamínico
milagro de América del Sur con un alto contenido de
antioxidantes naturales «la baya de la belleza y la juventud.» Como antioxidante evita el efecto adverso
de la radiación UV y el envejecimiento prematuro de
la piel, acelera la regeneración. La pulpa de la fruta
de acai nutre perfectamente, hidrata y suaviza la piel.
Jugo de hojas de aloe (orgánico) planta milagrosa
conocida por su efecto antienvejecimiento, estimula
la síntesis de colágeno, hidrata y tensa la piel, desinfecta y cura, protege contra la exposición UV. Aceite
de jojoba Es una cera de origen vegetal. Contiene un
gran número de aminoácidos similares en estructura
al colágeno. No obstruye los poros, puede penetrar
rápidamente en la piel, creando una barrera protectora. Extracto de laminaria Contiene una rica composición de microelementos, en particular silicio, péptidos, polisacáridos, que dificultan los procesos de
envejecimiento de la piel, aumentan su elasticidad,
tonifican, hidratan y rejuvenecen.
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Línea cosmética
ODA NATURALS —
•

Cuidado suave y eficaz

•

Para uso diario

•

Ideal para pieles sensibles

•

Contiene FLORALIZIN complejo bioactivo

ODA NATURALS
la naturaleza de la belleza
ODA Naturales es una línea moderna de cosméticos, cada producto contiene el complejo bioactivo
FLORALIZIN, un desarrollo único de los biotecnólogos rusos. Los productos ODA Naturals son adecuados
para las pieles más sensibles.
FLORALIZIN — es un extracto de micelio de hongos, que contiene un complejo de sustancias bioactivas
necesarias para la salud de la piel y el cabello: enzimas con actividad colagenasa, coenzima Q10,
aminoácidos, polisacáridos, fosfolípidos, ácidos orgánicos y grasos, vitaminas del grupo B, así como
vitamina D, F, E, macro y microelementos.
El complejo FLORALIZIN mejora el estado de la piel: aporta nutrición y regeneración celular, mantiene un
nivel normal de hidratación, aumenta las propiedades protectoras.
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ODA Naturales Revitalizing
Shampoo
Código: 55010

Presentación: 250 ml

Composición:
agua, aislado de micelio de hongo FLORALIZIN,
cocamidopropil betaína, lauril glucósido, lauroil
metil isetionato de sodio, glicerina, queratina hidrolizada, sorbitol, composición aromática, policuaternio-10, sorbato de potasio, benzoato de sodio,
glutamato diacetato tetrasódico.

Limpia delicada y eficazmente el cabello y el
cuero cabelludo, restaura la estructura del cabello
dañado. Aporta fuerza y elasticidad al cabello,
reduce la fragilidad y devuelve el brillo, facilita
el peinado y el estilismo. No contiene sulfatos,
parabenos, siliconas.
Ingredientes activos:
La queratina.
Es el principal componente estructural del cabello.
Aporta su fuerza, elasticidad, brillo, tersura.
La molécula de queratina hidrolizada tiene la
capacidad de penetrar profundamente en la
estructura del cabello, restaurando el micro daño y
fortaleciéndolo en toda su longitud.
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Complejo FLORALIZIN.
El complejo bioactivo tiene un efecto beneficioso
sobre el cuero cabelludo, nutre y fortalece los
folículos pilosos, promueve el crecimiento del
cabello.
Cocamidopropil betaína, lauril glucósido,
lauroil metil isetionato de sodio.
Los componentes de la base limpiadora suave
del champú, derivados del aceite de coco, limpian
delicada y eficazmente el cuero cabelludo, forman
una espuma rica y suave que se lava fácilmente.
No reseca ni irrita la piel. Aporta propiedades
acondicionadoras para cabellos suaves y
manejables.
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ODA Naturales Strengthening
Shampoo
Código: 55020

Presentación: 250 ml

Composición:
agua, aislado de micelio de hongos FLORALIZIN,
cocamidopropil betaína, lauril glucósido, lauroil metil isetionato de sodio, glicerina, proteínas de seda
hidrolizadas, sorbitol, composición aromática, policuaternio-10, sorbato de potasio, benzoato de sodio, glutamato diacetato tetrasódico.

Limpia suave y eficazmente el cabello y el cuero
cabelludo, fortalece el cabello y lo protege de
las influencias agresivas externas. Mejora la
estructura del cabello, previene la sequedad y
la fragilidad, facilita el cuidado del cabello. No
contiene sulfatos, parabenos, siliconas.
Ingredientes activos:
Proteínas de seda.
Las proteínas de seda hidrolizadas tienen un bajo
peso molecular y, por lo tanto, son rápidamente
absorbidas por el cabello, reparando las áreas
dañadas y fortaleciendo el cabello en toda su
longitud. Gracias a esto, el cabello se vuelve suave,
brillante y elástico. Las proteínas de la seda ayudan
a retener la humedad, evitan el cabello seco y el
cabello apagado, y protegen el cabello de la
radiación UV y las agresiones ambientales.
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Complejo FLORALIZIN.
El complejo bioactivo tiene un efecto beneficioso
sobre el cuero cabelludo, nutre y fortalece los
folículos pilosos, promueve el crecimiento del
cabello.
Cocamidopropil betaína, lauril glucósido,
lauroil metil isetionato de sodio.
Los componentes de la base limpiadora suave
del champú, derivados del aceite de coco, limpian
delicada y eficazmente el cuero cabelludo, forman
una espuma rica y suave que se lava fácilmente.
No reseca ni irrita la piel. Aporta propiedades
acondicionadoras para cabellos suaves y
manejables.

ODA Naturales Nourishing
Body Wash
Código: 54710

Presentación: 250 ml

Composición:
agua, cocamidopropil betaína, lauril glucósido, lauroil metil isetionato de sodio, aislado de micelio de
hongos FLORALIZIN, extracto de algas, glicerina,
sorbitol, composición aromática, sorbato de potasio, benzoato de sodio, diacetato de glutamato
tetrasódico, ácido cítrico.

Limpia y calma suavemente la piel, dejándola suave
y aterciopelada. Forma una espuma delicada que
se aclara fácilmente dejando una agradable
sensación de frescor. Apto para uso diario para
todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles y
propensas a la sequedad e irritación. No contiene
sulfatos, parabenos, siliconas.
Ingredientes activos:
Extracto de algas marinas.
Las algas son extremadamente ricas en
alginatos, aminoácidos, proteínas y lípidos,
minerales, vitaminas. Aumentan la elasticidad
de la piel, favorecen su renovación, mejoran la
microcirculación sanguínea, hidratan, suavizan,
nutren y tienen un efecto calmante.
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Complejo FLORALIZIN.
El complejo bioactivo tiene un efecto beneficioso
sobre la piel, mejora la nutrición celular, acelera
la renovación celular, mantiene la humedad,
aumenta las propiedades protectoras y normaliza
el equilibrio ácido-base de la piel.
Cocamidopropil betaína, lauril glucósido, lauril
metil isetionato de sodio.
Los componentes de una base de lavado suave
de un gel de ducha, derivados del aceite de coco.
Limpia delicada y eficazmente la piel, forma una
abundante espuma suave que se lava fácilmente.
Da sensación de suavidad y sedosidad.
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ODA Naturales Toning
Body Wash
Código: 54720

Presentación: 250 ml

Composición:
agua, cocamidopropil betaína, lauril glucósido, lauroil metil isetionato de sodio, aislado de micelio de
hongo FLORALIZIN, extracto de mango, glicerina,
sorbitol, composición aromática, sorbato de potasio, benzoato de sodio, diacetato de glutamato
tetrasódico, ácido cítrico.

Limpia y tonifica delicadamente la piel, la vuelve
suave y aterciopelada. Forma una espuma delicada
y aromática que se lava fácilmente dejando una
agradable sensación de frescor. Apto para uso
diario para todo tipo de pieles, incluidas las pieles
sensibles y propensas a la sequedad e irritación.
No contiene sulfatos, parabenos, siliconas.
Ingredientes activos:
El extracto de mango
Es rico en vitaminas C, B, E, betacaroteno,
antioxidantes, ácidos orgánicos. Las sustancias
bioactivas del extracto de mango promueven
la renovación de la piel, la tonifican y resisten el
proceso de envejecimiento.
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Complejo FLORALIZIN.
El complejo bioactivo tiene un efecto beneficioso
sobre la piel, mejora la nutrición celular, acelera
la renovación celular, mantiene la humedad,
aumenta las propiedades protectoras y normaliza
su equilibrio ácido-base.
Cocamidopropil betaína, lauril glucósido,
lauroil metil isetionato de sodio.
Los componentes de una base de lavado suave
de un gel de ducha, derivado del aceite de coco,
limpian la piel de manera delicada y eficaz, forman
una espuma rica y suave que se lava fácilmente.
Da sensación de suavidad y sedosidad.

Coralbrite-pasta dental
con Coral apatite®
Código: 5720

Presentación: 80 g

Composición:
agua, carbonato de calcio, glicerina, sorbitol, hidroxiapatita (Coral apatite®), goma de celulosa,
aceite de menta japonesa, base de jabón Sekken
Soji a base de aceite de coco, fenoxietanol, citrato
de sodio, carragenina, alantoína, extracto de cebolla, masilla de pistacho.

La pasta de dientes japonesa Coralbrite es una
innovación no solo entre los productos de higiene
bucal, sino también entre las pastas dentales con
hidroxiapatita. Después de todo, esta es una de las
primeras pastas del mundo con hidroxiapatita a
base de coral, una fuente natural de minerales. El
99,7% de los componentes de la pasta se obtienen
a partir de minerales naturales, plantas, frutas,
algas e incluso vegetales. La pasta Coralbrite
con un aroma refrescante de la menta japonesa
no solo limpia perfectamente, sino que también
conserva, restaura el esmalte dental y previene el
desarrollo de caries.

El calcio natural no solo suministra iones de calcio,
sino que también mantiene el pH alcalino en la
cavidad bucal (índice de pH de la pasta es 10),
lo que reduce la desmineralización y prolonga el
efecto regenerador de la hidroxiapatita.

Acción de los componentes activos

Aplicación:

La hidroxiapatita de calcio es el componente
principal de los dientes y los huesos (el
esmalte dental está compuesto por un 75% de
hidroxiapatita). La hidroxiapatita Coral apatite®,
a base de la cual se crea la pasta de dientes
Coralbrite, se produce del coral fósil natural (Fossil
Coral) de la isla Yonaguni en Japón. La apatita de
coral es un recurso valioso y escaso en el mundo,
una fuente no solo de calcio y fósforo, sino de
muchos otros minerales (más de 70), que hace
10 mil años se disolvieron en el agua marina.
Debido a la estructura porosa, el coral tiene
propiedades absorbentes, lo que significa que
proporciona una mejor limpieza de la placa dental
y el blanqueamiento del esmalte.

•
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El extracto de cebolla y la alantoína alivian las
irritaciones e inflamaciones, facilitan la curación, al
igual que la exclusiva masilla del pistacho. Y junto
con el aceite de menta japonés, este complejo
vegetal proporciona un maravilloso sabor y aroma
refrescantes.

•
•
•
•
•
•

limpia a fondo los dientes de la placa;
reduce la desmineralización;
mejora la remineralización del esmalte dental;
reduce la sensibilidad de los dientes;
pule y blanquea el esmalte dental;
previene la caries dental;
refresca y previene la aparición de un olor
desagradable.
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Emu Oil
Código: 5710

Presentación: 50 ml
Composición:
•
•
•

Hidratación profunda
Aceite de emú
Es un humectante natural y eficaz. Se absorbe
rápidamente en la piel sin dejar residuos grasos,
tiene alta bioactividad. Combina bien con otros
productos cosméticos, no contiene ningún
alérgeno y no tiene olor.
Rico en ácidos grasos insaturados, linoleico y oleico.
Gracias a estos ácidos grasos poliinsaturados,
se absorbe bien, proporcionando una hidratación
profunda. Es un ablandador ideal para la piel seca y
escamosa o áspera, y para las quemaduras solares.
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Aceite de emú 99,7%
aceite esencial de hoja de Romero
vitamina E

No obstruye los poros y no causa acné, reduce el
picor y la irritación de la piel.
Reduce la tensión muscular, mejora la curación y la
restauración de los tejidos musculares.
El aceite de emú
Siempre ha sido una herramienta versátil para los
aborígenes australianos. Ellos fueron los primeros
en descubrir sus efectos sobre la salud. Según
la tradición, durante siglos, los aborígenes han
utilizado el aceite de emú para todas las ocasiones.
Ellos han tratado con cuidado sus heridas frescas,
quemaduras, picaduras de insectos, dolor en las
articulaciones, enfermedades de la piel.

Cool Relief Crem
Código: 91645

Presentación: 120 g

Composición:
Agua, mentol, alcanfor, aceite de emu, alcohol
cetearílico, dicetil fosfato, ceteth-10 fosfato, cera,
estearato de glicerilo, ácido esteárico, metilsulfonilmetano (MSM), aceite de salvado de arroz, sulfato de glucosamina, fenoxietanol, trietanolamina,
carbómero, aceite de eucalipto, aceite de menta de
jardín, aceite de menta de campo, aceite de clavo,
extracto de Boswellia, extracto de espino amarillo.

Movimiento libre
La crema Cool Relief con efecto de enfriamiento/
calentamiento sirve para una recuperación rápida
y eficiente de los esguinces musculares, traumas,
lesiones. Calienta suavemente los músculos,
elimina el dolor, la tensión y la rigidez.
Aceite de emú, alcanfor,* extracto de Boswellia,
mentol, aceites de eucalipto y menta
Mejoran la circulación sanguínea y el metabolismo
en el tejido muscular, enfrían, y luego calientan
suavemente los músculos tensos, alivian el dolor
calmando el lugar de la lesión.
MSM, glucosamina
Son componentes esenciales del tejido conectivo.
Mantienen la elasticidad de los músculos y
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ligamentos, mejoran el flujo de nutrientes en el
tejido muscular.
Extracto de espino amarillo, aceite de clavo, cera
Son las fuentes de sustancias bioactivas,
incluyendo las vitaminas A, C y E que proporcionan
alimentación a los tejidos musculares, aumentan
los procesos metabólicos en la piel.
La boswellia es una planta de culto. Los sacerdotes
de Asiria, Egipto y Grecia retrataban a los dioses
con incienso, una resina aromática de Boswellia,
como si fuera un regalo valioso. Los famosos
médicos de la antigüedad Hipócrates y Galeno la
utilizaban no solo como ungüentos fragantes, sino
también como un componente de curación. Las
mujeres árabes todavía envuelven con el incienso
quemado su cuerpo para darle una agradable
fragancia.

Belleza 117

Emu Oil with Tea Tree Oil
Código: 91605

Presentación: 15 ml

Composición:
•
•
•

Aceite de emú, aceite de árbol de té, vitamina E,
aceite de almendras,
Aceite de huso de albaricoque, granos de trigo
germinado,
Extracto de caléndula, aceite de oliva, cera de
abejas.

Hidratación + Protección

Vitamina E

La fórmula equilibrada de antioxidantes vegetales
proporciona la máxima nutrición y la hidratación
de la piel, mejora su estructura, protege contra los
factores ambientales.

Protege la piel de los radicales libres, previniendo el
envejecimiento prematuro y las arrugas, mantiene
la firmeza y elasticidad.

Aceite de árbol de té, caléndula

Aceites de granos germinados de trigo y de
huesos de almendras y albaricoque

limpian suavemente y cierran los poros, evitando
la aparición de la vasculatura de la piel, calman el
picor y la irritación, alivian la fatiga y el estrés.

Gracias a los ácidos grasos poliinsaturados, a la
vitamina A y a otros ingredientes activos, la piel se
suaviza, obteniendo frescura y elasticidad.

Aceite de oliva, aceite de emú, cera de abeja*

La cera de abejas

Hidratan intensamente, nutren y curan la piel
agrietada, rota o quemada por el sol, restaurando
su equilibrio natural de hidratación y turgencia.

Es un producto natural único. El famoso egipcio
Papiro de Ebers en el año 1700 a. C. mencionaba
la capacidad de la cera para curar quemaduras y
heridas. La misma fuente informaba que los pueblos
antiguos utilizaban la cera para la depilación
también.
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Tea Tree Oil
Código: 5701

Presentación: 30 ml

Composición:
Aceite del árbol del té (Melaleuca alternifolia).

Regeneración
El aceite del árbol del té
Es una solución concentrada, que se utiliza para
el tratamiento externo. Es bien absorbido por
la piel, calmándola, tiene efectos hidratantes y
regeneradoras.
En la composición del aceite de árbol de té
entra el complejo de sustancias bioactivas
(monoterpenos, diterpenos, viridifloren cineol,
terpineol-B, L-terpineol) que proporcionan efectos
curativos sobre la piel.
Debido al alto poder de penetración, el aceite actúa
favorablemente sobre los niveles epidérmico
(superficial) y intradérmico (dentro de la piel).

Tiene un efecto de relajación, relaja de la mejor
manera el tejido muscular.
Es un ingrediente indispensable para la piel grasa,
seca y problemática (acné), con pequeños cortes,
abrasiones, quemaduras.
La madera Cook, o el árbol de té
No tiene nada que ver con el arbusto del té, de
cuyas hojas se hace el té negro y verde. La planta
fue nombrada así por el botánico Inglés Joseph
Banks, que acompañó a James Cook durante su
expedición al nuevo continente. Cook y su equipo
preparaban a menudo a partir de las hojas del árbol
una bebida refrescante, la receta que aprendieron
de los aborígenes australianos.

Cura con excelencia la piel dañada, desinfecta el
lugar de la piel lesionada, elimina la irritación y el
enrojecimiento, limpia la piel, reduce los poros.
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Silver Gel
Código: 91637

Presentación: 44 ml

Composición:
•
•
•
•

Protección de plata
"Gel de plata"
Se produce sobre la base de la plata coloidal,
utilizando una tecnología patentada SilverSol
Technology®. La base de gel permite que la plata
pueda penetrar rápidamente en las capas más
profundas de la piel y asegura la eficacia de su
acción.
La plata
Es un buen agente desinfectante para las lesiones
externas de la piel: quemaduras, heridas, abrasiones.
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Agua,
carbopol,
trietanolamina,
plata 24 ppm.

Una vez, en el lugar de la destrucción, se une a las
proteínas del tejido y crea una capa protectora,
acelera el proceso de curación, previene la
irritación de la piel.
Los denarios de plata
Servían de agentes desinfectantes eficaces para
los escolapios romanos, que sobreponían estas
monedas en las heridas de los legionarios. Del
mismo modo, curaban las heridas los antiguos
sacerdotes egipcios, utilizando en calidad de
aplicadores las placas de plata. Y en la Antigua
India para la desinfección del agua sumergían la
plata incandescente.

Silver-Max Care
Código: 91679/91678

Presentación: 118 ml/236 ml

Composición:
Plata purificada de
concentración de



10 mcg/ml

descamación de la piel, aumenta el tono y activa la
regeneración celular.

Esta es una solución acuosa de plata coloidal
(agua de plata) para la limpieza diaria de la piel.
La tecnología de producción permite que las
partículas de plata se disuelvan por completo
en agua y eviten la propagación de bacterias
patógenas en la superficie de la piel.

Especialmente beneficiosos son los baños, las
mascarillas, las lociones, a base de agua de plata
para una piel fina y sensible.

Limpiar la piel con esta solución por la mañana
y antes de ir a dormir, le hará parecer fresca e
hidratada. Los cosmetólogos aconsejan usar agua
de plata para limpiar la piel problemática: acné,
espinillas.

Al preparar las mascarillas de arcilla, verduras,
frutas, bayas, requesón, levadura y otros productos
naturales, se recomienda agregar media
cucharadita de Silver-Max Care a los componentes
de la mascarilla para mejorar el efecto.

El agua de plata tiene un efecto rejuvenecedor,
reduce la irritación, previene la sequedad y la
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Colección de remedios caseros
Productos químicos domésticos para el hogar Alive
es una nueva generación de limpiadores y detergentes
que son eficaces, universales, ecológicos y económicos
de usar.
Los productos Alive están especialmente diseñados
para personas que no quieren exponer su salud y el
medio ambiente a los efectos agresivos de los productos
químicos domésticos. Los productos Alive no contienen
sustancias tóxicas peligrosas como productos
derivados del petróleo, boratos, fosfatos, fosfonatos,
abrillantadores ópticos, fragancias y colorantes
artificiales. Alive contiene solo los tensioactivos suaves
y ecológicos, y las sustancias minerales y orgánicas.
Los detergentes para ropa Alive están disponibles en
polvo granulado para lavar telas blancas y de colores, así
como en forma de detergente para blanquear y eliminar
las manchas más difíciles. Ambos productos contienen
zeolitas, minerales naturales que han reemplazado a
fosfatos; percarbonato de sodio (oxígeno activo); complejo
de enzimas (enzimas). Las zeolitas, a diferencia de los
fosfatos, interactúan bien con los tensioactivos, junto con
los cuales limpian eficazmente la ropa de la suciedad y,
después del lavado, se aclaran fácilmente de las telas. Las
enzimas y el percarbonato de sodio disuelven proteínas

(manchas de sangre, alimentos para bebés, productos
lácteos, huevos), grasas y otros compuestos complejos
sin alterar la estructura del tejido ni cambiar su color.
Debido a la forma granular de fabricación, los detergentes
Alive no "espolvorean", no contienen fragancias ni
colorantes, por lo que pueden recomendarse para
personas que padecen alergias, asma e hipersensibilidad
a los productos químicos.
El líquido para lavar platos contiene los tensioactivos
suaves y no contiene colorantes ni fragancias. Disuelve
eficazmente la grasa y se lava fácilmente de los platos.
El producto está especialmente diseñado para personas
con alergias y la hipersensibilidad a los elementos
químicos de los productos químicos domésticos. Su
fórmula no irrita la piel, no reseca la piel de las manos.
Los productos Alive son seguros para el alcantarillado
y los sistemas sépticos autónomos en casas de campo
y casas de verano, ya que no contienen componentes
químicamente agresivos.
Los productos Alive son productos concentrados, por
lo que duran mucho tiempo, lo que le permite ahorrar
mucho tiempo y dinero.

Alive D Allergy-free
dishwashing liquid
Código: 81311

Presentación: 946 ml
Composición:
Aniónicos tensioactivos 15-25%, anfóteros tensioactivos 15-20%, glicerol 1-3%, propilenglicol 1-2%,
cloruro de sodio 0-2%, conservantes, (benzisothiazoline) 0.01-0.04%.
Líquido
concentrado
hipoalergénico
para
lavar vajillas sin colorantes y fragancia. Es
absolutamente inofensivo para las personas que
sufren de alergias, asma y sensibilidad química.
Gracias a los tensioactivos aniónico y anfótero
el líquido efectivamente limpia la grasa, no crea
mucha espuma, lo que lo hace ideal para el uso
en la naturaleza. No contiene fosfatos, solventes
de petróleo y otros componentes que irritan el
sistema respiratorio y la piel. No seca las manos: el
glicerol incluido en la composición, hidrata la piel
en ambiente Acuático.
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Alive Ultra-concentrated
destainer/deodoriser
Código: 81111

Presentación: 1130 g
Composición:
Percarbonato de sodio 80-90%, carbonato de sodio
10-20%.
Seguro, eficiente, multifuncional- blanqueador
con oxígeno. Es ampliamente utilizado en la vida
cotidiana: para lavar la ropa, limpiar alfombras,
baño y aseo. Eficaz a cualquier temperatura y
dureza del agua, adecuado para cualquier tipo
y color de tela, excepto seda y lana. En esencia
es el percarbonato de sodio, que libera oxígeno
activo. El percarbonato no deja un tono amarillo
o gris en las telas, desodoriza la ropa y deja una
sensación de frescura. No contiene cloro y otros
componentes agresivos, es seguro para sistemas
sépticos autónomos.

Alive Ultra-concentrated
powdered laundry detergent
Código: 81113

Presentación: 907 g
Composición:
Percarbonato de sodio <40%, bicarbonato de sodio 15-30% de, zeolitas, 15-30%, aniónicos tensioactivos 5-15%, tensioactivos no iónicos 5-15%,
sulfato de sodio 5-15%, metasilicato de sodio <4%,
enzimas (alfa-amilasa, proteasa) <3% Sílice <3%,
resorbente (CMC) <3%.
Detergente ecológico, concentrado y altamente
efectivo para el lavado manual y mecánico. Eficaz a
cualquier temperatura y dureza del agua, adecuado
para cualquier tipo y color de tela, excepto seda
y lana. Tiene un 100% de biodegradabilidad, no
contiene fosfatos, sabores, colorantes y otras
sustancias tóxicas. El blanqueador de oxígeno
activo, las zeolitas, las enzimas, los CMC
eliminan suavemente todo tipo de manchas, no
dejan gránulos, blanquean, sin dañar el color
y la estructura del tejido. El producto es muy
económico de usar (25 g por 1 lavado estándar).
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Neitronik
Código: 91753 Modelo: MG-04М; Código: 91790 Modelo: 5GRS

Neitronik es la mejor tecnología disponible para la
defensa contra la radiación electromagnética.
El dispositivo está diseñado para reducir los
efectos dañinos en los seres humanos de la
radiación electromagnética que producen los
teléfonos móviles y de radio, smartphones, tablets,
ordenadores, ordenadores portátiles, televisores,
radios portátiles, hornos microondas, routers WI-FI.
La principal ventaja de Neitronik es que el
dispositivo funciona solo cuando el dispositivoemisor está encendido, interactuando con su
campo electromagnético. Cuando se apaga
el dispositivo-emisor, Neitronik permanece en
reposo.
Detalles del producto:
Neitronik es una antena especial. La red de cristal
de la antena tiene la propiedad de un cristal para
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absorber y convertir energía electromagnética.
La antena se altera por los emisores de los
electrodomésticos y crea su propio campo
secundario que, al interactuar con el campo
primario de los emisores, convierte su espectro de
radiación en una forma segura para las personas.
Neitronik MG-04M
Medio de protección contra la radiación
electromagnética de los televisores y pantallas de
ordenadores, incluyendo LCD y plasma, tablets.
Neitronik 5GRS
Un modelo con un mayor nivel de protección
contra EMP, especialmente recomendado para
los que usan a diario las versiones modernas y
potentes de smartphones, routers WI-FI, tablets y
otros dispositivos electrónicos.

