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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Los complementos alimenticios son fuentes concentradas
de nutrientes presentados con la finalidad de complementar
su ingesta en la dieta diaria. En circunstancias normales, una
dieta adecuada y equilibrada proporciona todos los nutrientes
necesarios para el normal desarrollo y mantenimiento de un
organismo sano. Está demostrado que esta situación ideal no se da
en la práctica. La “civilización” entendida como la estandarización
de los estilos de vida, ha hecho que dispongamos de una mayor
mecanización, pero de menos humanidad; más producción, pero
menos tiempo para nosotros mismos; más globalización, pero
menos individualidad. Más tecnología, pero menos Naturaleza.
Hoy en día tenemos comidas más prácticas, rápidas, preparadas,
bien presentadas, gustosas, apetitosas y siempre a nuestra
disposición, incluso fuera de temporada. Sin embargo, ha ido
disminuyendo en paralelo la calidad. Nos volcamos en alimentos
ricos en todo menos en valor nutritivo, pues lo que solemos poner
en nuestra mesa contiene, en el mejor de los casos, un 10% de
los microelementos esenciales que deberían poseer en origen si
se hubiera respetado una serie de requisitos: cultivo biológico,
ausencia de refinado, recogida en el momento real de maduración,
conservación y alimentación adecuada y natural, consumo casi
inmediato o cocinado adecuado.
SIES55 formula complementos basándose en la sabiduría de la
Naturaleza, los cuales ayudan a suplir estos déficits a los que nos
vemos obligados a enfrentarnos.
Los productos SIES55 están elaborados con las más estrictas
normas de producción y control de calidad, una cuidada elección
de materias primas y sin el uso de potenciadores del sabor ni
colorantes artificiales. Están adaptados a las directrices sobre
alérgenos de la UE y no contienen azúcares, sal, gluten, almidón,
levadura, trigo ni derivados lácteos.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta variada y equilibrada ni por un estilo de vida
saludable. Mantener estos productos fuera del alcance de los niños
más pequeños y conservar los envases bien cerrados.

ANTERIOR

ÍNDICE

POSTERIOR

ZUMOS ALOE VERA CANARIO

BIOALOE 1.000
ZUMO DE ALOE VERA
ECOLÓGICO
ENVASE VIDRIO: 1.000 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A
BASE DE:
- Zumo Aloe Vera ECO de
Canarias, extra, fresco y procesado en frío.

INGREDIENTES:

Zumo de Aloe vera (Aloe barbadensis miller); ácido
cítrico (acidulante) y sorbato de potasio (conservante).

MODO DE EMPLEO

Excepto recomendación del profesional de la salud,
tomar 30 ml de 1 a 3 veces al día. Una vez abierto,
conservar el frasco en el frigorífico bien cerrado y
consumir antes de 45 días. Agitar el envase antes de
cada toma.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 30-90 ml

CANTIDAD DIARIA
30 ml
90 ml
27,79 ml
89,37 ml

Zumo de Aloe Vera ECO (Aloe barbadensis miller)

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

ZUMOS ALOE VERA CANARIO

MAGNALOE-C

BIOALOE + CLORURO DE MAGNESIO
+ VITAMINA C + ESENSÍES LIMÓN
ENVASE VIDRIO: 1.000 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A
BASE DE:
- Zumo Aloe Vera ECO.
- Cloruro de magnesio (procedencia
marina-Nigari).
- Vitamina C.
- Aceite esencial de limón ECO.

INGREDIENTES:

Zumo de Aloe Vera (Aloe barbadensis miller) (extra,
ecológico, fresco, de Canarias, procesado en frío),
exento de antraquinonas (aloína y emodina); cloruro
de magnesio marino (Nigari); vitamina C (ácido
l-ascórbico); aceite esencial de limón ecológico (citrus
limon); acidulante (ácido cítrico); conservante (sorbato
de potasio).

MODO DE EMPLEO

Excepto recomendación del profesional de la salud,
disolver 30 ml en 1/2 vaso de agua mineral y tomar a
pequeños sorbos en ayunas. Una vez abierto, conservar
el frasco en el frigorífico bien cerrado y consumir antes
de 45 días. Agitar el envase antes de cada toma.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 30 ml

CANTIDAD DIARIA
30 ml
%VRN(*)
27,85 ml
1.000 mg
120 mg
32%
1.000 mg
1.250%
0,15 ml
-

Zumo de Aloe Vera eco (Aloe barbadensis miller)
Cloruro de magnesio
del cual, magnesio
Vitamina C
Aceite esencial limón ECO
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

ZUMOS ALOE VERA CANARIO

ALKALOE

BIOALOE + KAOLÍN + BICARBONATO
+ ESENSÍES LIMÓN
ENVASE VIDRIO: 1.000 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A
BASE DE:
- Zumo Aloe Vera al 99%
(extra, fresco, procesado en frío).
- Agua de mar.
- Bicarbonato.
- Kaolín.
- Aceite esencial de limón ecológico.

INGREDIENTES:

Zumo de Aloe vera ecológico (Aloe barbadensis miller);
agua de mar; bicarbonato de sodio; kaolín puro; aceite
esencial de limón ecológico (Citrus limon); ácido cítrico
(acidulante) y sorbato de potasio (conservante).

MODO DE EMPLEO

Excepto recomendación del profesional de la salud,
disolver 30 ml en 500 ml de agua mineral y tomar
a pequeños sorbos a lo largo del día, o bien 10 ml
disueltos en 1/2 vaso de agua mineral, 3 veces al día
después de la comida. Una vez abierto, conservar el
frasco en el frigorífico bien cerrado y consumir antes
de 45 días. Agitar el envase antes de cada toma.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 30 ml

CANTIDAD DIARIA
26 ml
3,6 ml
300 mg
98,4 mg
60 mg
0,06 ml

Zumo de Aloe Vera 99,9% (Aloe barbadensis miller)
Agua de mar microfiltrada
Bicarbonato de sodio
del, cual sodio
Kaolín
Aceite esencial limón ecológico

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

PROBIÓTICOS

ALOEBIOTIC 14
SIMBIÓTICO PRO-INMUNO
30/90 CÁPSULAS DE 800 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A
BASE DE:
- Probióticos 14 cepas.
(12.5 billones bacterias/cápsula)
- Prebióticos (FOS - Inulina).
- Aloe vera concentrado 200:1.
- Kaolín puro micronizado.
- Vitamina C.

INGREDIENTES:

Mix de cepas bacterianas (Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus,
Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius,
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis,
Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium
bifidum, Streptococcus thermophilus (leche, soja));
cápsula vegetal transparente (agente de recubrimiento
(hidroxipropilmetilcelulosa)) Aloe Vera gel extracto
seco 200:1 (Aloe Vera L.); fructooligosacáridos de
achicoria (Cichorium Intybus L.); kaolín; celulosa
microcristalina (agente de carga); vitamina C (ácido
L-ascórbico): 80 mg; estearato de magnesio vegetal
(antiaglomerante); dióxido de silicio (antiaglomerante).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN

MODO DE EMPLEO

Excepto recomendación del profesional de la salud,
1-2 cápsulas en ayunas, con agua o zumo natural de
frutas.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-2 cápsulas

Mix de cepas bacterianas
Aloe Vera gel extracto seco 200:1 (Aloe Vera L.)
Fructooligosacáridos de achicoria (Cichorium Intybus L.)
Kaolín
Ácido L-ascórbico (vitamina C)
*VRN= Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

1 Cáp.
250 mg
100 mg
100 mg
100 mg
40 mg

%VRN(*)
50%

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
2 Cáp.
%VRN(*)
500 mg
200 mg
200 mg
200 mg
80 mg
100%

POSTERIOR

PROBIÓTICOS

REGEBIOTIC 14-Lax
30/90 CÁPSULAS DE 845 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE
DE:
- Probióticos 14 cepas.
(12.5 billones bacterias/cápsula)
- Prebióticos
( FOS-Inulina )
- Magnesio.
- Cáscara sagrada.

INGREDIENTES:

Hidróxido de magnesio; polvo de corteza de cáscara sagrada
(Rhamnus purshiana DC.) , 8 % derivados hidroxiantracénicos;
cápsula de origen vegetal (agente de recubrimiento
(hidroxipropilmetilcelulosa)); fructooligosacáridos (FOS); mix
de cepas bacterianas (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei,
Lactobacillus salivarius, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis,
Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus
thermophilus (leche, soja)); estearato de magnesio vegetal
(antiaglomerante); celulosa microcristalina (agente de carga);
dióxido de silicio (antiaglomerante).
La cáscara sagrada apoya la función del tracto intestinal,
ayudando a mantener la regularidad intestinal. Por su acción en
el higado, contribuye a la función depurativa del organismo.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN

MODO DE EMPLEO

Excepto indicación de un profesional de la salud, 1 cápsula al
día, preferentemente antes de las comidas.
Modo de conservación: Mantener almacenado entre 15 y 25°
C en un lugar seco lejos de la luz.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 cápsula

CANTIDAD DIARIA
%VRN(*)
UFC(**)

1 Cáp.
Hidróxido de magnesio
400 mg
del cual, magnesio
166,68 mg
(44,4%)
Polvo de cáscara sagrada
250 mg
FOS
25 mg
Mix de cepas bacterianas			
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
**UFC: Unidades Formadoras de Colonias

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

1,25 x 109

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS

ALOGEL

ALOE VERA BIOACTIVO
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:
- Aloe Vera ECO

INGREDIENTES:
(por envase)

Aloe barbadensis leaf juice, Propanediol,
Aqua, Carbomer, Glyceryl oleate,
Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Olea
Europaea oil unsaponiﬁables, Sodium
hydroxide , Citric acid, Sodium benzoate,
Potassium sorbate.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional de la
salud, aplicar sobre la piel limpia con suave
masaje.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 01 CIR
CIPRÉS + ENEBRO + MENTA
+ LIMÓN + WINTERGREEN
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de ciprés eco.
- Aceite esencial de enebro eco.
- Aceite esencial de menta eco.
- Aceite esencial de limón eco.
- Aceite esencial de wintergreen eco.

INGREDIENTES:
(por envase)

Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice,
Propanediol, Carbomer, Cupressus
sempervirens Oil, Citrus limon Peel Oil,
Mentha piperita Oil, Juniperus communis
Fruit Oil, Gaultheria procumbens Leaf
Oil, Glyceryl Oleate, Polyglyceryl-3
polyricinoleate, Olea Europaea Oil
Unsaponifiables, Citric acid, Sodium
hydroxide, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Limonene, Linalool, Citral.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional de
la salud, realizar un suave masaje en las
piernas, en dirección ascendente, hasta su
absorción, 1-3 veces al día en condiciones
normales, o más en caso de necesidad.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 02 DOL
ÁRNICA + ROMERO + LAVANDA
+ ALCANFOR + WINTERGREEN
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de árnica eco.
- Aceite esencial de romero eco.
- Aceite esencial de lavanda eco.
- Aceite esencial de alcanfor eco.
- Aceite esencial de wintergreen eco.

INGREDIENTES:
(por envase)

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice,
Propanediol, Carbomer, Glyceryl oleate,
Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Rosmarinus
officinalis Leaf Oil, Lavandula angustifolia
Oil, Cinnamomum camphora Leaf Oil,
Gaultheria procumbens Leaf Oil, Helianthus
annuus Seed Oil, Arnica montana Flower
Extract, Olea Europaea oil unsaponifiables,
Citric acid, Sodium benzoate, Potassium
sorbate, Sodium hydroxide, Linalool,
Limonene, Geraniol.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional
de la salud, aplicar en el área deseada
y masajear suavemente hasta su total
absorción. Lavarse las manos después de
cada aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 03 RESP
CIPRÉS + EUCALIPTO + PINO
+ JENGIBRE + ALCANFOR
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de ciprés eco.
- Aceite esencial de eucalipto eco.
- Aceite esencial de pino eco.
- Aceite esencial de jengibre eco.
- Aceite esencial de alcanfor eco.

INGREDIENTES:
(por envase)

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice,
Propanediol, Carbomer, Glyceryl
oleate, Polygryceryl-3 polyricinoleate,
Cinnamomum camphora leaf oil,
Cupressus sempervirens oil, Eucalyptus
globulus leaf oil, Pinus sylvestris leaf oil,
Zingiber officiale root oil, Olea Europaea
oil unsaponifiables, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Citric acid, Sodium
hydroxide, Limonene, Linalool, Citral,
Geraniol.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional de la
salud, aplicar en pecho, espalda y cuello
y masajear suavemente hasta su total
absorción. Lavarse las manos después de
su aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 04 OBE-CEL
ENEBRO + POMELO + JENGIBRE
+ PIMIENTA + GERANIO
+ COBRE COLOIDAL
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de enebro eco.
- Aceite esencial de pomelo eco.
- Aceite esencial de jengibre eco.
- Aceite esencial de pimienta eco.
- Aceite esencial de geranio eco.
- Cobre coloidal.

INGREDIENTES:
(por envase)

ALOGEL (gel de aloe vera extra ecológico),
ESENSIES (aceites esenciales puros 100%:
enebro, pomelo, jengibre, pimienta, geranio) y
Cobre coloidal (Cu).

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional de la
salud, aplicar un suave masaje en abdomen,
cintura, caderas, glúteos, muslos y cualquier
otra zona que sea necesaria, hasta su total
absorción, 1-3 veces al día en condiciones
normales, o más en caso de necesidad.
Lavarse las manos después de su aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 05 RELAX
LAVANDA + GERANIO + VERBENA
+ YLANG-YLANG + NARANJA
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de lavanda eco.
- Aceite esencial de geranio eco.
- Aceite esencial de verbena eco.
- Aceite esencial de ylang-ylang eco.
- Aceite esencial de naranja eco.

INGREDIENTES:
(por envase)

Aqua, Aloe barbadensis Leaf Juice,
Propanediol, Carbomer, Glyceryl oleate,
Polyglyceryl-3 polyricinoleate, Citrus sinensis
peel oil expressed, Pelargonium graveolens
oil, Verbena officinalis leaf extract, Cananga
odorata flower oil, Lavandula angustifolia
oil, Olea europaea oil unsaponifiables, Citric
acid, Sodium hydroxide, Sodium benzoate,
Potassium sorbate, Limonene, Linalool, Citral,
Geraniol, Citronellol, Eugenol, Benzyl benzoate,
Benzyl salicylate, Farnesol, Benzyl alcohol.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional de la
salud, realizar un suave masaje en abdomen,
tórax, sienes y muñecas hasta su completa
absorción, 1-3 veces al día en condiciones
normales, o más en caso de necesidad.
Lavarse las manos después de su aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 06-OPTIMUS
MANDARINA + ALBAHACA + ROMERO
+ CANELA + VETIVER + ORO COLOIDAL
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de mandarina eco.
- Aceite esencial de albahaca eco.
- Aceite esencial de romero eco.
- Aceite esencial de canela eco.
- Aceite esencial de vetiver eco.
- Oro coloidal.

INGREDIENTES:
(por envase)

ALOGEL (gel de aloe vera extra ecológico),
ESENSÍES (aceites esenciales puros 100%:
mandarina, albahaca, romero, canela y
vetiver) y ORO coloidal (Au).

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional
de la salud, realizar un suave masaje
en abdomen, tórax, cervicales, sienes y
muñecas, hasta su total absorción, 1-3
veces al día en condiciones normales, o
más en caso de necesidad. Lavarse las
manos después de su aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

GELES ALOE VERA ECOLÓGICOS CON
ACEITES ESENCIALES ECO

ALOESEN 07 DERMOSAN
ÁRBOL DEL TÉ + LAVANDA
ENVASE DE: 250 ml
GEL CORPORAL
A BASE DE:

- Aloe Vera ECO.
- Aceite esencial de árbol del té eco.
- Aceite esencial de lavanda eco.

INGREDIENTES:
(por envase)

Aqua, Aloe barbadensis leaf juice,
Propanediol, Carbomer, Melaleuca
alternifolia leaf oil, Lavandula angustifolia
oil, Glyceryl oleate, Polyglyceryl-3
polyricinoleate, Olea Europaea oil
unsaponifiables, Citric acid, Sodium
benzoate, Potassium sorbate, Sodium
hydroxide, Linalool, Limonene, Geraniol,
Citral, Coumarin.

MODO DE EMPLEO
(uso tópico):

Excepto indicación de un profesional
de la salud, aplicar en el área deseada
y masajear suavemente hasta total
absorción. Lavarse las manos después de
su aplicación.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance y vista de los
niños.
Uso externo. Evitar el contacto con los ojos.
Discontinuar el uso si aparecen signos de
irritación o sensibilización después de su
utilización.

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

OLIGOMÍN 1 SPRAY

SISTEMA HORMONAL. FUNCIONAMIENTO
NORMAL DEL TIROIDES
ENVASE DE VIDRIO: 50 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Zinc.
- Cobre.
- Manganeso.
- Yodo.
- Cromo.

INGREDIENTES:

Agua purificada; gluconato de manganeso;
gluconato de cobre; gluconato de zinc; loduro
potásico; cloruro de cromo; acidulante (ácido
cítrico) y conservante (sorbato de potasio).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
aplicar 12 pulverizaciones
1 vez al día ó 4 pulverizaciones 3 veces al día (vía
sublingual).
Agitar el envase antes de cada toma.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 2 ml (12 pulverizaciones)

CANTIDAD DIARIA
2 ml
%VRN(*)
30 µg
20%

Yodo
*VRN= Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

OLIGOMÍN 3 SPRAY
SISTEMA RESPIRATORIO
ENVASE DE VIDRIO: 50 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Manganeso
- Cobre
- Magnesio
- Fósforo

INGREDIENTES:

Agua purificada; glicerofosfato de magnesio;
sulfato de magnesio; gluconato de manganeso;
gluconato de cobre; sal potásica de ácido
ortofosfórico; acidulante (ácido cítrico) y
conservante (sorbato de potasio).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
aplicar 12 pulverizaciones
1 vez al día ó 4 pulverizaciones 3 veces al día (vía
sublingual).
Agitar el envase antes de cada toma.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 2 ml (12 pulverizaciones)

CANTIDAD DIARIA
2 ml
0,07 mg
0,07 mg
0,164 mg
0,161 mg

Manganeso
Cobre
Magnesio
Fósforo

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

OLIGOMÍN 4 SPRAY
SISTEMA INMUNITARIO
ENVASE DE VIDRIO: 50 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Cobre

INGREDIENTES

Agua purificada; gluconato de cobre 125 mg;
conservante (sorbato de potasio).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
aplicar 12 pulverizaciones
1 vez al día ó 4 pulverizaciones 3 veces al día (vía
sublingual).
Agitar el envase antes de cada toma.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 2 ml (12 pulverizaciones)

CANTIDAD DIARIA
2 ml
%VRN(*)
5,179 mg
670 µg
67%

Gluconato de cobre
del cual, cobre
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

OLIGOMÍN 5

KALIUM PHOSPHORICUM
BIOSAL
300 COMPRIMIDOS DE 300 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Kalium phosphoricum D3
(Fosfato potásico)

INGREDIENTES:

Agente de carga (Xilitol); Antiaglomerantes
(Estearato de magnesio vegetal, Dióxido de
silicio); Fosfato potásico D3; Edulcorante
(Glucósidos de Steviol 95%).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
1 ó 2 comprimidos disueltos en la boca, 3 veces
al día, fuera de las comidas.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 6 comprimidos

Fosfato potásico
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

3 Comp.
0,9 mg

% VRN(*)
-

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
6 Comp.
% VRN(*)
1,8 mg
-

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

INMUN-ÓSEO VEGAN

VITAMINA D3 4.000 UI + ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA.
SISTEMA INMUNITARIO-ÓSEO
60 CÁPSULAS VEGANAS DE 800 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Vitamina D3 de origen vegetal (4000 UI)
(colecalciferol).
- Aceite de oliva virgen extra
(omega 9).

INGREDIENTES:

Aceite de oliva (Olea europaea) virgen extra;
vitamina D3 origen vegetal (colecalciferol)
(4.000 UI).
Envoltura: Gelatina de almidón tapioca;
humectante (glicerina vegetal); agua.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
1 cápsula al día con las comidas.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 cápsula

Aceite de Oliva virgen extra
Vitamina D3 1.000.000 UI/g oleosa VEGANA
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

1 Cáp.
496 mg
4 mg

CANTIDAD DIARIA
Activo/Cáp.
%VRN(*)
100,00 μg (4.000 UI)
2.000%

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

ALGATRIX PLUS

KLAMATH (AFA) + CHLORELLA
+ SPIRULINA
100/250 COMPRIMIDOS DE 750 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Klamath
(Afa).
- Chlorella.
- Spirulina.

INGREDIENTES:

Chlorella (Chlorella vulgaris); Spirulina
(Spirulina platensis); celulosa microcristalina
(agente de carga); Klamath (Aphanizomenon
flos-aquae); fosfato de calcio dibásico
(agente de carga); dióxido de silicio
(antiaglomerantes); estearato de magnesio
(antiaglomerantes).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
en adultos: de 3 a 6 comprimidos al día, de
acuerdo con sus necesidades. En los niños: 2
comprimidos al día con las comidas.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 3-6 comprimidos

			
2 Comp.
3 Comp.
Chlorella
400 mg
600 mg
Spirulina
400 mg
600 mg
Klamath (Afa)
100 mg
150 mg

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
6 Comp.
1.200 mg
1.200 mg
300 mg

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

FERALGATRIX

HIERRO ÓPTIMA ABSORCIÓN
60/120 COMPRIMIDOS DE 750 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Hierro.
- Vitamina B12.
- Ácido Fólico.
- Vitamina B6.
- Vitamina C.

- Cobre.
- Chlorella.
- Spirulina.
- Klamath.

INGREDIENTES:

Gluconato de hierro; celulosa microcristalina
(agente de carga); Chlorella (Chlorella vulgaris);
Spirulina (Spirulina platensis); ácido L-ascórbico
(vitamina C); Klamath (Aphanizomenon flosaquae); fosfato bicálcico dihidrato (agente de
carga); gluconato de cobre; dióxido de silicio
(antiaglomerante); estearato de magnesio vegetal
(antiaglomerante); metilcobalamina (vitamina
B12); clorhidrato de piridoxina (vitamina B6);
ácido pteroilmonoglutámico/ácido fólico (vitamina
B9).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud, 1
a 3 comprimidos al día en adultos, de acuerdo con
sus necesidades. En los niños
1 comprimido al día, con las comidas.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-3 comprimidos

1 Comp.
100 mg
100 mg
50 mg
80 mg
28 mg
50 µg
1,67 mg
1,7 mg
200 µg

Chlorella
Spirulina
Klamath
Ácido L-ascórbico (vitamina C)
Hierro
Vitamina B12 (metilcobalamina)
Cobre
Vitamina B6
Ácido fólico
*VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

% VRN(*)
100%
200%
600%
500%
300%
100%

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
3 Comp.
% VRN(*)
300 mg
300 mg
150 mg
240 mg
300%
84 mg
600%
150 µg
1.800%
5 mg
1.500%
5,1 mg
900%
600 µg
300%

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

MAGNEVIT FORTE
CLORURO DE MAGNESIO
100 COMPRIMIDOS DE 1.500 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Cloruro de Magnesio.
- Óxido de Magnesio.

INGREDIENTES:

Cloruro de magnesio; celulosa microcristalina
(agentes de carga); óxido de magnesio; estearato
de magnesio (antiglomerante); dióxido de silicio
(antiaglomerante).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud, 1
comprimido al día.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 comprimido

CANTIDAD DIARIA
1 Comp.
%VRN(*)
481 mg
128%

Magnesio
Bajo la fórmula de cloruro de magnesio y óxido de magnesio
*VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

HEPSONDIG BI-DETOX

SULFATO DE MAGNESIO + CLORURO
DE MAGNESIO
150 CÁPSULAS DE 700 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Sulfato de Magnesio.
- Cloruro de Magnesio

INGREDIENTES:

Sulfato de magnesio anhidro; cloruro
de magnesio hexahidratado; agente de
recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa);
agente de carga (celulosa microcristalina);
antiaglomerantes (estearato de magnesio
vegetal y dióxido de silicio).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
2 cápsulas al día.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 2 cápsulas

CANTIDAD DIARIA
2 Cáp.
%VRN(*)
700 mg
140,4 mg
37,07%
340 mg
40,4 mg
10,93%

Sulfato de magnesio
del cual, magnesio
Cloruro de magnesio
del cual, magnesio
*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

MAGNEGLIC COMPLEX

BISGLICINATO DE MAGNESIO +
CITRATO DE MAGNESIO + CLORURO
DE MAGNESIO + VITAMINA C
+ VITAMINA B6
90 CÁPSULAS DE 950 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Bisglicinato de magnesio. - Vitamina C.
- Citrato de magnesio.
- Vitamina B6.
- Cloruro de magnesio.

INGREDIENTES:

Bisglicinato de magnesio; celulosa microcristalina
(agente de carga); hidroxipropilmetilcelulosa
(recubrimiento); citrato de magnesio anhidro; cloruro
de magnesio hexahidratado; ácido L-ascórbico
(vitamina C); estearato de magnesio vegetal, dióxido
de silicio (antiaglomerantes); clorhidrato de piridoxina
(vitamina B6).

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicacion de un profesional de la salud, 1 a 3
cápsulas al día.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-3 cápsulas

1 Cáp.
450 mg
52,65 mg
104 mg
15,6 mg
87,50 mg
10,41 mg
78,66 mg
31,80 mg
1,40 mg

Bisglicinato de magnesio
del cual, magnesio
Citrato de magnesio anhidro
del cual, magnesio
Cloruro de magnesio hexahidratado
del cual, magnesio
Aporte total de ion magnesio
Vitamina C
Vitamina B6
*VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

% VRN(*)
14,040%
6,981%
2,77%
20,97%
39,75%
100,00%

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
3 Cáp.
% VRN(*)
1.350 mg
157,95 mg
42,12%
312 mg
46,8 mg
20,94%
262,5 mg
31,23 mg
8,31%
235,98 mg
62,93%
95,4 mg
119,25%
4,2 mg
300,00%

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

DIGESKAL
60/180 COMPRIMIDOS DE 600 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Kaolín puro micronizado.
- Bicarbonato de sodio.

INGREDIENTES:

Kaolín puro micronizado de calidad extra; agentes
de carga (celulosa microcristalina, fosfato de calcio);
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido de
silicio); bicarbonato de sodio exento de aluminio.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud, 2
comprimidos al día y en los niños 1 comprimido al
día, preferentemente antes de las comidas. Una vez
abierto, conservar el frasco bien cerrado.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 2 comprimidos

1 Comp.
350 mg
80 mg
90,5 mg
5 mg
1,37 mg

Kaolín
del cual, calcio
del cual, magnesio
Bicarbonato de sodio
del cual, sodio
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

%VRN(*)
10%
24%
-

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
2 Comp.
%VRN(*)
700 mg
160 mg
20%
181 mg
48%
10 mg
2,74 mg
-

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

DIGEST PREBIOTIC

ARCILLA BLANCA MICROPULVERIZADA
60/150 CÁPSULAS DE 1.000 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Kaolín puro micronizado.
- Bicarbonato sódico exento de aluminio.
- Fosfato bicálcico.

INGREDIENTES:

Kaolín puro micronizado de calidad extra;
agentes de carga (celulosa microcristalina,
fosfato de calcio); antiaglomerantes (estearato
de magnesio, dióxido de silicio); bicarbonato de
sodio exento de aluminio.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud,
1 a 2 cápsulas al día preferentemente antes de
las comidas. Una vez abierto, conservar el frasco
bien cerrado.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-2 cápsulas

		CANTIDAD DIARIA
1 Cáp.
2 Cáp.
Arcilla blanca-Kaolín
450mg
900 mg
Fosfato bicálcico dihidrato
373mg
746 mg
del cual, calcio
87mg
174 mg
del cual, fósforo
67mg
134 mg
Bicarbonato de sodio
50mg
100 mg
del cual, sodio
13,55 mg
27,1 mg

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

MINERALES Y VITAMINAS

ENERGYVIT 50

VITAMINA-B50 COMPLEX ACTIVADA
+INOSITOL+COLINA+PABA
90 COMPRIMIDOS DE 570 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Vitaminas: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12.
- Inositol.
- Colina.
- Paba.
- Biotina.

INGREDIENTES:

Agente de carga (celulosa microcristalina); tiamina
HCl (vitamina B1); D-Pantotenato cálcico (vitamina
B5); riboflavina (vitamina B2); nicotinamida
(vitamina B3); bitartrato de colina; inositol; ácido
para-aminobenzoico (PABA); clorhidrato de
piridoxina (vitamina B6); agente de recubrimiento;
antiaglomerantes (estearato de magnesio, dióxido
de silicio); metilcobalamina (vitamina B12); ácido
pteroilmonoglutámico (vitamina B9); D-biotina
(biotina).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación del profesional de la salud, 1-2
comprimidos al día, preferentemente en ayunas.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-2 cápsulas

				CANTIDAD DIARIA
1 Comp.
%VRN(*)
2 Comp.
%VRN(*)
Vitamina B Complex
B1 Tiamina hcl
50 mg
4.545%
100 mg
9.091%
B2 Riboflavina
50 mg
3.571%
100 mg
7.143%
B3 Nicotinamida
50 mg
313%
100 mg
625%
B5 D-pantotenato cálcico
50 mg
833%
100 mg
1.667%
B6 Clorhidrato de piridoxina
10 mg
714%
20 mg
1.429 %
B9 Ácido fólico-pteroilmonoglutámico
400 µg
200%
800 µg
400%
B12 Metilcobalamina
50 µg
2.000%
100 µg
4.000%
Biotina
50 µg
100%
100 µg
200%
Inositol
25 mg		
50 mg
Colina
10,28 mg		
20,56 mg
PABA
15 mg		
30 mg
* VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

FITOTERAPIA

SILIMARIN-A

CARDO MARIANO 9.000 COMPLEX
30/90 CÁPSULAS DE 1.000 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Cardo mariano.
- Desmodium.
- Diente de león.
- Alcachofa.

INGREDIENTES:

Cardo mariano (Silybum marianum L) semillas
extracto seco, 80% silimarina, 30% silibina &
isosilibina; celulosa microcristalina (agente de
carga); desmodium (Desmodium adscendens
D.C.) hojas extracto seco ratio (10:1); diente de
león (Taraxacum officinale) raíz extracto seco
concentrado, 16% inulina; alcachofa extracto seco,
2,5% cinarina (Cynara scolimus L.); fosfato bicálcico
dihidrato (agente de carga); estearato de magnesio
vegetal (antiaglomerante); dióxido de silicio
(antiaglomerante).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación del profesional de la salud, 1
comprimido al día, preferentemente en ayunas.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 comprimido

CANTIDAD DIARIA
1 Comp.
%VRN(*)
300 mg
100%
240 mg
200 mg
156,25 mg
25 mg
100 mg
2,5 mg

Cardo mariano (Silybum marianum L). Semillas extracto seco
del cual, Silimarina
Desmodium (Desmodium adscendens dc.). Hojas extracto seco ratio 10:1
Diente de león (Taraxacum officinale). Raíz extracto seco concentrado
del cual, inulina
Alcachofa extracto seco
del cual, cinarina
* VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

FITOTERAPIA

PROCALM
5-HTP COMPLEX
90 CÁPSULAS DE 550 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE:
- Ashwaganda
- Magnesio
- Rhodiola rosea
- Potasio
- Azafrán
- Griffonia simplicifolia (5 HTP)
- Vitamina B complex

INGREDIENTES:

Extracto seco de raíz y hojas de whitania somnifera
(ashwaganda) conteniendo 2,5% en whitanólidos; extracto
seco de semillas de griffonia simplicifolia conteniendo 20% en
5-htp; agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa);
agente de carga (celulosa microcristalina); extracto de
rhodiola (Rhodiola rosea); extracto seco de estigmas de
crocus sativus (azafrán); glicerofosfato de magnesio;
fosfato de potasio; vitamina B3· (nicotinamida); vitamina
B5 conteniendo 92% (D-pantotenato de calcio); estearato
de magnesio vegetal, dióxido de silicio (antiaglomerantes);
vitamina B9 (ácido pteroilmonoglutámico); vitamina
B12 conteniendo 0,1% (cianocobalamina); vitamina B6
conteniendo 82% (clorhidrato de piridoxina); vitamina B2
(riboflavina); vitamina B1 conteniendo 89% (clorhidrato de
tiamina).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

MODO DE EMPLEO:

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

Excepto indicación del profesional de la salud, 1 a 3 cápsulas
al día, preferentemente antes de las comidas.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1-3 cápsulas

Extracto de ashwaganda
Conteniendo 2,5% de whitanólidos
Extracto de griffonia simplicifolia
Conteniendo 20% de 5-HTP
Extracto de rhodiola
Extracto de azafrán
Magnesio (bajo la forma de glicerofosfato)
Potasio (bajo la forma de fosfato)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina)
Vitamina B9 (folato)
Vitamina B12 (cianocobalamina)
*VRN = valor de referencia de nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

1 Cáp.
120 mg
3mg
100 mg
20 mg
50 mg
28 mg
25 mg
25 mg
16 mg
6 mg
1,4 mg
1,4 mg
1,1 mg
200 µg
2,5 µg

%VRN(*)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

TIENDA

CANTIDAD DIARIA
3 Cáp.
%VRN(*)
360 mg
9 mg
300 mg
60 mg
100 mg
84 mg
75 mg
75 mg
48 mg
300%
18 mg
300%
4,2 mg
300%
4,2 mg
300%
3,3 mg
300%
600 µg
300%
7,5 µg
300%

POSTERIOR

FITOTERAPIA

NEUROVIT FORTE

GINKGO 6500 COMPLEX / BACOPA
30/90 COMPRIMIDOS DE 1.000 mg
INGREDIENTES:

Celulosa microcristalina (agente de carga); ginkgo
biloba; ácido L. ascórbico (vitamina C); gluconato
de hierro; extracto de canela; extracto de romero;
extracto de jengibre; extracto de salvia; extracto
de bacopa; fosfato bicálcico anhidro (agente de
carga); glicerofosfato de magnesio; fosfato potásico
dibásico; nicotinamida (vitamina B3); dióxido de silicio
(antiaglomerante); D-pantotenato cálcico (vitamina
B5); estearato de magnesio vegetal (antiaglomerante);
metilcobalamina (vitamina B12); clorhidrato de piridoxina
(vitamina B6); riboflavina (vitamina B2); tiamina HCL
(vitamina B1); ácido pteroilmonoglutámico (vitamina
B9); D-biotina (biotina ó B7).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A
BASE DE:
- Ginkgo Biloba
- Bacopa
- Jengibre
- Canela

- Romero
- Salvia.
- Vitamina B Complex
- Vitamina C

- Hierro
- Magnesio
- Fósforo
- Cálcio

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación de un profesional de la salud, 1 comprimido al día, preferentemente después del desayuno.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 comprimido

Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.) 6.500 mg
Hojas, extracto 50:1 (24/6)
Bacopa (Bacopa monnieri L.)
Extracto seco 40% bacósidos. Planta entera de bacopa monnieri L.
Jengibre (Zingiber officinalis Roscoe) 500 mg
Raíz, extracto 10:1
Canela (Cinnamomum zeylanicum/verum) 225 mg
Corteza, extracto 5:1
Romero (Rosmarinus officinalis L.) 250 mg
Hojas, extracto 5:1
Salvia (Salvia officinalis L.) 125 mg
Hojas, extracto 2,5%
Glicerofosfato de magnesio
Fosfato potásico dibásico
Gluconato de hierro
Vitamina B complex:
B1 Tiamina
B2 Riboflavina
B3 Nicotinamida
B5 Ácido pantoténico
(D- pantotenato cálcico)
B6 Piridoxina
B7 Biotina
B9 Ácido Fólico
B12 Metilcobalamina 0,1%
Vitamina C (ácido L-ascórbico)
*VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

CANTIDAD DIARIA
mg activo
%VRN(*)

1 Comp.

Activo

130 mg
50 mg
-

Flavonoides
Bacósidos

31,2 mg
20 mg

-

50 mg

Gingerol

2,5 mg

-

50 mg

-

-

-

50 mg

Ác. Rosmarínico

3 mg

-

50 mg
25 mg
25 mg
70 mg

Ác. Rosmarínico
Magnesio
Potasio
Fósforo
Hierro

1,25 mg
2,9375 mg
11,175 mg
4,45 mg
8,75mg

1%
1%
1%
63 %

1,24 mg
1,4 mg
16 mg
6,52 mg
1,70 mg
0,05 mg
0,2 mg
2,5 mg
80 mg

B1
B2
B3
B5
Calcio
B6
B7
B9
B12
Vitamina C

1,24 mg
1,4 mg
16 mg
5,94 mg
0,54 mg
1,4 mg
50 μg
200 μg
2,5 μg
80 mg

113 %
100 %
100 %
99,03 %
0,07 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

TIENDA

POSTERIOR

FITOTERAPIA

HARPAFIT

HARPAGOFITO COMPLEX
30/90 COMPRIMIDOS DE 950 mg
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Sauce.
- Extracto de Harpagofito.
- Extracto de Ortosifón.
- Extracto de Boswelia.

- Extracto de Cúrcuma.
- Prebióticos (FOS - Inulina).
(fructooligosacáridos).
- Vitamina C.

INGREDIENTES:

Celulosa microcristalina (agente de carga);
sauce ES (Salix alba) 25% salicina; harpagofito
(Harpagophytum procumberns DC) raíz extracto
seco 42,5% de harpagósidos HPLC; ortosifón (Té de
Java) (Orthosiphon stamineus benth.) hojas extracto
seco 0,1% sinensetina, ratio (15:1); boswelia serrata
(Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) resina extracto
seco 65% ácido boswelicos; cúrcuma (Curcuma
longa) granular raíz extracto seco 95% Curcumina;
fructooligosacáridos de achicoria (Cichorium intybus
L.); ácido l-ascórbico (vitamina c); estearato de
magnesio vegetal (antiaglomerante); dióxido de silicio
(antiaglomerante).

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

MODO DE EMPLEO:

Excepto indicación del profesional de la salud, 1
comprimido al día, preferentemente en ayunas.

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 comprimido

CANTIDAD DIARIA
1 Comp.
%VRN(*)
220 mg
170 mg
-

Sauce ES (Salix alba) 25% salicina
Harpagofito (Harpagophytum procumbens)
Raíz extracto seco 42,5% de harpagósidos
Ortosifón (té de java) (Orthosiphon stamineus benth)
Hoja extracto seco 0,1% sinensetina, ratio 15:1
Boswelia serrata resina (Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.)
Extracto seco 65% ácido boswelicos
Cúrcuma (Curcuma longa)
Granular raíz extracto seco 95% curcumina
Fructooligosacáridos de achicoria (Cichorium intybus L.)
Ácido L-ascórbico (vitamina C)
*VRN=Valor de Referencia de Nutrientes

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

150 mg

-

100 mg

-

50 mg

-

50 mg
15 mg

18,75%

POSTERIOR

ACEITES ESENCIALES ECOLÓGICOS

ESENSÍES LIMÓN

ACEITE ESENCIAL QUIMIOTIPADO
100% PURO DE LIMÓN ECO
ENVASE DE 10 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:

- Aceite esencial Quimiotipado 100% puro de limón Eco.

INGREDIENTES:

Aceite de limón Eco (Citrus limon).

MODO DE EMPLEO
Dosis diaria recomendada:

Excepto indicación del profesional de la salud, disolver
2 gotas en una cuchara sopera de miel, de aceite virgen
extra (coco, lino, sésamo u oliva) o en 1/2 vaso de agua.

Dosis diaria máxima
recomendada:

5 gotas. No debe ser consumido sin diluir.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria máxima: 5 gotas (0,25 ml)

CANTIDAD DIARIA
0,25 ml

Aceite esencial de limón ECO

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

ACEITES ESENCIALES ECOLÓGICOS

ESENSÍES CITRUS

ACEITES ESENCIALES QUIMIOTIPADOS
100% PUROS DE LIMÓN ECO Y NARANJA
AMARGA ECO
ENVASE DE 10 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
- Aceites esenciales Quimiotipados 100% puros
de limón Eco y naranja amarga Eco.

INGREDIENTES:

Aceite de limón Eco (Citrus limon) y aceite de naranja
amarga Eco (Citrus aurantium) (variedad amara
L.,Rutaceae).

MODO DE EMPLEO
Dosis diaria recomendada:

Excepto indicación del profesional de la salud, disolver
2 gotas en una cuchara sopera de miel, de aceite virgen
extra (coco, lino, sésamo u oliva) o en 1/2 vaso de agua.

Dosis diaria máxima
recomendada:

5 gotas. No debe ser consumido sin diluir.

La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria máxima: 5 gotas (0,25 ml)

CANTIDAD DIARIA
0,125 ml
0,125 ml

Aceite esencial de limón ECO
Aceite esencial de naranja amarga ECO

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

ACEITES ESENCIALES ECOLÓGICOS

ESENSÍES CANDIVIR

ACEITES ESENCIALES QUIMIOTIPADOS
100% PUROS DE LIMÓN ECO, ÁRBOL DEL
TÉ ECO Y ORÉGANO EXTREMEÑO ECO
ENVASE DE 10 ml
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE:
Aceites esenciales Quimiotipados 100% puros
de limón Eco, árbol del té Eco y orégano
extremeño Eco.

INGREDIENTES:

Aceite de limón Eco (Citrus limon), aceite de árbol del
té Eco (Malaleuca alternifolia) y aceite de orégano
extremeño Eco (Origanum compactum)

MODO DE EMPLEO
Dosis diaria recomendada:

Excepto indicación del profesional de la salud, disolver
2 gotas en una cuchara sopera de miel, de aceite virgen
extra (coco, lino, sésamo u oliva) o en 1/2 vaso de agua.

Dosis diaria máxima
recomendada:

5 gotas. No debe ser consumido sin diluir.
La imagen y/o la información pueden diferir ligeramente
de la realidad debido a mejoras en el proceso.

LIBRE DE GLUTEN / SIN LACTOSA / VEGANO

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Dosis diaria máxima: 5 gotas (0,25 ml)

CANTIDAD DIARIA
0,1675 ml
0,055 ml
0,0275 ml

Aceite esencial de limón ECO
Aceite esencial de árbol del té ECO
Aceite esencial de orégano ECO

ANTERIOR

ÍNDICE

TIENDA

POSTERIOR

SIES
55
CONSULTA
NUESTROS PRODUCTOS EN:

WWW.SIES55.COM
24 HORAS / 365 DÍAS AL AÑO
bioecorec@bioecorec.com

