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AMINO PAG

Descripción: Complemento alimenticio a base de aminoácidos, 
SAMe, ácido hialurónico, bambú, vitamina C, hierro y magnesio. 
Amino PAG aporta al organismo los nutrientes necesarios para 
favorecer una síntesis óptima de colágeno endógeno. El 
colágeno forma parte de la estructura de los tendones, los 
nervios, los cartílagos y el tejido vascular, y a su vez, hace de 
sostén necesario de la piel, los ligamentos y las articulaciones.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar dos (2) 
cacitos al día (12 g), preferentemente fuera de las comidas o 
según recomendación de un profesional. Añadir dos (2) cacitos 
rasos en un vaso de agua, zumo o bebida vegetal (250 mL), a 
temperatura ambiente. Remover enérgicamente hasta su 
disolución e ingerir. 

Presentación:  Lata de 360 g (60 dosis de 6 g). Contiene cacito 
dosificador de 6 g. 

Composición: Glicina, maltodextrina de maíz, L-serina, aroma 
natural de naranja sanguina en polvo, bisglicinato de 
magnesio, L-arginina HCl, L-citrulina, PureWay-C® (ácido 
ascórbico (vitamina C), ácidos grasos y bioflavonoides cítricos), 
L-lisina HCl, acidulante (ácido cítrico), L-prolina, L-ornitina, 
antiaglomerante (dióxido de silicio), extracto seco de Bambú 
(Bambusa arundinacea, tronco) 70% sílice, pirofosfato férrico, 
S-adenosil-L-metionina (SAMe) y hialuronato sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase cerrado 
en un lugar seco y fresco. Una vez abierto, se recomienda 
guardar en nevera. Así mismo, es recomendable remover el 
producto una vez por semana e intentar mantener el bote 
cerrado el mayor tiempo posible. 

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Ingredientes:

Glicina
L-serina
L-arginina HCl
L-citrulina
L-lisina HCl
Vitamina C
L-prolina
L-ornitina
Magnesio
Extracto seco de Bambú
 -De los cuales: silicio
S-adenosil-L-metionina (SAMe)
 -De los cuales: ademetionina
Hialuronato sódico 95%
 -De los cuales: ácido hialurónico
Hierro

4.980,0 mg
800,0 mg
500,0 mg
500,0 mg
500,0 mg
450,0 mg
250,0 mg
250,0 mg
150,0 mg
100,0 mg
70,0 mg
50,0 mg
22,5 mg
50,0 mg
47,5 mg
4,8 mg

562,5%

40,0%

34,0%

Ingredientes Por 2 cacitos (12g) *%VRN

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. No se recomienda 
su uso en mujeres embarazadas.

Propiedades y posibles aplicaciones:  
El Bambú (Bambusa arundinacea) es beneficioso para la salud, 
fortalecimiento y mantenimiento de articulaciones, cartílagos y 
huesos. Contribuye a la constitución de cartílagos y huesos gracias 
a su contenido en sílice. Ayuda a recuperar la comodidad y la 
movilidad de la articulación. Ayuda a apoyar la flexibilidad y 
movilidad de las articulaciones. Contribuye a aliviar las molestias 
articulares. Participa en la remineralización ósea. Ayuda a 
mantener la movilidad articular.

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este, 
a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y 
dientes, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección 
de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, ayuda a regenerar la forma reducida de la 
vitamina E y a la mejora de la absorción del hierro.

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a la 
síntesis proteica normal y al proceso de división celular; 
contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del 
sistema nervioso, al metabolismo energético, al equilibrio 
electrolítico, a mantener una buena función psicológica y al 
mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

El hierro contribuye al metabolismo energético normal, a la 
función cognitiva normal, al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y 
contribuye al proceso de división celular.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.
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ARTRO-DUO
FORTE

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, glicina, glucosamina, condroitina, MSM, ácido 
hialurónico, vitaminas y minerales. Contiene edulcorantes. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar 15 mL dos 
veces al día, preferentemente fuera de las comidas, o según 
recomendación de un profesional. El producto puede tomarse 
directamente o diluido con un poco de agua. Agitar antes de 
cada toma. 

Presentación:  Botella de 1.000 mL. Incluye tapón dosificador. 

Composición: Agua, sirope de agave ecológico, glicina, sulfato 
D-glucosamina 2KCl, sulfato de condroitina sódica (origen 
PESCADO), metilsulfonilmetano (MSM), citrato de magnesio, 
extracto seco de hojas de Ortiga (Urtica dioica, 1% sílice), 
acidulante (ácido cítrico), PureWay-C® (ácido ascórbico 
(vitamina C), ácidos grasos y bioflavonoides cítricos), Cúrcuma 
Cursol™ extracto granulado de raíz de Cúrcuma (Curcuma 
longa, 2,1% curcumina), extracto seco de raíz de Harpagofito 
(Harpagophytum procumbens, 2,5% harpagósidos), extracto 
seco de tallo de Bambú (Bambusa arundinacea, 70% sílice), 
hialuronato sódico, aromas (naranja sanguina, dulce de leche), 
citrato de zinc, conservadores (sorbato 
potásico, benzoato sódico), borato 
sódico, citrato de manganeso, 
clorhidrato de piridoxina  (vitamina 
B6), edulcorantes (acesulfamo K, 
sucralosa, glucósidos de 
esteviol procedente de 
estevia), citrato cúprico y 
selenito sódico.

Condiciones de 

conservación: Conservar en 
un lugar seco y fresco. Una vez 
abierto conservar en la nevera 
y consumir preferentemente 
en un tiempo inferior a tres 
(3) meses.

GLUTEN
FREE
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Ingredientes:

Glicina 99,8%
Glucosamina
Condroitina
Metilsulfonilmetano (MSM)
Extracto seco de hojas de Ortiga
 -De los cuales: sílice
Vitamina C
Extracto seco de raíz de Cúrcuma
  -De los cuales: curcumina
Extracto seco de raíz de Harpagofito
  -De los cuales: harpagósidos
Extracto seco de tallo de Bambú
  -De los cuales: sílice
Magnesio
Ácido hialurónico
Zinc
Vitamina B6
Manganeso
Boro
Cobre
Selenio

3.000,0 mg
1.500,0 mg

900,0 mg
900,0 mg
600,0 mg

6,0 mg
450,0 mg
300,0 mg

6,3 mg
300,0 mg

7,5 mg
150,0 mg
105,0 mg
120,0 mg
85,5 mg
12,0 mg
9,0 mg
6,0 mg
3,0 mg

1.000,0 µg
60,0 µg

562,50 %

32,00 %

120,00 %
642,86 %
300,00 %

100,00 %
109,09 %

Ingredientes 30 mL *%VRN

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. No recomendado su uso en 
personas en tratamiento con anticoagulantes ni en caso de úlceras 
(estómago o duodeno) o cálculos biliares. No recomendado su uso 
en mujeres embarazadas. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  
La Curcuma longa ayuda a controlar las respuestas inflamatorias 
dentro del cuerpo.
El Bambú (Bambusa arundinacea) es beneficioso para la salud, 
fortalecimiento y mantenimiento de articulaciones, cartílagos y 
huesos. Contribuye a la constitución de cartílagos y huesos gracias 
a su contenido en sílice. Ayuda a recuperar la comodidad y la 
movilidad de la articulación. Ayuda a apoyar la flexibilidad y 
movilidad de las articulaciones. Contribuye a aliviar las molestias 
articulares. Participa en la remineralización ósea. Ayuda a 
mantener la movilidad articular.
La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para 
el funcionamiento normal de los huesos y cartílagos.
El Magnesio contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos.
El Zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales y a la protección de las células frente al daño oxidativo.
El Manganeso contribuye a la formación normal del tejido 
conectivo y al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales.
El Cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo en 
condiciones normales y a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.
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ATEROMED®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas y coenzima Q10.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar uno (1) o dos 
(2) comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente antes de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación:  Estuche de 60 comprimidos con cuatro (4) 
blísteres de 15 comprimidos cada uno.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de bulbo de Ajo Negro (Allium sativum, 0,1% 
S-alil-cisteína), extracto seco de hoja de Olivo (Olea europaea L., 
40% oleuropeína), extracto seco de fruto de Olivo (Olea europaea 
L., 16% hidroxitirosol, 20% polifenoles), extracto seco de hoja de 
Alcachofa (Cynara cardunculus, 20% de ácidos cafeoilquínicos, 
5% de cinaropicrina), extracto de semillas de soja fermentada 
por Bacillus subtilis (nattokinasa 20.000 FU/g) (contiene SOJA y 
GLUTEN), coenzima Q10, recubrimiento: AquaPolish® F clear 
099.28 MS (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, 
antiaglomerantes: celulosa microcristalina y ácido esteárico) y 
antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de 
silicio).

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.

VEGAN
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Ingredientes:

Extracto seco de bulbo de Ajo negro 
- Del cual: S-alil-cisteína
Extracto seco de hoja de Olivo 
- Del cual: oleuropeína 
Extracto seco de fruto de Olivo 
- Del cual: hidroxitirosol 
- Del cual: polifenoles
Extracto seco de hoja de Alcachofa 
- Del cual: ácidos cafeoilquínicos 
- Del cual: cinaropicrina
Extracto de semillas de SOJA fermentada 
- Del cual: nattokinasa 20.000 FU/g
Coenzima Q10

250,00 mg
0,25 mg

175,00 mg
70,00 mg

175,00 mg
28,00 mg
35,00 mg
75,00 mg
15,00 mg
3,75 mg

-
50,00 mg
25,00 mg

500,00 mg
0,50 mg

350,00 mg
140,00 mg
350,00 mg
56,00 mg
70,00 mg

150,00 mg
30,00 mg
7,50 mg

-
100,00 mg
50,00 mg

Ingredientes 1 comp. 2 comp.

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. Uso desaconsejado en 
personas bajo tratamiento anticoagulante.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El ajo negro (Allium sativum) contribuye al mantenimiento de la 
salud del corazón y al mantenimiento de los niveles normales de 
lípidos, colesterol y de homocisteína. Contribuye a la salud 
vascular, favoreciendo la buena circulación de la sangre en los 
microvasos y ayuda a disminuir la sensación de piernas pesadas. 

La alcachofa (Cynara cardunculus) contribuye al mantenimiento 
de los niveles normales de lípidos en sangre.
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BAYA-C®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
bayas de acerola, escaramujo y camu-camu, con alto contenido 
de vitamina C. Con edulcorante.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar un (1) sobre 
al día, preferentemente fuera de las comidas o según 
recomendación de un profesional. Añadir el contenido del sobre 
en un vaso de agua, zumo o bebida vegetal (250 mL), remover 
enérgicamente hasta su disolución e ingerir.

Presentación:  Estuche de 30 sobres de 6,5 gramos. Formato 
duplo. Sabor naranja.

Composición: Extracto seco del fruto de Camu-Camu 8:1 
(Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh, 50% vitamina C), extracto 
seco del fruto de acerola (Malpighia glabra L., 50% vitamina C), 
extracto seco del fruto de escaramujo (Rosa canina L., 70% 
vitamina C), maltodextrina de maíz, aroma natural de naranja 
sanguina, antiaglomerante (dióxido de silicio) y edulcorante 
(sucralosa).

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.

GLUTEN
FREE
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Ingredientes:

Extracto seco de Camu-Camu       
- Del cual: Vitamina C
Extracto seco de Acerola       
- Del cual: Vitamina C
Extracto seco de Escaramujo       
- Del cual: Vitamina C
Total Vitamina C

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

2.000 mg
1.000 mg
2.000 mg
1.000 mg
1.429 mg
1.000 mg
3.000 mg

1.250%

1.250%

1.250%
3.750%

Ingredientes 1 sobre %VRN*

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para 
el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, 
cartílagos, encías, piel y dientes, al metabolismo energético 
normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la 
función psicológica normal, al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo, 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora la absorción de 
hierro.
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B COMPLEX 50
MÉDERI

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitaminas 
del grupo B, colina e inositol.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar un (1) 
comprimido al día con medio vaso de agua (125 mL) o según 
recomendación de un profesional.

Presentación:  Estuche con cuatro (4) blísteres de 15 
comprimidos. 60 comprimidos de 930 mg.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
bitartrato de colina, inositol, clorhidrato de tiamina (vitamina 
B1), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), riboflavina 
(vitamina B2), nicotinamida (niacina), agente de carga (fosfato 
bicálcico anhidro), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
recubrimiento AquaPolish® D red 049.66 (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y talco, humectante: glicerina, 
colorantes: dióxido de titanio, óxido de hierro rojo y óxido de 
hierro amarillo), antiaglomerantes (estearato de magnesio y 
dióxido de silicio), metilcobalamina (vitamina B12), sal 
glucosamínica del ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico (ácido 
fólico) y D-biotina (biotina).

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Ingredientes:

Bitartrato de colina 
-Del cual: colina
Inositol
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Niacina
Ácido pantoténico 
Vitamina B6 
Biotina
Ácido fólico 
Vitamina B12

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

100,0 mg
41,1 mg

100,0 mg
50,0 mg
50,0 mg

50,0 mg NE
50,0 mg
25,0 mg
100,0 μg
100,0 μg
50,0 μg

4.545%
3.571%

313%
833%

1.786%
200%
50%

2.000%

Ingredientes 1 comp. %VRN*

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina B1, B2, B6, la niacina, la biotina y la vitamina B12 
contribuyen al metabolismo energético normal y al 
funcionamiento normal del sistema nervioso. 

La vitamina B2, la niacina y la biotina contribuyen al 
mantenimiento de la piel y las mucosas en condiciones normales. 

La vitamina B6, B12, la colina y los folatos contribuyen al 
metabolismo normal de la homocisteína. 

La vitamina B1, B6, B12, la niacina, la biotina y los folatos 
contribuyen a la función psicológica normal. 

La vitamina B6 y B12 contribuyen a la formación normal de 
glóbulos rojos y al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. 

La vitamina B2, B6, B12, la niacina, el ácido pantoténico y los 
folatos ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
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BERBERINA
MÉDERI

Descripción: Complemento alimenticio a base de berberina 
(extracto seco de Agracejo, Berberis aristata D.C).

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de una (1) a 
tres (3) cápsulas al día en una o varias tomas, preferentemente 
antes de las comidas, con medio vaso de agua (125 mL) o 
según recomendación de un profesional.

Presentación:  Bote de 90 cápsulas vegetales de 800 mg.

Composición: Extracto seco de la raíz del Agracejo (97% 
berberina, Berberis aristata DC.), cápsula (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa), agente de carga: 
celulosa microcristalina, fibra orgánica de arroz  “Nu-Flow®” y 
mezcla de extracto de arroz ecológico “Nu-Mag™” (extracto de 
arroz, cáscara de arroz, goma arábiga y aceite de girasol 
ecológico).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

Ingredientes:

Ext. Seco de Agracejo (97% berberina HCl) 500 mg 1.500 mg
Ingredientes 1 cápsula 3 cápsulas

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni por un modo 
de vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. Se desaconseja este producto en mujeres embarazadas 
por la presencia de berberina que puede aumentar las contracciones 
uterinas. También desaconsejado en 
mujeres en período de lactancia, 
niños y adolescentes.

Propiedades y posibles 

aplicaciones:  

La berberina (Berberis aristata) 
ayuda a mantener un nivel de 
colesterol normal y ayuda a reducir 
los niveles de triglicéridos y a 
mejorar el control de la glucosa en 
sangre. Apoya la salud del hígado. 

Nota: Este producto no contiene 
estearato de magnesio ni dióxido de 
silicio.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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CITRAMEDER B6 PLUS

Descripción: Complemento alimenticio a base de magnesio y 
vitamina B6.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar dos (2) 
comprimidos al día, con medio vaso de agua (125 mL) y 
preferentemente fuera de las comidas o según recomendación 
de un profesional.

Presentación:  Bote de 120 comprimidos de 1.355 mg.

Composición: Citrato de magnesio, agentes de carga (celulosa 
microcristalina, fosfato bicálcico), recubrimiento: AquaPolish® F 
clear 099.28 MS (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetil- 
celulosa, antiaglomerantes: celulosa microcristalina y ácido 
esteárico), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de 
magnesio) y piridoxal 5’-fosfato (vitamina B6).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien cerrado 
en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Ingredientes:

Magnesio
Vitamina B6

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300 mg
2 mg

80,00%
142,86%

Ingredientes 2 comp. %VRN*

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  

Citrameder B6 Plus contiene citrato de magnesio orgánico de 
fácil absorción. Además, incluye en su formulación piridoxal 
fosfato, la forma metabólicamente activa de la vitamina B6. La 
combinación de ambos nutrientes resulta esencial para el 
mantenimiento de una buena salud.

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a la 
síntesis proteica normal y al proceso de división celular; 
contribuye al funcionamiento normal de los músculos, del 
sistema nervioso, al metabolismo energético, al equilibrio 
electrolítico y a mantener una buena función psicológica y al 
mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales.

La vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a 
regular la actividad hormonal y a la formación normal de 
glóbulos rojos. Contribuye al buen funcionamiento del sistema 
inmunitario, del sistema nervioso y de la función psicológica 
normal, al metabolismo energético normal, al metabolismo de las 
proteínas, del glucógeno, de la homocisteína y también de la 
cisteína.
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CLIMAPHYT
(PRÓXIMAMENTE)

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de 2 (dos) a 3 
(tres) comprimidos al día, preferentemente antes de las comidas o 
según recomendación de un profesional.

Presentación: Estuche de 60 comprimidos de 1.215 mg.

Composición: Extracto seco de raíz de Cimicífuga (Cimicifuga 
racemosa (L.) Nutt, 2,5% glucósidos triterpénicos), agente de carga 
(celulosa microcristalina), extracto seco de hojas de Salvia (Salvia 
officinalis, 2,5% ácido rosmarínico), extracto seco de hojas de 
Trébol rojo (Trifolium pratense L., 8% isoflavonas), extracto seco de 
raíz de Valeriana (Valeriana officinalis, 0,3% ácidos valerénicos), 
extracto seco de hoja de Melisa (Melissa officinalis, 2,5% ácido 
rosmarínico), agente de carga (fosfato bicálcico anhidro), agente de 
recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de metilacrilato, 
metil metacrilato y ácido metacrílico) y antiaglomerantes (estearato 
de magnesio y dióxido de silicio).

Condiciones de conservación: Conservar el envase en un lugar 
seco y fresco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Extracto seco de raíz de Cimicífuga
   De los cuales: Glucósidos triterpénicos
Extracto seco de hojas de Salvia
   De los cuales: Ácido rosmarínico
Extracto seco de hojas de Trébol rojo
   De los cuales: Isoflavonas
Extracto seco de raíz de Valeriana
   De los cuales: Ácidos valerénicos
Extracto seco de hoja de Melisa
   De los cuales: Ácido rosmarínico

Ingredientes:

Ingredientes
900,00 mg
22,50 mg

450,00 mg
11,25 mg

450,00 mg
36,00 mg

450,00 mg
1,35 mg

450,00 mg
11,25 mg

3 comp.

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Tome consejo de un profesional. No usar 
en caso de enfermedad hepática. Desaconsejado su uso en mujeres 
con antecedentes personales o familiares de cáncer de seno. 
Desaconsejado el uso en niños menores de 12 años.

Propiedades y posibles aplicaciones:

La Cimicifuga racemosa contribuye a aliviar los síntomas de la 
menopausia, ayuda a mantener una menopausia tranquila y 
cómoda, ayuda a las mujeres a sobrellevar los síntomas asociados 
con la menopausia como sofocos, sudoración, inquietud o 
irritabilidad.

La Salvia officinalis se emplea tradicionalmente para apoyar al 
bienestar de la mujer durante la menstruación y contribuye al 
confort de la menopausia.

El Trifolium pratense contribuye al bienestar de la mujer durante la 
menopausia.

La Valeriana officinalis contribuye a recuperar el bienestar físico y 
mental y apoyo al bienestar mental en casos de tensión y estrés.

La Melissa officinalis contribuye a mantener el equilibrio hormonal 
natural del cuerpo humano, ayuda a mantener un estado de ánimo 
positivo y un buen funcionamiento cognitivo, contribuye a una 
relajación óptima y al bienestar mental y físico.
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DHA PURE 
NPD1 1000

Descripción: Complemento alimenticio a base de aceite de 
pescado desodorizado y libre de ácido fitánico, tratado 
mediante la tecnología de CO2 supercrítico (extracción del DHA 
en frío) para lograr el mejor estandarte de calidad que la 
tecnología actual permite.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de una (1) a 
cuatro (4) perlas al día, preferentemente con las comidas, o 
según recomendación de un profesional.

Presentación: Botes de 33, 66 y 132 perlas de 1.801 mg.

Composición: Aceite de PESCADO, perla (gelatina, humectante 
– glicerina vegetal - y agua) y antioxidante (alfa-tocoferol).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar fresco y seco. Evitar exposición directa a la 
luz solar.

GLUTEN
FREE
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Ingredientes:

Aceite de PESCADO 
- de los cuales:
Omega 3 (min. 80% TG)
DHA (mín. 76% TG)
EPA (máx. 5% TG)

1.316,0 mg

1.052,8 mg
1.000,0 mg

65,8 mg

Ingredientes 1 perla

2.632,0 mg

2.105,6 mg
2.000,0 mg

131,6 mg

2 perlas

3.948,0 mg

3.158,4 mg
3.000,0 mg

197,4 mg

3 perlas

5.264,0 mg

4.211,2 mg
4.000,0 mg

263,2 mg

4 perlas

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Las personas bajo medicación con anticoagulantes (Sintrom®) 
y las que sean alérgicas al pescado deberán prestar cuidado a 
la hora de consumir Omega 3. Se recomienda la consulta a un 
profesional.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye a mantener el 
funcionamiento normal del cerebro y al mantenimiento de la 
visión en condiciones normales. Los ácidos eicosapentaenoico 
(EPA) y docosahexaenoico (DHA) contribuyen al funcionamiento 
normal del corazón, a mantener unos niveles normales de 
triglicéridos en sangre y una tensión arterial normal.  
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DHA PURE 
NPD1 400

Descripción: Complemento alimenticio a base de aceite de 
pescado desodorizado y libre de ácido fitánico, tratado 
mediante la tecnología de CO2 supercrítico (extracción del DHA 
en frío) para lograr el mejor estandarte de calidad que la 
tecnología actual permite.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de una (1) a 
cuatro (4) perlas al día, preferentemente con las comidas, o 
según recomendación de un profesional.

Presentación:  Estuche de 60 perlas con cuatro (4) blísteres de 
15 perlas.

Composición: Aceite de PESCADO y antioxidante (mezcla  
natural de tocoferoles). Envoltura: Gelatina bovina, humectante 
(glicerina vegetal) y agua. 

Condiciones de conservación: Almacenar en un lugar fresco, 
seco y protegido de la luz solar.

GLUTEN
FREE
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Ingredientes:

Aceite de PESCADO 
- de los cuales:
Omega 3 (min. 80% TG)
DHA (mín. 76% TG)
EPA (máx. 5% TG)

527,0 mg

421,6 mg
400,5 mg
26,4 mg

Ingredientes 1 perla

2.108,0 mg

1.686,4 mg
1.602,1 mg

105,4 mg

4 perlas

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Las personas bajo medicación con anticoagulantes (Sintrom®) 
y las que sean alérgicas al pescado deberán prestar cuidado a 
la hora de consumir Omega 3. Se recomienda la consulta a un 
profesional.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El DHA contribuye a mantener el funcionamiento normal del 
cerebro y al mantenimiento de la visión en condiciones 
normales. 

El DHA y el EPA contribuyen al funcionamiento normal del 
corazón.
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GASTRILEO®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, vitamina C y Lactobacillus reuteri.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar uno (1) o dos 
(2) comprimidos al día con un vaso de agua (250 mL), 
preferentemente fuera de las comidas o según recomendación 
profesional.

Presentación:  Bote de 60 comprimidos de 1.300 mg.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de raíz de Picrorhiza kurroa 8% kutkin, extracto 
seco de flores de manzanilla amarga (Anthemis nobilis), 
extracto seco de raíz desglicirrizada de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra, 2% ácido glicirrícico), extracto seco de inflorescencia de 
brócoli (Brassica oleracea L.), extracto seco del hongo Melena de 
León (Hericium erinaceus, 20% polisacáridos), ácido L-ascórbico 
(Vitamina C), extracto seco de clavo Endophyllene® S-PWD 
(Syzygium aromaticum, 30% β-cariofileno), Lactobacillus 
reuteri, recubrimiento: AquaPolish® F clear 099.28 MS (agente 
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico) y antiaglomerantes 
(estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar fresco, y seco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. No utilizar 
durante más de 6 semanas sin consejo médico. Consultar con el 
médico antes de consumir este producto las personas que 
padezcan de hipotiroidismo o un tratamiento de tiroides. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La Picrorhiza kurroa ayuda a mantener una función hepática 
saludable, apoyando la digestión y la purificación del cuerpo. 
Además apoya el sistema inmunológico y las defensas del 
cuerpo.

La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal, a 
la protección de las células frente al daño oxidativo, mejora la 
absorción de hierro y contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Ingredientes:

E. S. de raíz de Picrorhiza kurroa  
- Del cual 8% kutkin
E. S. de flores de manzanilla amarga
E. S. de raíz desglicirrizada de regaliz  
- Del cual 2% ácido glicirrícico
E. S. de inflorescencia de brócoli  
- Del cual sulforafano
E. S. del hongo Melena de León  
- Del cual 20% polisacáridos
Vitamina C

E.S. de clavo
Lactobacillus reuteri

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300,0 mg
24,0 mg

100,0 mg
100,0 mg

2,0 mg
100,0 mg

0,3 mg
100,0 mg
20,0 mg
29,1 mg
(36,4%*)
25,0 mg

2x109 UFC

600,0 mg
48,0 mg

200,0 mg
200,0 mg

4,0 mg
200,0 mg

0,6 mg
200,0 mg
40,0 mg
58,2 mg
(72,8%*)
50,0 mg

4x109 UFC

Ingredientes 1 comp. 2 comp.
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HEMAFERRINA®

Descripción: Complemento alimenticio a base de lactoferrina, 
betaína, inositol, colina, vitaminas y minerales.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de uno (1) a 
tres (3) comprimidos al día, preferentemente antes de cada 
comida, con medio vaso de agua (125 mL), o según 
recomendación de un profesional.

Presentación:  Bote de 60 comprimidos de 1.500 mg.

Composición: Pirofosfato de hierro, agente de carga (celulosa 
microcristalina), bisglicinato de magnesio, inositol, bitartrato de 
colina, ácido L-ascórbico (vitamina C), agente de carga (fosfato 
bicálcico dihidrato), lactoferrina (derivados de la leche), betaína HCl,  
acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), recubrimiento: 
AquaPolish® F clear 099.28 MS (agente de recubrimiento: 
hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: celulosa microcristalina 
y ácido esteárico), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), 
clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), 
nicotinamida (niacina), metilcobalamina (vitamina B12), 
colecalciferol (vitamina D), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de silicio), 
sulfato de cobre anhidro, acetato de retinilo (vitamina A), 
L-metilfolato de calcio (ácido fólico) y D-biotina (biotina).  

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

Advertencias: No superar la 
dosis diaria expresamente 
recomendada. Los comple- 
mentos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una 
dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños 
más pequeños. 

GLUTEN
FREE
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Ingredientes:

Inositol
Vitamina C
Lactoferrina
Betaína
Colina
Magnesio
Hierro
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Ácido pantoténico
Vitamina E
Vitamina B6
Cobre
Vitamina A
Ácido fólico
Biotina
Vitamina D
Vitamina B12

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300,0 mg
300,0 mg
150,0 mg
148,9 mg
123,3 mg
120,0 mg
84,0 mg
30,0 mg
30,0 mg

30,0 mg NE
30,0 mg

30,0 mg α-TE
15,0 mg

3.000,0 µg
900,9 µg RE

300,0 µg
90,0 µg
60,0 µg
30,0 µg

375,00%

32,00%
600,00%

2.727,27%
2.142,86%

187,50%
500,00%
250,00%

1.071,43%
300,00%
112,61%
150,00%
180,00%

1.200,00%
1.200,00%

Ingredientes 3 comp. %VRN*

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El hierro contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y de 
hemoglobina, a la función cognitiva normal, al metabolismo 
energético normal, al transporte normal de oxígeno en el cuerpo, 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

La tiamina (vitamina B1) contribuye al metabolismo energético 
normal, a la función psicológica normal y al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y del corazón.

La riboflavina (vitamina B2) contribuye al mantenimiento de los 
glóbulos rojos en condiciones normales, al metabolismo normal 
del hierro y al funcionamiento normal del sistema nervioso. 
Además, contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

La niacina (vitamina B3) contribuye al metabolismo energético 
normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la 
función psicológica normal y ayuda a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

El ácido pantoténico (vitamina B5) contribuye al metabolismo 
energético normal, al rendimiento intelectual normal, a la síntesis 
y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la vitamina 
D y algunos neurotransmisores y ayuda a disminuir el cansancio y 
la fatiga.
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La vitamina B6 contribuye a la formación normal de glóbulos 
rojos, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario y ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y a regular la actividad hormonal.

Los folatos (vitamina B9) contribuyen al crecimiento de los tejidos 
maternos durante el embarazo, a la formación normal de células 
sanguíneas, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

La vitamina B12 contribuye a la formación normal de glóbulos 
rojos, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario y ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

La vitamina C mejora la absorción del hierro y contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y del sistema 
nervioso, al metabolismo energético normal, a la protección de las 
células frente al daño oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y 
la fatiga.

La vitamina A contribuye al metabolismo normal del hierro, al 
proceso de diferenciación celular y al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

La vitamina D contribuye al proceso de división celular y al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El magnesio contribuye al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, a la síntesis proteica 
normal, a la función psicológica normal y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga.

El cobre contribuye al transporte normal de hierro en el 
organismo, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario y a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.
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HEPAFINE

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, minerales y colina.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar seis (6) 
comprimidos al día divididos en tres (3) tomas, preferentemente 
antes de las comidas, con medio vaso de agua (125 mL), o 
según recomendación de un profesional.

Presentación:  Bote de 180 comprimidos gastrorresistentes de 
1.200 mg.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de raíz de Picrorhiza kurroa  (8% kutkin),  extracto 
seco de raíz de Diente de León (Taraxacum officinale L., 2% 
inulina), extracto seco de semillas de Cardo Mariano (Silybum 
marianum L., 80% silimarina, 30% silibina), extracto seco de 
hojas de Alcachofa (Cynara scolymus L., 2,5% cinarina), 
extracto seco de fruto de Schisandra (Schisandra chinensis, 2% 
schisandrinas), extracto seco de hojas de Desmodium   
(Desmodium adscendens DC.), polvo de Cordyceps sinensis (7% 
polisacáridos), bitartrato de colina, Eudraguard® biotic 
(copolímero de metil acrilato, metil metacrilato y ácido 
metacrílico), antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de 
magnesio), molibdato sódico y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. No recomendado su uso en 
personas en tratamiento con anticoagulantes.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La  Picrorhiza kurroa ayuda a mantener una función hepática 
saludable, apoyando la digestión y la purificación del cuerpo. Apoya 
el sistema inmunológico y las defensas del cuerpo.

El Diente de León (Taraxacum officinale) contribuye a las 
funciones del tracto intestinal. Ayuda al equilibrio fisiológico del pH 
del estómago.

El Cardo mariano (Silybum marianum) contribuye a la protección 
del hígado y a su potencial desintoxicante. Ayuda a mantener la 
función hepática y además favorece la digestión y la purificación 
del cuerpo. Útil para mantener las funciones depurativas 
fisiológicas.

La alcachofa (Cynara scolymus) ayuda a la desintoxicación y a 
mantener el flujo de jugo digestivo, manteniendo el hígado sano y 
contribuyendo al bienestar intestinal.

La Schisandra chinensis resulta útil para mantener las funciones 
depurativas fisiológicas.

El  Desmodium adscendens mejora la función hepática gracias a 
su efecto hepatoprotector. 

El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

El molibdeno contribuye al metabolismo normal de los 
aminoácidos azufrados.

Ingredientes:

E. S. de raíz de Picrorhiza Kurroa  
- Del cual: 8% kutkin
E. S. de raíz de Diente de León
- Del cual: 2% inulina
E. S. de semillas de Cardo Mariano  
- Del cual: 80% silimarina
E. S. de hojas de Alcachofa  
- Del cual: 2,5% cinarina
E. S. de fruto de Shisandra  
- Del cual: 2% Shidandrinas
E. S. de hojas de Desmodium  
Polvo de Cordyceps sinensis  
- Del cual: 7% polisacáridos
Bitartrato de colina  
- Del cual: colina
Molibdeno

Selenio

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

200,00 mg
16,00 mg

100,00 mg
2,00 mg

100,00 mg
80,00 mg

100,00 mg
2,50 mg

100,00 mg
2,00 mg

100,00 mg
100,00 mg

7,00 mg
100,00 mg
41,10 mg

4,16 µg
(8,32%*)
4,16 µg

(7,56%*)

1.200,00 mg
96,00 mg

600,00 mg
12,00 mg

600,00 mg
480,00 mg
600,00 mg
15,00 mg

600,00 mg
12,00 mg

600,00 mg
600,00 mg
42,00 mg

600,00 mg
246,60 mg

24,96 µg
(49,92%*)
24,96 µg

(45,38%*)

Ingredientes 1 comp. 6 comp.
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KADE-VIT
MÉDERI

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitaminas.

KADE-Vit de Méderi contiene las cuatro (4) vitaminas 
liposolubles (K, A, D y E) en una proporción adecuada para una 
ingesta segura. Las vitaminas liposolubles se almacenan en el 
tejido graso del cuerpo y para una óptima absorción deben ser 
ingeridas con comidas que contengan algo de grasa alimentaria. 
Mantener unos valores correctos de dichas vitaminas resulta 
fundamental para diversas funciones del organismo.  

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar una (1) perla 
al día, preferentemente con las comidas, o según recomendación 
profesional.

Presentación:  Bote de 60 perlas de 860 mg.

Composición: D-alfa-tocoferol (vitamina E), aceite de oliva 
virgen extra, palmitato de retinilo (vitamina A), colecalciferol 
(vitamina D) y menaquinona-7 (vitamina K). Envoltura: gelatina 
bovina, humectante (glicerina vegetal) y agua.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal y 
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

La vitamina A contribuye al metabolismo normal del hierro, al 
mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas en condiciones 
normales, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y 
al proceso de diferenciación celular.

La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del 
calcio y fósforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio 
en sangre, al mantenimiento de los huesos y dientes en 
condiciones normales, al funcionamiento normal de los 
músculos y del sistema inmunitario y al proceso de división 
celular. 

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Ingredientes:

Vitamina E
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina K

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300 mg α-TE (300 UI)
3.000 µg RE (10.000 UI)

100 µg (4.000 UI)
100 µg

2.500,0%
375,0%

2.000,0%
133,3%

Ingredientes 1 perla %VRN*
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MEDERCOL® 

(PRÓXIMAMENTE)

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, monacolina K, Lactobacillus reuteri, niacina, coenzima 
Q10 y cromo. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar un (1) 
comprimido al día con un vaso de agua (250 mL) 
preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentaciones:  

Estuche de 30 comprimidos con dos (2) blísteres de 15 
comprimidos cada uno.

Estuche de 60 comprimidos con cuatro (4) blísteres de 15 
comprimidos cada uno.

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), extracto 
seco de resina de Guggul (Commiphora mukul Engl., 2,5% esteroles), 
extracto seco de corteza de Berberis aristata granular (Berberis 
aristata), extracto seco de hoja de olivo (Olea europaea L., 40% 
oleuropeína), extracto seco de fruto de olivo (Olea europaea L., 16% 
hidroxitirosol, 20% polifenoles), levadura roja fermentada de arroz 
(Monascus purpureus, 5% monacolina K), Lactobacillus reuteri, 
nicotinamida (niacina), extracto seco del jugo del tallo de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum L., 10% octacosanol, 98% 
policosanol), recubrimiento: AquaPolish® F clear 099.28 MS (agente 
de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico), coenzima Q10, 
antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y dióxido de 
silicio) y picolinato de cromo.

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños. No debe ser consumido por 
mujeres embarazadas o lactantes, niños y adolescentes menores 
de 18 años ni adultos mayores de 70 años. Si experimenta algún 
problema de salud, consulte a su médico sobre el consumo de 
este producto. No debe consumirse junto con medicación para 
reducir el colesterol. No debe consumirse si ya se consumen otros 
productos que contienen arroz de levadura roja.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La berberina (Berberis aristata) ayuda a mantener un nivel de 
colesterol normal y ayuda a reducir los niveles de triglicéridos en 
sangre.

El guggul (Commiphora mukul) ayuda a mantener niveles 
normales de lípidos en sangre y mantiene niveles saludables de 
colesterol en el cuerpo humano.

La niacina contribuye al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función 
psicológica normal, al mantenimiento de la piel y las mucosas en 
condiciones normales y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

El cromo contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes y a mantener los niveles normales de glucosa en 
sangre.

Ingredientes:

E.S de resina de Guggul   
- Del cual: esteroles
E.S de corteza de Berberis aristata   
- Del cual: berberina HCl
E.S de hoja de olivo  
- Del cual: oleuropeína 
E.S de fruto de olivo  
- Del cual: hidroxitirosol  
- Del cual: polifenoles
Levadura roja fermentada de arroz  
- De la cual: monacolinas totales 
- De la cual: Monacolina K
Lactobacillus reuteri
Niacina
E.S del jugo del tallo de caña de azúcar  
- Del cual: policosanol
Coenzima Q10
Cromo

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

250,00 mg
6,25 mg

200,00 mg
194,00 mg
100,00 mg
40,00 mg

100,00 mg
16,00 mg
20,00 mg
50,43 mg
2,90 mg
2,52 mg

3x109 UFC
30,00 mg NE

20,41 mg
20,00 mg
9,95 mg
20,00 µg

Ingredientes 1 comp.

187,5%

50,0%

VRN%*
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MEDER=FLU®

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, vitamina C, vitamina A y aceites esenciales.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar los comprimidos 
y las perlas con un vaso de agua (250 mL) antes de las comidas.

• Uso preventivo: dos (2) comprimidos y una (1) perla al día. 
Consulte con un profesional la duración del uso de este producto.

• Aplicación de choque: seis (6) comprimidos y tres (3) perlas al 
día divididas en tres tomas (mañana, mediodía y noche) durante 
10 o 15 días, o según recomendación de un profesional.

Presentación:  Estuche de nueve (9) blísteres.
• Seis (6) blísteres de 15 comprimidos de 919 mg.
• Tres (3) blísteres de 15 perlas de 740 mg.

Tanto los comprimidos como las perlas son gastrorresistentes.  
Protegen los principios activos de la degradación causada por el pH 
ácido del estómago y evitan el reflujo y los sabores indeseables. 
Aumentan la biodisponibilidad del producto al liberar su contenido 
directamente en el intestino delgado.

Composición: 

COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES: Agente de carga: celulosa 
microcristalina, extracto seco del cuerpo fructífero de Chaga 10% 
polisacáridos (Inonotus obliquus), extracto seco del fruto del 
champiñón del sol 40% polisacáridos (Agaricus blazei murrill), 
extracto seco del fruto de Sauco 1% rutina (Sambucus nigra L.), 
extracto seco de Jara canosa (Cistus x incanus L.), extracto seco de 
partes aéreas de Drosera rotundifolia 4:1 (Drosera rotundifolia), 
agente de recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de metil 
acrilato, metil metacrilato y ácido metacrílico), extracto seco de raíz 
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Desaconsejado en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o 
en período de lactancia. Se recomienda consultar con un 
profesional de la salud. Desaconsejado para personas bajo 
tratamiento antihipertensivo por contener Cistus x incanus L.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C y la vitamina A contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

El Champiñón del sol (Agaricus blazeii murill) ayuda a las 
defensas de forma natural. Es rico en beta-glucanos que 
contribuyen a una respuesta inmune normal.

La Drosera rotundifolia ayuda a la función normal de las vías 
respiratorias y al mantenimiento de la salud bronquial. Mantiene 
un equilibrio inmunológico óptimo en el tracto respiratorio. 
Además, presenta un efecto calmante en caso de irritación de 
garganta, faringe y cuerdas vocales.

El Saúco (Sambucus nigra L.) ayuda a apoyar el sistema inmune.

El Geranio (Pelargonium sidoides DC) alivia el tacto respiratorio 
suavizando los problemas respiratorios como la tos y el dolor de 
garganta de forma natural.

El Orégano (Origanum vulgare) promueve la salud de los órganos 
respiratorios. Contiene hierbas con propiedades reductoras de la 
inflamación bronquial y mejora la inmunidad.

El Pino silvestre (Pinus sylvestris) facilita la respiración. 
Descongestiona la garganta y el tracto respiratorio bloqueado y 
ayuda a limpiar la nariz y a respirar más libremente.

El Eucalipto (Eucalyptus globulus) proporciona alivio y efecto 
calmante en caso de irritación de garganta y faringe.

El Anís Estrellado (Illicium verum) alivia el tracto respiratorio. 
Ofrece apoyo y efecto calmante en caso de cosquilleo y carraspera 
en la garganta. Además, apoya el sistema inmunológico 
contribuyendo a las defensas naturales del organismo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.

E.S. de Chaga
E.S. de Champiñón del sol
E.S. de Sauco
E.S. de Jara canosa
E.S. de Drosera rotundifolia
E.S. de Pelargonium sidoides
Vitamina C
Vitamina A

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

300 mg
300 mg
300 mg
300 mg
120 mg
40 mg
40 mg

1.000 µg RE

Ingredientes comprimidos gastrorresistentes:

Ingredientes 2 comp.

50%
125%

%VRN*

900 mg
900 mg
900 mg
900 mg
360 mg
120 mg
120 mg

3.000 µg RE

6 comp.

150%
375%

%VRN*

Aceite de Comino negro
Aceite esencial de Eucalipto
Aceite esencial de Ravintsara
Aceite esencial de Pino silvestre
Aceite esencial de Orégano
Aceite esencial de Anís Estrellado Badiana
Aceite esencial de Limón

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

350 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg
25 mg

Ingredientes perlas gastrorresistentes:

Ingredientes 1 perla

1.050 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg
75 mg

3 perlas

de Geranio 5-7:1 (Pelargonium sidoides DC), ácido L-ascórbico 
(vitamina C), antiaglomerante: extracto de arroz ecológico 
“Nu-Mag™” (extracto de arroz, cáscara de arroz, goma arábiga y 
aceite de girasol ecológicos), antiaglomerante: dióxido de silicio y 
acetato de retinilo (vitamina A).

PERLAS GASTRORRESISTENTES: Aceite de comino negro (Nigella 
sativa), aceite esencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus), aceite 
esencial de Ravintsara (Cinnamomum Camphora Formosana), 
aceite esencial de Pino silvestre (Pinus sylvestris), aceite esencial de 
Orégano (Origanum vulgare), aceite esencial de Anís Estrellado 
Badiana (Illicium verum), aceite esencial de Limón (Citrus limon). 
Envoltura: Gelatina bovina, humectantes (glicerina vegetal y 
sorbitol), agua. 

Condiciones de conservación: Conservar en un lugar seco y 
fresco.
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Desaconsejado en niños, adolescentes, mujeres embarazadas o 
en período de lactancia. Se recomienda consultar con un 
profesional de la salud. Desaconsejado para personas bajo 
tratamiento antihipertensivo por contener Cistus x incanus L.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C y la vitamina A contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

El Champiñón del sol (Agaricus blazeii murill) ayuda a las 
defensas de forma natural. Es rico en beta-glucanos que 
contribuyen a una respuesta inmune normal.

La Drosera rotundifolia ayuda a la función normal de las vías 
respiratorias y al mantenimiento de la salud bronquial. Mantiene 
un equilibrio inmunológico óptimo en el tracto respiratorio. 
Además, presenta un efecto calmante en caso de irritación de 
garganta, faringe y cuerdas vocales.

El Saúco (Sambucus nigra L.) ayuda a apoyar el sistema inmune.

El Geranio (Pelargonium sidoides DC) alivia el tacto respiratorio 
suavizando los problemas respiratorios como la tos y el dolor de 
garganta de forma natural.

El Orégano (Origanum vulgare) promueve la salud de los órganos 
respiratorios. Contiene hierbas con propiedades reductoras de la 
inflamación bronquial y mejora la inmunidad.

El Pino silvestre (Pinus sylvestris) facilita la respiración. 
Descongestiona la garganta y el tracto respiratorio bloqueado y 
ayuda a limpiar la nariz y a respirar más libremente.

El Eucalipto (Eucalyptus globulus) proporciona alivio y efecto 
calmante en caso de irritación de garganta y faringe.

El Anís Estrellado (Illicium verum) alivia el tracto respiratorio. 
Ofrece apoyo y efecto calmante en caso de cosquilleo y carraspera 
en la garganta. Además, apoya el sistema inmunológico 
contribuyendo a las defensas naturales del organismo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.
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MEDERTONE

Descripción: Complemento alimenticio a base de Rosa Rhodiola 
y Ginkgo Biloba.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar una (1) o dos 
(2) cápsulas al día, con medio vaso de agua (125 mL), o según 
recomendación de un profesional.

Presentación:  Botes de 30 y 60 cápsulas gastrorresistentes de 
720 mg.

Composición: Extracto seco de raíz de Rosa Rhodiola (Rhodiola 
rosea L., 3% rosavinas, 1% salidrósidos), extracto seco de hojas de 
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L., 24% flavonoides, 6% lactonas 
sesquiterpénicas (HPLC) ratio 50:1), cápsula (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa y goma gellan), agente 
de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: dióxido de 
silicio y mezcla de: agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto de arroz y aceite de girasol.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada y equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Por contener Ginkgo Biloba: Consulte a su médico si está usando 
anticoagulantes concomitantes. No usar durante el embarazo o la 
lactancia y desaconsejado en personas bajo tratamiento 
antidepresivo.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

El Ginkgo Biloba ayuda al mantenimiento de una buena función 
congnitiva. Contribuye a promover un buen equilibrio nervioso y 
mental, retrasando el deterioro de la memoria asociado a la edad. 
Además, activa la microcirculación del sistema sanguíneo 
aliviando los síntomas de insuficiencia cerebrovascular leve y/o 
moderada.

La Rosa Rhodiola contribuye al mantenimiento de la función 
normal del sistema circulatorio proporcionando oxígeno y 
nutrientes a las células. Contribuye a preservar una óptima 
actividad cognitiva y mental y ayuda al organismo a adaptarse al 
estrés físico y emocional. Así mismo, ayuda a estimular el sistema 
nervioso y presenta un efecto beneficioso en la fatiga y dolores de 
cabeza inducidos por el estrés, en las dificultadas para dormir, la 
falta de apetito y mejora el rendimiento laboral. Además, tiene un 
efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular y protege a las 
células del estrés oxidativo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.

Ingredientes:

E.S. de Rosa Rhodiola 
E.S. de Ginkgo Biloba

300 mg
200 mg

Ingredientes 1 cápsula

600 mg
400 mg

2 cápsulas
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MEDERZYM® 90/270

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitaminas, 
enzimas digestivas y otras sustancias.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar seis (6) 
comprimidos al día, divididos en dos o tres tomas o según 
recomendación de un profesional. Los comprimidos NO se deben 
masticar ni romper y deben ser ingeridos con abundante agua 
(250 mL). Para una mayor absorción tomar los comprimidos 
preferiblemente fuera de las comidas con el estómago vacío.

Presentación: Botes de 90 y 270 comprimidos gastrorresistentes.

Composición:  Agente de carga (celulosa microcristalina), 
PureWay-C™ (ácido ascórbico (vitamina C), ácidos grasos y 
bioflavonoides cítricos), bromelaina, papaina, quercetina 95% 
(extracto de Sophora japonica L., flores), serratiopeptidasa, 
pancreatina (amilasa, lipasa, proteasa), agente de 
recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de metil acrilato, 
metil metacrilato y ácido metacrílico), extracto de arroz ecológico 
“Nu-Mag™” (extracto de arroz, cáscara de arroz, goma arábiga 
y aceite de girasol ecológicos), tripsina+quimotripsina 6:1, 
acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), coenzima Q10, 
antiaglomerante: dióxido de silicio y nicotinamida adenina 
dinucleótido (NADH).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario durante el ejercicio físico y después de este, a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y 
dientes, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección 
de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga y mejora la absorción de hierro.

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.

Vitamina C
Bromelaína

Papaína

Quercetina
Serratiopeptidasa

Pancreatina:
 - Amilasa 100 UPS/mg
 - Lipasa 20 UPS/mg
 - Proteasa 100 UPS/mg
Tripsina+quimotripsina (6:1)

Vitamina E
Coenzima Q10
NADH

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

136,9 mg
140,0 mg
(350 GDU)
140,0 mg

(840.000 USP)
114,0 mg
100,0 mg

(200.000 UI)
100,0 mg

10.000,0 USP
2.000,0 USP

10.000,0 USP
18,0 mg

(50.400 USP)
6,0 mg  α-TE

10,0 mg
2,0 mg

Ingredientes:

Ingredientes 2 comp.

171,12%

50,00%

%VRN*

410,7 mg
420,0 mg

(1.050 GDU)
420,0 mg

(2.5x106 USP)
342,0 mg
300,0 mg
(6x105 UI)
300,0 mg

30.000,0 USP
6.000,0 USP

30.000,0 USP
54,0 mg

(151.200 USP)
18,0 mg α-TE

30,0 mg
6,0 mg

6 comp.

513,36%

150,00%

%VRN*
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MEDERZYM® 500

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitaminas, 
enzimas digestivas y otras sustancias.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar seis (6) 
comprimidos al día divididos en dos (2) o tres (3) tomas, 
preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional. Los comprimidos NO se deben masticar ni 
romper y deben ser ingeridos con abundante agua (250 mL). 
Para una mayor absorción tomar los comprimidos 
preferentemente fuera de las comidas con el estómago vacío.

Presentación:  Bote de 500 comprimidos gastrorresistentes.

Composición:  Agente de carga (celulosa microcristalina), 
Quercefit® (quercetina fitosomada), PureWay-C® (ácido 
ascórbico (vitamina C), ácidos grasos y bioflavonoides cítricos), 
bromelaína, papaína, pancreatina (amilasa, lipasa, proteasa), 
agente de recubrimiento: Eudraguard® biotic (copolímero de 
metilacrilato, metil metacrilato y ácido metacrílico), extracto de 
arroz ecológico “Nu-Mag™” (extracto de arroz, cáscara de arroz, 
goma arábiga y aceite de girasol ecológico), 
tripsina+quimotripsina 6:1, gluconato de manganeso, acetato de 
DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), coenzima Q10, citrato de zinc, 
antiaglomerante: dióxido de silicio y nicotinamida adenina 
dinucleótido (NADH).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario durante el ejercicio físico y después de este, a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y 
dientes, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección 
de las células frente al daño oxidativo, ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga y mejora la absorción de hierro.

La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, a la protección de las células frente al daño 
oxidativo, al proceso de división celular, a la función cognitiva 
normal, al mantenimiento de los huesos, uñas y piel en 
condiciones normales, al metabolismo normal de los 
macronutrientes y a la síntesis proteínica normal.

El manganeso contribuye al metabolismo energético normal, al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales, a la 
formación normal del tejido conectivo y a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Nota: Este producto no contiene estearato de magnesio.

Vitamina C
Bromelaína

Papaína

Quercefit®
Pancreatina:
 - Amilasa 100 UPS/mg
 - Lipasa 20 UPS/mg
 - Proteasa 100 UPS/mg
Tripsina+quimotripsina (6:1)

Vitamina E
Manganeso
Zinc
Coenzima Q10
NADH

136,9 mg 
140,0 mg 
(350 GDU)
140,0 mg

(840.000 USP)
190,0 mg 
100,0 mg 

10.000,0 USP 
2.000,0 USP 
10.000,0 USP

 18,0 mg
(50.400 USP)
6,0 mg α-TE 

2,0 mg
2,0 mg

10,0 mg
2,0 mg

Ingredientes:

Ingredientes

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

2 comp.

171,2%

50,0%
100,0%
20,0%

%VRN*

410,7 mg 
420,0 mg

(1.050 GDU)
 420,0 mg

(2.52x106 USP)
570,0 mg 
 300,0 mg 

30.000,0 USP 
6.000,0 USP 

30.000,0 USP 
54,0 mg

(151.200 USP)
18,0 mg α-TE 

6,0 mg
6,0 mg

30,0 mg
6,0 mg

6 comp.

513,36%

150,00%
300,0%
60,0%

%VRN*
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NULODOL-PEA

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas y palmitoiletanolamida.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar dos (2) 
comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación: Bote de 60 comprimidos gastrorresistentes de 
1.125 mg.

Composición:  Palmitoiletanolamida, agente de carga (celulosa 
microcristalina),  extracto seco de Cúrcuma Meriva® 18% 
curcuminoides (Curcuma longa, rizoma), extracto seco de 
Boswellia serrata 65% ácidos boswélicos (Boswellia serrata Roxb. 
Ex Colebr., resina), extracto seco de Harpagofito 2,5% harpagósidos 
(Harpagophytum procumbens, raíz), antiaglomerante (estearato 
de magnesio), agente de recubrimiento: Eudraguard® Biotic 
(copolímero de metil acrilato, metil metacrilato y ácido metacrílico) 
y antiaglomerante (dióxido de silicio).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. No recomendado 
su uso en personas con tratamiento anticoagulante. No 
recomendado en caso de úlceras (de estómago o duodeno) o de 
cálculos biliares.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La raíz de Curcuma longa presenta una acción antiinflamatoria 
aliviando los dolores musculares y de las articulaciones. Además 
apoya la función del sistema nervioso.

La Boswellia serrata ayuda al mantenimiento normal de las 
articulaciones.

Palmitoiletanolamida (PEA)
Extracto seco de Cúrcuma Meriva®
- Del cual: curcuminoides
Extracto seco de Boswellia serrata
- Del cual: ácidos boswélicos
Extracto seco de Harpagofito
- Del cual: harpagósidos

Ingredientes:

Ingredientes
600 mg
400 mg
72 mg

400 mg
260 mg
200 mg

5 mg

2 comp.
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OSTE-ON

Descripción: Complemento alimenticio a base de minerales, 
vitaminas, extractos de plantas, mioinositol y melatonina.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar seis (6) 
comprimidos al día divididos en dos (2) o tres (3) tomas, 
preferentemente antes de las comidas, con medio vaso de agua 
(125 mL), o según recomendación de un profesional. 

Presentación:  Bote de 180 comprimidos de 1.300 mg.

Composición:  Polvo de calcio de coral, bisglicinato de 
magnesio, mioinositol, agente de carga (celulosa 
microcristalina), extracto seco de partes aéreas de Cola de 
caballo (Equisetum arvense, 7% sílice), PureWay-C® (ácido 
ascórbico (vitamina C), ácidos grasos y bioflavonoides cítricos),  
extracto seco de la raíz de Polygonum cuspidatum (95% 
transresveratol), agente de carga (fosfato bicálcico), extracto 
seco de raíz y hojas de Ginseng (Panax ginseng, 30% 
ginsenósidos), AquaPolish® F Clear 099.28 MS (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico),  citrato de zinc, 
antiaglomerantes (dióxido de silicio y estearato de magnesio), 
borato de sodio, menaquinona (vitamina K), nicotinamida 
(niacina), colecalciferol (vitamina D), citrato de manganeso, 
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), acetato de retinilo 
(vitamina A), citrato de cobre, melatonina y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Desaconsejado en personas bajo 
tratamiento antidiabético.
Propiedades y posibles aplicaciones:  
Equisetum arvense (Cola de caballo) puede ayudar a remineralizar 
el cuerpo. 
Panax ginseng ayuda a contrarrestar la fatiga y contribuye a las 
defensas naturales y al adecuado funcionamiento del sistema 
inmunológico.
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye 
al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y de los músculos y al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.
El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales, al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la 
protección de las células frente al daño oxidativo y al proceso de 
división celular. 
El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo en 
condiciones normales, al metabolismo energético normal, al 
funcionamiento normal del sistema nervioso, al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.
El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.
El manganeso contribuye al metabolismo energético normal, al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales, a la 
formación normal del tejido conectivo y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Polvo de calcio de coral
- De los cuales: carbonato de calcio
Magnesio
Mioinositol
E.S. de partes aéreas de Cola de caballo
- De los cuales: sílice
Vitamina C
E.S. de raíz de Polygonum cuspidatum
- De los cuales: transresveratrol
E.S. de raíz y hojas de Ginseng
- De los cuales: ginsenósidos
Zinc 
Niacina
Vitamina B6
Boro
Manganeso
Melatonina
Cobre
Vitamina A
Vitamina K
Vitamina D
Selenio
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

Ingredientes

Ingredientes:

2.400,00 mg
2.364,00 mg

300,00 mg
1.050,00 mg

600,00 mg
42,00 mg

300,00 mg
315,78 mg
300,00 mg
180,00 mg
54,00 mg
24,00 mg

30,00 mg NE
18,00 mg
6,00 mg
6,00 mg
1,89 mg

3.000,00 µg
1.800,00 µg RE

90,00 µg
75,00 µg
60,00 µg

6 comp.

80,00%

375,00%

240,00%
187,50%

1.285,71%

300,00%

300,00%
225,23%
120,00%

1.500,00%
109,09%

%VRN*
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Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de 
plantas, licopeno, vitaminas y minerales. 

Modo de empleo / Dosis diaria recomendada: Tomar dos (2) 
o tres (3) comprimidos al día con medio vaso de agua (125 mL), 
preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional.

Presentación:  Bote de 60 comprimidos de 1.315 mg. 

Composición: Agente de carga (celulosa microcristalina), 
extracto seco de hojas de Ortiga (Urtica dioica, 1% sílice), extracto 
seco de partes aéreas de Epilobium parviflorum, extracto seco de 
semillas de Calabaza EFLA® 940 (Curcubita pepo L.), extracto seco 
de baya de Saw Palmetto (Serenoa repens, 45% ácidos grasos), 
extracto seco de fruto de Granada Pomanox® P30 (Punica 
granatum L., 30% punicalaginas), extracto seco de corteza de 
Pygeum africanum, licopeno 10% (almidón modificado, licopeno, 
agua y DL-α-tocoferol), agente de carga (fosfato bicálcico), citrato 
de zinc, recubrimiento: Aquapolish® F Clear 099.28 MS (agente de 
recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina y ácido esteárico), extracto seco de fruto 
de Pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina), clorhidrato de 
piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), 
citrato de cobre y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños. Consulte a su médico o farmacéutico.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

- Urtica dioica: Adyuvante en el tratamiento sintomático de los 
trastornos de la micción en la hiperplasia benigna de próstata en 
estadio I y II. Apoya el sistema inmunológico. 

- Epilobium parviflorum: Útil para la función normal de la 
próstata.

- Serenoa repens: Recomendado como fuente de ácidos grasos 
para mantener la función reproductiva. Los extractos de hierbas que 
contiene este producto afectan de manera beneficiosa la salud de los 
hombres.

- Pygeum africanum: Apoyo de la función urinaria normal, a su 
mantenimiento y confort en los hombres. 

- Pimienta negra: Tiene importantes propiedades antioxidantes y 
apoya al sistema inmunitario.

- Zinc: Contribuye a la fertilidad y reproducción normales, al 
mantenimiento de niveles normales de testosterona, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la protección de 
las células frente al daño oxidativo y al proceso de división celular.

- Vitamina B6: Contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y ayuda a regular la actividad hormonal.

- Cobre: Contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células frente al daño oxidativo.

- Selenio: Contribuye a la espermatogénesis normal, al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de 
las células frente al daño oxidativo.

1.779%
249%

1.500%
150%
545%

Ingredientes %VRN*

900,0 mg
9,0 mg

300,0 mg
300,0 mg
300,0 mg
135,0 mg
300,0 mg
90,0 mg

300,0 mg
15,0 mg
31,6 mg
30,0 mg
24,9 mg
24,9 mg
75,0 µg

1.500,0 µg
300,0 µg

3 comp.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

E.S. de hojas de Ortiga
- De los cuales: Silicio
E.S. de partes aéreas de Epilobium parviflorum
E.S. de semillas de Calabaza EFLA®940
E.S. de baya de Saw Palmetto
- De los cuales: Ácidos grasos
E.S. de fruto de Granada Pomanox® P30
- De los cuales: Punicalaginas
E.S. de corteza de Pygeum africanum
Licopeno
E.S. de fruto de Pimienta negra
- De los cuales: Piperina
Vitamina B6
Zinc
Vitamina D
Cobre
Selenio
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ROSE HIPS MÉDERI
VITAMINA C+Zn+Se

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitamina C, 
zinc y selenio.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar uno (1) o dos 
(2) comprimidos al día, con medio vaso de agua (125 mL), o 
según recomendación de un profesional.

Presentación:  Bote de 100 y 200 comprimidos 
gastrorresistentes de 1.221 mg.

Composición:  Extracto seco de escaramujo (Rosa canina, fruto), 
Vitamina C 97% DC (HPMC): ácido L-ascórbico (vitamina C) y 
agente de carga: hidroxipropilmetilcelulosa, agente de carga: 
celulosa microcristalina, agente de carga: fosfato bicálcico 
anhidro, citrato de zinc, agente de recubrimiento: Eudraguard® 
biotic (copolímero de metil acrilato, metil metacrilato y ácido 
metacrílico), antiaglomerantes (estearato de magnesio vegetal y 
dióxido de silicio) y selenito sódico.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien 
cerrado en un lugar seco y fresco.

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada ni por un modo de vida 
sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después de este, a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de 
los vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, encías, piel y dientes, al 
metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del 
sistema nervioso, a la función psicológica normal, al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario, a la protección de las células frente 
al daño oxidativo, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, ayuda 
a regenerar la forma reducida de la vitamina E y a la mejora de la 
absorción del hierro.

El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo, 
al proceso de división celular, a la función cognitiva normal, al 
mantenimiento de los huesos, uñas y piel en condiciones normales, 
al metabolismo normal de los macronutrientes y a la síntesis 
proteínica normal.

El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario, al mantenimiento del cabello y de las uñas en 
condiciones normales, a la función tiroidea normal y a la protección 
de las células frente al daño oxidativo.

Ext. seco de Escaramujo
- del cual: Vitamina C
Ácido L-ascórbico:
- del cual: Vitamina C
Total Vitamina C

Zinc
Selenio

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

Ingredientes:

Ingredientes Por 2 comp.

875,0%

727,5%
1.602,5%

200,0%
100,0%

%VRN*
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VITAMINA D3
4000 UI MÉDERI

Descripción: Complemento alimenticio a base de vitamina D y 
aceite de oliva.

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar una (1) perla al 
día, preferentemente con las comidas, con medio vaso de agua 
(125 mL) o según recomendación de un profesional.

Presentación:  Bote de 120 perlas de 310 mg.

Composición:  Aceite de oliva virgen extra, antioxidante 
(D-alfa-tocoferol) y colecalciferol (Vitamina D). Perla (gelatina 
bovina, humectante -glicerina vegetal- y agua).

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien cerrado 
en un lugar seco y fresco. Evitar exposición directa de la luz solar.

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del 
calcio y fósforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio en 
sangre, al mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones 
normales, al funcionamiento 
normal de los músculos y del 
sistema inmunitario y al proceso 
de división celular. 

Aceite de oliva
Vitamina D

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

Ingredientes:

Ingredientes
171 mg
100 µg

Por 1 perla

2.000%

%VRN*

GLUTEN
FREE
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Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

Propiedades y posibles aplicaciones:  

La vitamina K contribuye a la coagulación sanguínea normal y al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

La vitamina D contribuye a la 
absorción y utilización normal del 
calcio y fósforo, al mantenimiento de 
niveles normales de calcio en sangre, 
al mantenimiento de los huesos y 
dientes en condiciones normales, al 
funcionamiento normal de los 
músculos y del sistema inmunitario y 
al proceso de división celular.

Vitamina D
Vitamina K
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

Ingredientes:

Ingredientes
100 µg (4.000 UI)

90 µg

Por 1 perla

2.000%
120%

%VRN*

VITAMINA D3+K2 
MÉDERI
Descripción: Complemento alimenticio a base de vitaminas D y K.

Vitamina D3 + K2 de Méderi combina dos nutrientes claves para el 
mantenimiento de una buena salud ósea, cuya acción se refuerza de 
forma sinérgica. Para asegurar una óptima absorción de estas 
vitaminas liposolubles, las vitaminas D y K se presentan en una 
matriz grasa de aceite de oliva virgen extra. Las perlas son pequeñas 
y muy fáciles de tragar. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar una (1) perla al 
día, preferentemente con las comidas, o según recomendación 
profesional.

Presentación:  Bote de 120 perlas de 310 mg.

Composición:  Aceite de oliva virgen extra, colecalciferol (vitamina 
D) y menaquinona-7 (vitamina K). Envoltura: gelatina bovina, 
humectante (glicerina vegetal) y agua.

Condiciones de conservación: Conservar el envase bien cerrado 
en un lugar seco y fresco. Evitar exposición directa de la luz solar.

GLUTEN
FREE
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YONIPHYT®

(PRÓXIMAMENTE)

Descripción: Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, 
zinc y niacina. 

Modo de empleo / dosis recomendada: Tomar de 1 (uno) a 3 (tres) 
comprimidos al día, preferentemente antes de las comidas o según 
recomendación de un profesional.

Presentación: Estuche de 60 comprimidos de 1.200 mg.

Composición: Liboost® (extracto seco de hojas de Damiana (Turnera 
diffusa)), extracto seco de raíz de Maca (Lepidium meyenii), agente de 
carga (celulosa microcristalina), extracto seco de raíz de Shatavari 
(Asparagus racemosus), extracto seco de raíz de Ashwagandha (Withania 
somnifera (L.) Dunal, 1,5% whitanólidos),  agente de carga (fosfato 
bicálcico anhidro), citrato de zinc, extracto seco de estigmas de Azafrán 
(Crocus sativus L., 2 % safranal),  extracto seco de corteza de Canela de 
Ceilán (Cinnamomun zeylanicum), recubrimiento: AquaPolish® F Clear 
099.28 MS (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa, 
antiaglomerantes: celulosa microcristalina y ácido esteárico), 
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio), extracto 
seco de fruto de Pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) y ácido 
nicotínico (niacina).

Condiciones de conservación: Conservar el envase en un lugar seco y 
fresco.

GLUTEN
FREE

VEGAN
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Extracto seco de hojas de Damiana  
Extracto seco de raíz de Maca
Extracto seco de raíz de Shatavari 
Extracto seco de raíz de Ashwagandha
  De los cuales: Whitanólidos
Extracto seco de estigmas de Azafrán
  De los cuales: Safranal
Extracto seco de corteza de Canela de Ceilán
Extracto seco de fruto de Pimienta negra
  De los cuales: Piperina
Zinc
Niacina
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes de vitaminas y minerales.

Ingredientes:

Ingredientes
900,00 mg
750,00 mg
450,00 mg
450,00 mg

6,75 mg
60,00 mg
1,20 mg

60,00 mg
15,78 mg
15,00 mg
24,90 mg

9,90 mg NE

3 comp.

248,00 %
61,88 %

%VRN*

Advertencias: No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de uso concomitante de un 
tratamiento para la diabetes. Desaconsejado el uso en mujeres 
embarazadas y personas con tratamiento antidepresivo. 

Propiedades y posibles aplicaciones:

La Turnera diffusa (Damiana) ayuda a la resistencia física y mental y 
contribuye a un buen apetito sexual. 

La Lepidium meyenii ayuda a mantener la actividad sexual natural y la 
energía, apoya el rendimiento físico y mental y ayuda a mantener una 
resistencia, estado anímico y vitalidad óptimas.

El Asparagus racemosus ayuda a regular los ciclos menstruales, a reducir 
los síntomas relacionados con el climaterio y podría ayudar con los 
problemas de infertilidad, a mantener un buen confort antes y después del 
ciclo menstrual, apoya las funciones reproductivas masculinas y femeninas, 
ayuda a mantener el equilibrio en la fisiología femenina durante y después 
de la menopausia y mejora la resistencia del cuerpo al estrés.

La Withania somnifera apoya la salud de los órganos reproductores 
femeninos, ayuda a mantener la fuerza durante el embarazo, tiene un 
efecto rejuvenecedor general y propiedades adaptogénicas, ayuda a 
mantener la vitalidad y la resistencia del cuerpo al estrés y contribuye al 
equilibrio emocional y al bienestar general.

El Crocus sativus ayuda a mantener un estado de ánimo positivo y un buen 
confort antes y durante el ciclo menstrual.

El Cinnamomun zeylanicum contribuye a mejorar la salud mental y 
capacidades físicas, tiene propiedades estimulantes y tónicas que 
contribuyen a la resistencia contra la fatiga física y mental.

El Piper nigrum tiene importantes propiedades antioxidantes, apoya la 
salud del sistema reproductor femenino, ayuda a limpiar los órganos 
reproductivos promoviendo la circulación sanguínea a través de los finos 
vasos sanguíneos y capilares.

El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales, al mantenimiento 
de los huesos, cabello, uñas y piel en condiciones normales, al 
mantenimiento de niveles normales de testosterona y contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

La niacina contribuye a la función psicológica normal y al mantenimiento 
de la piel y mucosas en condiciones normales.
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