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Essential Micro
LC63

MAGNESIO PLUS ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE TRES SALES DE MAGNESIO, VITAMINA B6 Y VITAMINA D3 QUE AYUDA A
LA RECUPERACIÓN DEL CANSANCIO FÍSICO, PSIQUICO Y LA RELAJACIÓN MUSCULAR.

INDICACIONES

P.V.P

15€

POSOLOGÍA

Cansancio físico y psíquico.

Estrés, deporte.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Memoria.

Espasmos y contracturas.

Nerviosismo, trastornos del sueño.

Problemas cardiovasculares.

1 cápsula/día.

Embarazo.

Fortalecimiento de huesos y dientes.

ÓXIDO
MAGNESIO
NATURAL
Origen marino

CITRATO
DE MAGNESIO

GLUCONATO
DE MAGNESIO

VITAMINA
B6

VITAMINA
D3

Alta biodisponibilidad
y
tolerancia digestiva.

Alta biodisponibilidad
y
tolerancia digestiva.

Co-factor enzimático en
la síntesis de neurotransmisores

Favorece la acción del
magnesio.

Alta biodisponibilidad
y
tolerancia digestiva.

VIT
A
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Essential Micro

V14

LC63

MAGNESIO PLUS ESSENTIAL

(60 cápsulas)

Presenta tres formas de magnesio para favorecer su entrada a la neurona, la biodisponibilidad y tolerancia.
Al ser análogo estructural de dos neurotransmisores implicados en la excitación neuronal y la hiperactividad neurológica y unirse a sus
receptores de membrana disminuye la neuroexcitación.

La importancia del magnesio radica en que participa en más de 250 reacciones enzimáticas. El 80% de la población tiene déficit de magnesio y es indispensable para la producción de energía y el equilibrio
nervioso.
Su déficit es frecuente en la sociedad occidental, y a menudo, está asociado a antecedentes genéticos, acidosis, disminución de la absorción intestinal y el estrés que produce un mayor consumo de magnesio.
La EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria), ente regulador de los alimentos en Europa tiene actualmente reconocidas numerosas alegaciones de salud con respecto al magnesio:
Disminución de la fatiga
Equilibrio electrolítico
Metabolismo
Sistema nervioso
Función muscular.
También participa en la síntesis proteica, procesos de división celular y en el mantenimiento de los huesos y el esmalte dental. Es un buen antioxidante y refuerza el sistema inmunitario. Actúa en la excitabilidad
neuronal, contracción muscular y mantenimiento del ritmo cardíaco. Nuestra presentación aporta mejor tolerancia y absorción, y tiene una acción relajante del sistema nervioso.
Además en el deporte interviene en la reparación de los tejidos:
Cartílagos
Tendones
Ligamentos
Músculos.
La vitamina D3 (colecalciferol) puede sintetizarse por los seres humanos a través de la piel después de exponerse a los rayos UV B del sol. También se obtiene de la dieta. Las plantas sintetizan ergosterol, que
se transforma en vitamina D2 (ergocalciferol) con luz ultravioleta. Cuando la exposición a los rayos UV B es insuficiente para la transformación en vitamina D3, es básica la suplementación. Es esencial como
modulador del sistema inmune, por esta razón mejora la inmunidad innata y puede inhibir el desarrollo de la autoinmunidad. Favorece la acción del magnesio.

VALORES NUTRICIONALES
Por
1 cápsula

% VRN*

Magnesio

400 mg

107%

Vitamina B6

1,4 mg

100%

Vitamina D3

5 μg

100%

PRESENTACIÓN
Caja de 60 cápsulas de 978,21mg.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

VIT
A

*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Essential Micro
LC64

OLIGOVIT ESSENTIAL

(30 sobres)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REGULAR EL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE CON
VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS VEGETALES.
INDICACIONES

P.V.P

25€

POSOLOGÍA

Complemento de la dieta DAP Essential y de
cualquier otro régimen dietético.

Deportistas. Entrenamiento intenso y moderado,
recuperación de lesiones.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Fatiga después del esfuerzo e infecciones.
Astenia.

Antioxidante, anti radicales libres.

1 sobre al día preferentemente por la mañana.

Equilibrio ácido-base.

Tabaquismo y exposición a contaminantes.

Diluir en 100 - 125 ml de agua a temperatura ambiente y sin gas.
Mezclar hasta disolver completamente y consumir de inmediato.

POTASIO

MAGNESIO

CALCIO

ZINC

Equilibrio electrolítico.

Equilibrio electrolítico,
metabolismo
energético, función
muscular.

Equilibrio electrolítico,
metabolismo
energético, función
muscular, osificación.

Sistema inmunitario.

Reduce el cansancio.

Metabolismo.

Metabolismo.

Sistema inmunitario.

Sistema inmunitario.

Función muscular.

COBRE

CROMO

Metabolismo.

MANGANESO
Metabolismo
energético.
Antioxidante.

MOLIBDENO
Detoxificante.
Función muscular y
ósea.
Absorción de hierro.
Metabolismo
energético.

VITAMINA
C
Reduce el cansancio.
Sistema inmunitario.
Metabolismo.

VITAMINA
B1-B2-B3-B6B8-B9-B12

VITAMINA
D3

E.S
UVA

E.S
GRANADA

Metabolismo
energético.

Metabolismo
energético.

Osificación.

Polifenoles

Ácido
elágico

Antioxidante.

Sistema nervioso.

Antioxidantes.

Antioxidantes.

VITAMINA
A

Cansancio.

Sistema inmunitario.

Protector de las
mitocondrias.
VIT
A
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Essential Micro

V13

LC64

OLIGOVIT ESSENTIAL

(30 sobres)

OLIGOVIT ESSENTIAL aporta los micronutrientes esenciales para corregir todos los déficits que producen el deporte, la mala alimentación, las enfermedades infecciosas, las dietas y el estrés. Su alto contenido alcalino

restaura el equilibrio que nuestro organismo necesita recuperarse después de altas exigencias tanto físicas como psíquicas. Por lo tanto mejora el cansancio ocasional o crónico, la resistencia física o psíquica, el
equilibrio energético y puede suplementar tratamientos nutricionales de pérdida de peso.
Vitaminas C, B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12 aportan energía y vitalidad reduciendo el cansancio y la astenia.
Vitaminas A, B6, B12, D, C y el zinc contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, reforzando las defensas naturales.

VALORES NUTRICIONALES

Extracto de bambú, contiene silicio que contribuye a mantener el equilibrio ácido-base junto con los citratos de Mg, K
y Ca.
El cromo aumenta el número de los receptores, y mejora la unión a la insulina. Así pues, combate la insulinorresistencia porque favorece la entrada y la utilización de la glucosa en la célula. Facilita la pérdida de peso, de hecho, una
carencia en cromo puede ocasionar una resistencia al adelgazamiento. Además, potencia la acción de la insulina como
favorecedora del paso de triptófano al cerebro aumentando la síntesis de la serotonina cerebral y por extensión, la limitación de las pulsiones alimentarias. Esto hace que este especialmente indicado en la DAP (Dieta de Aporte Protéico).
El E.S. de granada que contiene ácido elágico que tiene un papel fundamental en el funcionamiento del sistema inmunológico y como protector de las células. Inhibe el crecimiento de células dificultando la adhesión de carcinógenos al
ADN protegiendo así al gen p53 del daño de los radicales libres. El gen p53 muta mediante el daño de los radicales
libres y pierde la habilidad de programar la muerte natural celular. También ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.
El E.S. de uva contiene polifenoles antioxidantes.

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es
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Essential Micro
LC66

VITAMINA D3 GOTAS ESSENTIAL

(30ml (600 gotas))

SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE VITAMINA D ESPECIFICO PARA EVITAR EL DEBILITAMIENTO DE
LOS HUESOS FAVORECER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO.

INDICACIONES

P.V.P

15€

POSOLOGÍA

Deficit de Vitamina D.

Embarazo.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Prevención de osteoporosis.

Crecimiento.

Fortalecimiento del sistema inmunitario.

Prevención de enfermedades autoinmunes.

Tomar de 1 a 4 gotas al día según indicación.
(1 gota=1.000UI de Vitamina D3)

Prevención: 1 gota al día.
Deficit:
Niños hasta 10 años: 2 gotas al día.
Adultos: 4 gotas al día.

VITAMINA
D3

VITAMINA
E

ACEITE DE
OLIVA

Colecalciferol

Procedente de una
mezcla natural de
tocoferoles

Excipiente para
estabilizar las
vitaminas
liposolubles.

Ayuda al correcto
funcionamiento del
sistema (inmunológico) inmunitario y al
mantenimiento del
sistema óseo.
Obtenida de la
lanolina natural por
presión en frío.

Actúa como antioxidante limitando el
estrés oxidativo que
favorece el envejecimiento y ayuda
a prevenir enfermedades cardiovasculares y degenerativas.

VIT
A
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Essential Micro

V13

LC66

VITAMINA D3 GOTAS ESSENTIAL

(30ml (600 gotas))

Si bien vitamina D está presente en ciertos alimentos, necesitamos de los rayos ultravioleta del sol para comenzar su síntesis en la piel a partir de su precursor colecalciferol (Vitamina D3).
Más del 80% de la población española tiene déficit de vitamina D. Cuando el sol ocupa una posición demasiado baja como ocurre en invierno, la longitud de onda de los rayos ultravioletas es demasiado larga
y no es suficiente para sintetizar vitamina D.
VITAMINA D3 GOTAS ESSENTIAL:
Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario
Participa en el mantenimiento de una buena salud ósea y dental.
También mejora la absorción de calcio y fósforo, así como su utilización por el organismo.
Contribuye al mantenimiento de las funciones musculares e interviene en el proceso de la división celular.
Es esencial para el crecimiento óseo de los más pequeños.
El uso de suplementos de vitamina D es un factor protector para el desarrollo de enfermedades autoinmunes en pacientes mayores de 50 años, según un nuevo análisis del estudio VITAL, publicado en
BMJ.[1]
Su exclusiva formulación con antioxidantes evita su oxidación presentando una dosificación de 1000 UI/gota, que permite ajustar fácilmente la posología según las dosis recomendadas para cada
grupo poblacional.
Puede referirse a la Vitamina D3 (colecalciferol) que sintetizan los animales o a la Vitamina D2 (ergocalciferol) que sintetizan algunas plantas y hongos.
La Vitamina D3 se sintetiza en la piel a partir de un derivado del colesterol (deshidrocolesterol) por acción de los rayos ultravioleta de la luz solar (UVB). Por esto el déficit de Vitamina D es mas fre
cuente en invierno y en países con pocas horas de luz.
La Vitamina D3 no es activa. Para serlo tiene que ser modificada por el hígado convirtiéndola en Calcidiol (o Calcifediol) que si es activo. Después el riñón forma el Calcitriol también activo.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Vial de 30ml.

BIBLIOGRAFÍA
(1 gota=1.000UI de Vitamina D3)

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

VIT
A

[1] Vitamin D and marine omega 3 fatty acid supplementation and incident
autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial BMJ 2022; 376.
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Essential Micro
LC72

VITAMINA C+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA MEJORA DE LA FATIGA, PREVENCIÓN DE INFECCIONES
Y SÍNTESIS DE COLÁGENO ENTRE OTRAS FUNCIONES CON VITAMINA C Y BIOFLAVONOIDES.

INDICACIONES

P.V.P

15€

POSOLOGÍA

Fortalecimiento del sistema inmunitario.

Favorece la asimilación del hierro.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Síntomas gripales, resfriados.

Favorece la síntesis de colágeno y cicatrización de
heridas.

Adultos: 1 o 2 cápsulas al día preferentemente por la mañana.

Fatiga después del esfuerzo e infecciones.
Astenia.

Antioxidante, antiradicales libres.

Niños mayores de 10 años: 1 cápsula al día preferentemente por la mañana.

Tabaquismo y exposición a contaminantes.

VITAMINA
C

EXTRACTOS SECOS
DE TÉ VERDE, PIÑA,
SEMILLAS DE UVA,
CEREZA

RUTINA,
HESPERIDINA

500mg

20mg

50mg

Acción antioxidante, antiradicales
libres y antienvejecimiento.

Polifenoles con acción antioxidante
sinérgica con la Vitamina C.

Bioflavonoides con acción
antioxidante sinérgica con la
Vitamina C.

Antifatiga, favorece la asimilación
del hierro y contribuye al
funcionamiento normal del sistema
inmunitario.

Favorecen la absorción de la
Vitamina C.

VIT
A

Volver al ÍNDICE
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Essential Micro

V3

LC72

VITAMINA C+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

Vitamina C
Interviene en numerosas funciones del organismo como metabolismo del hierro, metabolismo del colágeno, respuesta inmune, antioxidante, etc).
Alegaciones de salud EFSA: 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, colágeno, huesos, cartílagos, piel y encías.
Al metabolismo energético normal.
Al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
A la protección de las células frente al daño oxidativo.
A disminuir el cansancio y la fatiga.
A mejorar la absorción del hierro.
Polifenoles
Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los polifenoles fermentan por acción de la flora intestinal
produciendo metabolitos con propiedades antioxidantes y preventivas de enfermedades cardiovasculares. También tienen efecto antinflamatorio. Los bioflavonoides son un tipo de polifenoles.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
60 cápsulas de 782mg.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

VIT
A

*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Essential Micro
LC73

FERRO+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MEJORAR LA ANEMIA, LA CARENCIA DE HIERRO Y LA
FATIGA CON PIROFOSFATO DE HIERRO LIPOSOMADO, VITAMINA C Y VITAMINA B12.

INDICACIONES

P.V.P

19€

POSOLOGÍA

Carencia de hierro.

Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Anemia ferropénica.

Contribuye a la formación normal de glóbulos rojos y
hemoglobina.

Carencia de hierro
1 cápsula al día en una de las comidas.

Mala absorción intestinal.
Menstruación con sangrado abundante.
Sangrado de encías.
Contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.

Contribuye a tener un metabolismo energético normal.
Contribuye al proceso de división celular.
Contribuye al transporte normal de oxígeno en la
sangre.

Nivel bajo de ferritina
2 cápsulas al día en las comidas hasta
objetivo.
Durante la menstruación
2 cápsulas al día en las comidas durante
1 semana.
Cirugía
2 cápsulas al día en las comidas durante
2 semanas antes y 2 semanas después de
la cirugía.

Volver al ÍNDICE

PIROFOSFATO
DE HIERRO
LIPOSOMADO

VITAMINA
C

VITAMINA
B12

Forma micro
encapsulada
liposomal con una
absorción
significativamente
superior, mejor tolerancia
digestiva, no estriñe y
no tiene sabor metálico.

Aumenta la absorción
del hierro.

Contribuye a la
formación normal de los
glóbulos rojos.

Deporte intenso
1 cápsula al día en las comidas durante
meses alternos.
Mantenimiento
1 cápsula al día en las comidas durante
2 a 3 meses.
Valores normales de hierro sérico
Mujeres > 50 mcg/dl; Hombres, mujeres embarazadas y niños > 80 mcg/dl

VIT
A

Dietas vegetarianas.
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Essential Micro

V4

LC73

FERRO+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

Pirofosfato de hierro liposomado
El hierro tiene un papel esencial en la formación de la hemoglobina y mioglobina. Su principal papel es el transporte de oxígeno a los tejidos. Así mismo participa en el metabolismo de las catecolaminas y
síntesis de ADN. Solo una fracción muy pequeña del hierro alimentario se absorbe: entre 10 y 15% para el hierro no hemínico ( cereales, frutas, verduras) y entre un 20 y 30% para el hierro hemínico (carne,
pescado). Por otra parte la forma iónica , directamente asimilable, presenta una mejor biodisponibilidad. La forma liposomada de Ferro+ essential presenta una absorción significativamente superior, es bien
tolerada por el sistema digestivo a diferencia de otras sales de hierro, no produce estreñimiento, ni sabor metálico.
Vitamina C
Aumenta la absorción gastrointestinal del hierro y favorece una mejor movilización de este mineral desde los depósitos.
Vitamina B12
La vitamina B12, también llamada cobalamina, es una vitamina hidrosoluble que, entre otras funciones, participa la formación de glóbulos rojos, el favorecimiento del crecimiento y la división celular, la
formación de ADN y ARN, formación de la vaina de las fibras nerviosas, como la de la mielina; o el metabolismo del ácido fólico en las células.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es
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A

Caja de 60 cápsulas de 589mg.
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Essential Micro
LC75

DHA ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA MEJORA DE LA ESTRUCTURA Y FLUIDEZ DE LAS
MEMBRANAS CELULARES CON DHA TG, LIBRE DE ÁCIDO FITÁNICO Y METALES PESADOS,
CON CERTIFICADO IFOS 5 STAR.
INDICACIONES
Mantenimiento de funciones cognitivas, prevención
de trastornos neurodegenerativos.
Mantenimiento de la salud cardiovascular.
Fundamental en la concepción, crecimiento y
desarrollo del embrión y en el niño.
Primer y segundo trimestre del embarazo y
lactancia.

P.V.P

8,90€

POSOLOGÍA
La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Efecto antinflamatorio.
Mejora de la visión, prevención de DMAE y ojo seco.
Prevención de alergias y enfermedades
autoinmunes.

ACEITE DE
PESCADO
250mg. DHA

Tomar 2 cápsulas al día en la cena.

VITAMINA
E

(ácido docosahexaenoico)
en forma de TG.

Orígen natural.

Certificado IFOS 5 Star.

Antioxidante.

ÁC
ID

Volver al ÍNDICE
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Essential Micro

V3

LC75

DHA ESSENTIAL

(30 cápsulas)

Aceite de Pescado 10/50: Contiene 50 mg EPA y 250 mg de DHA en forma de TG por cápsula.
Todas las membranas de nuestras células son dependientes de ácidos grasos poliinsaturados e
intervienen en las funciones de relacionadas con la visión, el cerebro, el sistema cardiovascular,
la fertilidad así como el control de la inflamación.
El Omega DHA mejora la estructura y fluidéz de las membranas celulares mejorando la oxigenación de los glóbulos rojos, la comunicación y plasticidad interneuronal y la plasticidad de
las células inmunitarias. A diferencia del adulto jóven, el feto y el recién nacido no pueden sintetizar DHA a partir de los precursores por lo que necesitan omega 3 para un desarrollo cerebral
correcto.

VALORES NUTRICIONALES

Alegaciones de salud EFSA:
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro
(este beneficio se obtiene por un consumo diario de 250 mg. De DHA).
El ácido docosahexaenoico contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales
(este beneficio se obtiene por un consumo diario de 250 mg. De DHA).
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener el funcionamiento normal del corazón
(este beneficio se obtiene por un consumo diario de 250 mg. De DHA).

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es
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LC80

AMINOTIAL ESSENTIAL

(30 sobres)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOACIDOS, MINERALES Y
VITAMINA C INDICADO PARA MANTENER LA SALUD DE LA PIEL, MÚSCULOS,
CARTÍLAGOS Y HUESOS.
INDICACIONES

P.V.P

23€

POSOLOGÍA

Cuidado de la piel: tono, arrugas, hidratación y elasticidad.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Refuerzo de cartílago en deportistas

1 sobre al día disuelto en agua.

Movilidad de las articulaciones
Protección ósea.
Disminución de la fatiga muscular.

Volver al ÍNDICE

L-GLICINA

L-ARGININA

L-LISINA

MAGNESIO

Contribuye a la formación
de colágeno.

Contribuye a la síntesis de
L-Prolina y formación de
colágeno.

Contribuye a la formación
de colágeno.

Regeneración de la piel.

HIERRO

ZINC

VITAMINA C

E.S. DE BAMBÚ
(SILICE)

Contribuye a disminuir el
cansancio y la fatiga.

Contribuye a la formación
de colágeno.
Antioxidante.

Contribuye a la formación
de colágeno.
Antioxidante.

Contribuye a la formación
de colágeno.
T
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AMINOTIAL ESSENTIAL

(30 sobres)

El colágeno es un componente proteico presente en nuestro cuerpo en cantidades abundantes; se encuentra en la piel, los huesos, los tendones y los cartílagos. Su molécula contiene tres largas cadenas
polipeptídicas, compuestas de aminoácidos. Estas cadenas se enroscan en una triple hélice regular, responsable de la elasticidad de la piel y los tendones.
El colágeno de tipo I está presente en el tejido de soporte fibroso, la dermis de la piel, los tendones, los ligamentos y los huesos.
En cuanto al colágeno de tipo II, está en el cartílago hialino y estimula la formación de los condrocitos.
Después de los 40 años, la pérdida de colágeno se estima en 1% al año. Los responsables son los radicales libres debido, al sol, al estrés, a la contaminación, a la alimentación, al envejecimiento.
Esta disminución contribuye de manera significativa a la formación de líneas de expresión y arrugas, así como a la pérdida de volumen y flacidez facial.
Una pérdida considerable también puede darse en ciertos deportistas y en situaciones de pérdida de peso, sea cual sea la edad.
El colágeno está formado fundamentalmente por tres aminoácidos: Prolina, Lisina y Glicina.
L-Glicina Aminoácido de la cadena de colágeno. Ayuda a restaurar el tejido de la piel y a acelera el
proceso de curación. Esencial para el desarrollo saludable del esqueleto, los músculos y los tejidos.

Hierro Favorece la producción de hemoglobina en sangre, el transporte del oxígeno y la recuperación al esfuerzo físico.

L-Arginina Contribuye a la síntesis de L-Prolina que forma parte de la cadena de colágeno. Mediante la renovación de las células y la formación del colágeno, asiste en la restauración y la sanación
de los daños visibles en la piel. Ayuda al incremento de la masa muscular.

E. S de bambú. Silice El principio activo más importante del bambú es el silicio, que tiene una
acción regenerativa sobre la piel y las articulaciones. El silicio colabora en la síntesis de colágeno,
estimula el sistema inmunitario y ralentiza el proceso de envejecimiento de los tejidos.

L-Lisina Aminoácido de la cadena de colágeno. También ayuda a hidratar la piel. Contribuye a
la recuperación del tejido muscular tras el estrés a que lo somete el esfuerzo en el entrenamiento
deportivo.

Zinc Ayuda al mantenimiento de la piel en condiciones normales, ya que promueve la síntesis de
colágeno. Además es un potente antioxidante. Neutraliza los radicales libres, protege las células de
la piel y participa en el crecimiento del cabello y las uñas.

Magnesio Estimula la creación de colágeno y elastina, contribuyendo al rejuvenecimiento de la piel.
Favorece la relajación y la regeneración muscular, ayudando a reponerse del esfuerzo de forma más
efectiva, lo que supone una mejora en el rendimiento deportivo.

La Vitamina C neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y provocan su
envejecimiento prematuro. También es esencial para la producción de colágeno en las células
cutáneas que ayudan a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento.
Favorece la absorción del hierro.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Caja de 30 sobres de 7,06g.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

T
AN

ING
IAG

16

Essential Micro
LC81

GLUTATION ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO COMO ANTIOXIDANTE, ANTIENVEJECIMIENTO
Y DETOXIFICANTE HEPÁTICO.

INDICACIONES

P.V.P

19,95€

POSOLOGÍA
La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Detoxificación hepática.
Antioxidante.

Tomar 1 cápsula al día.

Antienvejecimiento.
Inmunomodulador.

GLUTATION

Antioxidante.
Detoxificante.
Antienvejecimiento

Volver al ÍNDICE
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GLUTATION ESSENTIAL

(30 cápsulas)

Glutation (también glutationa) (GSH)2es un tripéptido proteínico constituido por tres aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Se trata del principal antioxidante de las células, es ubicuo y ayuda a
protegerlas de las especies reactivas del oxígeno, como los radicales libres y los peróxidos.
Es el mayor antioxidante endógeno producido por las células, participa directamente en la neutralización de radicales libres y compuestos de oxígeno reactivo, así como en el mantenimiento de los
antioxidantes exógenos; por ejemplo, las vitaminas C y E, en sus formas reducidas (activas).
A través de la conjugación directa, desintoxica muchos xenobióticos (compuestos extraños) y agentes carcinógenos, tanto orgánicos como inorgánicos.
Es esencial para que el sistema inmunitario pueda ejercer todo su potencial; por ejemplo, en la modulación de la presentación de antígenos a los linfocitos, lo que influye en la producción de citoquinas y el
tipo de respuesta (celular o humoral) que se desarrolla; es capaz de aumentar la proliferación de los linfocitos, lo que aumenta la magnitud de la respuesta, también aumentar la actividad de eliminación de
las células T citotóxicas y las células NK, y la regulación de la apoptosis, manteniendo así el control de la respuesta inmune.
Desempeña un papel fundamental en numerosas reacciones metabólicas y bioquímicas tales como la síntesis y reparación del ADN, la síntesis de proteínas, la síntesis de prostaglandinas, el transporte de
aminoácidos y la activación de enzimas. Por lo tanto, todos los sistemas del organismo pueden verse afectados por el estado del sistema glutation, especialmente el sistema inmunitario, el sistema nervioso,
el sistema gastrointestinal y los pulmones.
Como el antioxidante más abundante en nuestras células, el glutation está asociado con la salud y la longevidad. La abundancia de glutation mantiene el estrés oxidativo controlado frente al envejecimiento
celular acelerado y el Declive Celular Asociado a la Edad.
Numerosos estudios señalan que los niveles celulares de glutation disminuyen después de la mediana edad (entorno los 50 años) así como los de sus aminoácidos precursores cisteína y glicina. Aunque
la razón exacta para la disminución en estos aminoácidos no está clara, puede estar relacionada con la alteración observada en el metabolismo de las proteínas a medida que envejecemos. Debido a
la disminución de los niveles de glutation, se crea un desequilibrio en el interior celular entre los antioxidantes y los radicales libres, lo que puede causar un aumento del estrés oxidativo que resulta dañino
para las células y los órganos corporales.
Los niveles reducidos de glutation están asociados a una disminución de la función mitocondrial, la protección celular, la desintoxicación y la función inmunológica, así como un aumento de la inflamación.
Esta disminución en la función celular saludable puede conducir a un envejecimiento celular acelerado, un declive en la función de los distintos órganos y el inicio o progresión de ciertas enfermedades
crónicas como son la diabetes, las enfermedades cardíacas o neurodegenerativas.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas de 551mg.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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CABELLO Y UÑAS ESSENTIAL

(90 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN LA CAÍDA DEL CABELLO Y UÑAS.

P.V.P

34€

INDICACIONES

POSOLOGÍA

Uñas débiles y estriadas.

Alimentación deficitaria en frutas y verduras.

Pelo frágil y quebradizo.

Tabaquismo.

Caída de pelo.

Tratamientos dermoestéticos.

Complemento de la Dieta de Aporte Proteico.

Mejorar el aspecto general de la piel.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Tomar 1 cápsula al día con el desayuno.

Alopecia areata y androgénica.

ACEITE DE
PESCADO
EPA Y DHA

ACEITE DE
BORRAJA

Fortalecen el
folículo piloso.

Contiene GLA.

L-CISTINA

VITAMINA
C

VITAMINAS
GRUPO B

BIOTINA

Favorece sínteis
de queratina.

Cofactor en síntesis
de colágeno.

Cofactor en síntesis
de proteínas de la
queratina.

Favorece la síntesis
de proteínas de
piel y uñas.

HIERRO

ZINC

MAGNESIO

VITAMINA
E

Relación carencia
y fragilidad de
cabello y uñas.

Componente de
la queratina.

Mejora el fujo
sanguineo del
folículo.

Antioxidante.

SA

Volver al ÍNDICE
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CABELLO Y UÑAS ESSENTIAL

(90 cápsulas)

Es un complemento vitamínico-mineral específico para mejorar el aspecto general de la piel y sobre todo para promover el adecuado crecimiento de los anejos cutáneos: pelo y uñas. Indicado en la caída de
pelo y en la fragilidad de las uñas por estrés, adelgazamiento, alimentación deficitaria, etc.
Los anejos cutáneos (pelo y uñas) necesitan una micronutrición adecuada ya que son unos tejidos en continuo crecimiento.
Entre los micronutrientes necesarios destacamos:
L-cistina un aminoácido azufrado que estimula la formación de queratina que es la proteína principal del cabello, la piel
y las uñas.

VALORES NUTRICIONALES

Acidos grasos esenciales que el organismo no puede sintetizar y los debe suplir a través de la alimentación, se necesitan
tanto omega 3 como omega 6 en las adecuadas proporciones.
Hierro ya que muchos estados anémicos también suponen una caída de cabello y unas uñas frágiles.
Vitamina C, para ayudar a la absorción del hierro y como antioxidante.
Biotina, también conocida como vitamina B8 o H, que es necesaria para el crecimiento celular, la producción de ácidos
grasos, el metabolismo de las grasas y los aminoácidos.
Vitaminas del grupo B que ayudan a la regeneración celular.
Magnesio La deficiencia de magnesio produce inflamación del cuero cabelludo y eleva la concentración de calcio en los
folículos pilosos. Este aumento de calcio en el cuero cabelludo reduce el flujo sanguíneo, disminuyendo el suministro de
nutrientes.
Vitamina E como antioxidante y conocida como vitamina antienvejecimiento.
Zinc que junto al azufre son componentes importantes de la queratina y además ayuda a bloquear la DHT
(dihidrotestoterona), principal causante de la alopecia androgénica.

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es
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MELATONINA ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE MELATONINA, EXTRACTOS DE PLANTAS Y
VITAMINAS INDICADO PARA LAS ALTERACIONES DEL SUEÑO Y CALIDAD DEL MISMO.

INDICACIONES

P.V.P

10€

POSOLOGÍA

Trastornos del sueño (tardío o difícil).

Trastornos afectivos estacionales.

Insomnio, despertares nocturnos.

Trastornos depresivos con estrés.

Regulación de ritmos circadianos
(jet lag, trabajos por turnos).

Síndrome de las piernas inquietas.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Tomar 1 cápsula 1 hora antes de dormir.

MELATONINA

VALERIANA

PASIFLORA

Favorece todas las
fases del sueño.

Acción tranquilizante.
Acción relajante.
Inductora del sueño

Ayuda a dormir.

VITAMINA
B1-B3-B5-B6- B9-B12
BIOTINA
Equilibran el sistema nervioso.
Contribuyen a reducir el
nerviosismo, la agitación y la
angustia.

SA

Volver al ÍNDICE
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MELATONINA ESSENTIAL

(30 cápsulas)

Melatonina Es una hormona que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo. Interviene en el ciclo natural del sueño ya que sus niveles son más altos por la noche, esto es debido a que depende de
la iluminación ambiental.
Con la edad la capacidad de sintetizar la melatonina disminuye lo que puede provocar insomnio y depresión. Los trastornos que disminuyen su secreción afectan al sueño, entre ellos, estrés, ansiedad, exposición a la luz artificial, pantallas, sustancias excitantes, drogas y la edad. La melatonina favorece el sueño y mejora todas sus fases garantizando un reposo suficiente. Se sabe que la melatonina actúa
sobre el sistema inmune y gracias a su función antioxidante ayuda contra el envejecimiento.
Valeriana Actúa tanto en la inducción de sueño, es decir al inicio, como en la calidad de este, pudiendo incrementar la duración y aumentando la fase más reparadora. Tradicionalmente utilizada por su
acción tranquilizante, relajante e inductora del sueño, es una planta que actúa como un agente sedante, relajando el sistema nervioso y el cerebro, por lo que se suele recomendar a personas con trastornos
del sueño, o para aliviar el estrés y la ansiedad.
Pasiflora Relajante natural indicado para el alivio de estados de ansiedad leve, nerviosismo y trastornos del sueño. Favorece y prolonga las fases de sueño profundo, mejorando la calidad del descanso.
Además ayuda a conciliar el sueño y restaurarlo de forma progresiva.
Vitaminas B1, B3, B5, B6, B9, B12 y biotina Las vitaminas del grupo B, ayudan al organismo a convertir la energía de los alimentos en glucosa, metaboliza las grasas y las proteínas, y asegura el correcto
funcionamiento del sistema nervioso.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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CABELLO Y UÑAS M ESSENTIAL

(90 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN LA CAÍDA DEL CABELLO POR ALOPECIA
ANDROGÉNICA FEMENINA, ALIMENTACIÓN DEFICITARIA Y DIETAS DE ADELGAZAMIENTO.
MANTENIMIENTO POST TRASPLANTE CAPILAR
INDICACIONES

P.V.P

39,95€

POSOLOGÍA

Alopecia androgénica femenina.

Caída del cabello por alimentación deficitaria.

Caída del cabello por dietas de adelgazamiento.

Mantenimiento post trasplante capilar.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Tomar 1 cápsula al día prefrentemente por la noche.

SAW
PALMETO

BIOTINA

MELATONINA

CROMO

Inhibe la 5-alfa
reductasa
disminuyendo la
conversión de
testosterona en DHT.

La biotina ejerce
función de coenzima
en los procesos de
duplicación celular.

Cronoregulador del
ciclo piloso.
Antioxidante.

Disminuye la
insulinorresistencia
responsable del
aumento de
actividad de la
5-alfa reductasa.

ZINC
Y
SELENIO
Contribuyen al
mantenimiento del
cabello en condiciones normales.

ASTAXANTINA
Antioxidante

SEMILLAS
DE CALABAZA
Y LIGNANOS
Inhiben la 5-alfa
reductasa.

CISTINA
Y
METIONINA
Favorecen la
formación de
queratina.

SA

Volver al ÍNDICE
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CABELLO Y UÑAS M ESSENTIAL

(90 cápsulas)

La alopecia androgénica, tanto masculina como femenina es muy frecuente, alrededor de los 50 años la padecen el 50% de los hombres y entre el 5% y 10% de las mujeres.
En las mujeres, la pérdida de densidad del pelo en la zona superior de la cabeza se produce por la degradación de los folículos pilosos, particularmente después de la llegada de la menopausia. La presencia,
en niveles más altos de lo normal, de ciertas hormonas masculinas como la testosterona, la androsterona y la dihidrotestosterona o DHT, provocan el agotamiento de los folículos pilosos, lo que se traduce en mayor
fragilidad y menos crecimiento del pelo. En el caso de las mujeres los folículos pilosos no llegan a secarse del todo sino que siguen produciendo crecimiento de pelo, eso sí con menor densidad y menor dureza.
Además del factor hormonal también influyen otros factores como antecedentes familiares y factores genéticos, el tabaquismo, déficit de micronutrientes, alteraciones del ciclo menstrual y el síndrome metabólico.
La formulación de CABELLO Y UÑAS M ESSENTIAL nutre al cabello, lo detoxifica y antioxida:
La biotina contribuye al mantenimiento del cabello y la piel. La biotina ejerce función de coenzima en los procesos
de duplicación celular favoreciendo el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción, como la piel y los cabellos.
Además, interviene en el metabolismo de las grasas. En el cuero cabelludo, esto se traduce en más elasticidad y menos
rotura del cabello.

VALORES NUTRICIONALES

La melatonina actúa como cronorregulador del ciclo piloso. Antioxidante.
El cromo disminuye la insulinoresistencia. Hay estudios que han asociado la caída precoz del cabello en mujeres con
la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico por aumentar la actividad de la 5-alfareductasa.
El Saw palmetto (serenoa repens) ayuda a mantener el cabello favoreciendo su crecimiento natural ya que inhibela
5-alfa reductasa, enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona siendo esta última hormona la que más
afecta a los folículos pilosos.
Las semillas de calabaza inhibiben la 5-alfa reductasa.
El zinc contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Una de las principales funciones del zinc es
la síntesis de proteínas entre las que se encuentran el colágeno y la elastina. Estas son fundamentales, a su vez, para el
correcto crecimiento del cabello, ya que previenen roturas y favorecen la hidratación. Otra de sus funciones importantes
es la regulación y equilibrio de los niveles hormonales de la enzima 5-alfa reductasa.
El selenio contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Tiene acción antioxidante
Los lignanos inhiben la 5-alfa reductasa.
La astaxantina carotenoide con acción antioxidante. Protege frente al estres oxidativo. Similar en estructura química al
β-caroteno. sin embargo, no se convierte en vitamina A.
La cistina y metionina son aminoácidos azufrados que favorecen la formación de queratina y por tanto el proceso de
formación y crecimiento capilar.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

Caja de 90 cápsulas de 927mg.

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

SA

CABELLO Y UÑAS M ESSENTIAL es una formulación que se puede utilizar tanto en la caída
precoz del cabello, como en el mantenimiento posterior al implante capilar.

PRESENTACIÓN
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CABELLO Y UÑAS H ESSENTIAL

(90 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN LA CAÍDA DEL CABELLO POR ALOPECIA
ANDROGÉNICA MASCULINA, ALIMENTACIÓN DEFICITARIA Y DIETAS DE
ADELGAZAMIENTO. MANTENIMIENTO POST TRASPLANTE CAPILAR.
INDICACIONES

POSOLOGÍA

Alopecia androgénica masculina.

Caída del cabello por alimentación deficitaria.

Caída del cabello por dietas de adelgazamiento.

Mantenimiento post trasplante capilar.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Tomar 1 cápsula al día prefrentemente por la noche.

BIOTINA

PYGEUM
AFRICANUM

Inhibe la 5-alfa
reductasa
disminuyendo la
conversión de
testosterona en DHT.

La biotina ejerce
función de coenzima
en los procesos de
duplicación celular.

Inhibe la 5-alfa
reductasa.
Tiene efecto
antinflamatorio.

Contribuyen al
mantenimiento del
cabello en
condiciones
normales.

ASTAXANTINA
Antioxidante

MELATONINA
Cronoregulador del
ciclo piloso.
Antioxidante.

SEMILLAS
DE CALABAZA
Inhiben la 5-alfa
reductasa.

CISTINA
Y
METIONINA
Favorecen la
formación de
queratina.

SA

SAW
PALMETO

ZINC
Y
SELENIO

Volver al ÍNDICE

P.V.P

39,95€
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CABELLO Y UÑAS H ESSENTIAL

(90 cápsulas)

La alopecia androgénica, tanto masculina como femenina es muy frecuente. La alopecia androgenica ocurre en un 40% de los hombres entre los 18 y los 39 años, y en un 95% de los mayores de 70 años.
Es un proceso tan frecuente que casi se le puede considerar un hecho fisiológico normal. La causa de la alopecia androgénica es genética y hormonal. En los hombres que comienzan con alopecia androgénica
suelen existir antecedentes familiares directos, aunque su ausencia no excluye que pueda aparecer este tipo de alopecia. En la alopecia androgénica masculina, los folículos pilosos de la zona frontal, superior
y coronilla son más sensibles a la acción de los andrógenos (hormonas masculinas). En hombres, la alopecia se produce por la testosterona, que pasa a DHT por acción de la enzima 5-alfa reductasa y que se
une a los receptores de los folículos capilares, pudiendo producir la caída del cabello. La DHT induce una miniaturización de los folículos (es decir, se van haciendo finos) y si no se instaura tratamiento desaparecerán. Este tipo de alopecia suele comenzar alrededor de los 20-25 años o en edades más tempranas. En los varones, la presencia de alopecia androgénica no suele estar asociada a ninguna enfermedad
concomitante.
La formulación de CABELLO Y UÑAS H ESSENTIAL nutre al cabello, lo detoxifica y antioxida:
La biotina contribuye al mantenimiento del cabello y la piel. La biotina ejerce función de
coenzima en los procesos de duplicación celular favoreciendo el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción,
como la piel y los cabellos. Además, interviene en el metabolismo de las grasas. En el cuero cabelludo, esto se traduce
en más elasticidad y menos rotura del cabello.

VALORES NUTRICIONALES

La melatonina actúa como cronorregulador del ciclo piloso. Antioxidante.
El Saw palmetto (serenoa repens) ayuda a mantener el cabello favoreciendo su crecimiento natural ya que inhibela
5-alfa reductasa, enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona siendo esta última hormona la que más
afecta a los folículos pilosos.
Las semillas de calabaza inhibiben la 5-alfa reductasa.
El zinc contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Una de las principales funciones del zinc es
la síntesis de proteínas entre las que se encuentran el colágeno y la elastina. Estas son fundamentales, a su vez, para el
correcto crecimiento del cabello, ya que previenen roturas y favorecen la hidratación. Otra de sus funciones importantes
es la regulación y equilibrio de los niveles hormonales de la enzima 5-alfa reductasa.
El selenio contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales. Tiene acción antioxidante
La astaxantina carotenoide con acción antioxidante. Protege frente al estres oxidativo. Similar en estructura química al
β-caroteno. sin embargo, no se convierte en vitamina A.
La cistina y metionina son aminoácidos azufrados que favorecen la formación de queratina y por tanto el proceso de
formación y crecimiento capilar.
Pygeum africanum Inhibe la 5-alfa reductasa y tiene un efecto antinflamatorio.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

PRESENTACIÓN
Caja de 90 cápsulas de 906 mg.
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CABELLO Y UÑAS H ESSENTIAL es una formulación que se puede utilizar tanto en la caída precoz del cabello, como
en el mantenimiento posterior al implante capilar.
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CICATIAL

®

(20 sobres)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS, MINERALES, VITAMINAS
Y EXTRACTO DE BAMBÚ PARA LA CICATRIZACION DE HERIDAS QUIRÚRGICAS,
TRAUMÁTICAS, QUEMADURAS, ULCERA DIABETICA, IMPLANTES DENTALES Y
EXTRACCIONES DENTALES.
INDICACIONES

P.V.P

39,95€

POSOLOGÍA

®

Cicatial Está indicado en el tratamiento de heridas crónicas de dificil cicatrización y heridas
con alto estrés traumático como las resultantes de la cirugía, quemaduras y traumatismos.
Es comercializado bajo autorización y supervisión médica.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

1 sobre/día.

Extracciones dentales, implantes dentales, úlceras diabéticas.

Tomar 1 sobre al día.
Diluir en un vaso de agua (150ml aprox).
Mezclar hasta su completa disolución y consumir de inmediato.

L-ARGININA

GLUTAMINA

HIDROXI-BMETILBUTIRATO
(HMB)

Vasodilatador que
aumenta el aporte de
oxígeno a la herida.

Aumenta la
proliferación de
fibroblastos y la
síntesis proteica.

Aumenta la
síntesis proteica
y disminuye la
proteólisis.

Activador de
Linfocitos T.

ÁCIDO
FÓLICO

MAGNESIO
Contribuye a la
síntesis proteica.
Cofactor en la
formación de
colágeno y otros
tejidos conectivos.

Contribuye a la
formación de
aminoácidos.

VITAMINA C

SILICIO

ZINC

COBRE

Cofactor en la síntesis
de colágeno,
proteoglicanos y otros
componentes del
hueso, piel, paredes
capilares y otros
tejidos conectivos.

Síntesis de tejido
conjuntivo y de la
vitamina D.

Esencial para síntesis
de ADN y proteínas.

Contribuye al
mantenimiento del
tejido conectivo.

E
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CICATIAL

®

(20 sobres)

CICATIAL

®

Las heridas de difícil cicatrización suponen un problema de salud de alto coste económico y están condicionadas por una menor resistencia a
la tensión de los tejidos y menor acumulación de colágeno provocando una ralentización en las fases fisiológicas de la reparación tisular.
L-Arginina es un aminoácido precursor de óxido nítrico e interviene en los procesos de transporte,
almacenamiento y excreción del nitrógeno. Por otra parte el nitrógeno se identifica con el EDFR (factor
relajante del endotelio) con acción vasodilatadora, por la cual, aumenta el aporte de oxígeno a la
herida y actúa como sustrato para la síntesis proteica.
En la fase postraumática, la arginina reduce las pérdidas de nitrógeno apreciándose una activación
de linfocitos T, encargados de activar la formación de fibroblastos y macrófagos.

El magnesio contribuye a la síntesis proteica. Funciona como cofactor de las enzimas en la formación
de colágeno y tejido nuevo.

La glutamina es utilizada por las células inflamatorias dentro de la herida para la proliferación y como
fuente de energía. Los fibroblastos utilizan la glutamina para estos mismos fines y para la síntesis de
proteínas y ácidos nucleicos. Es un aminoácido no esencial que se convierte en esencial en determinadas circunstancias como la lesión de tejidos.

El silicio es un mineral básico para el desarrollo y el mantenimiento del tejido conjuntivo. El silicio orgánico es fundamental en la asimilación del calcio, el fósforo, el magnesio y en la síntesis de la vitamina
D. Ayuda a mantener una buena salud osteoarticular y activa la enzima responsable de la síntesis de
colágeno. Permite la unión entre proteínas y polisacáridos aportando estructura y consistencia. Evita la
degradación de la elastina, que es una proteína estructural que da elasticidad a todas nuestras articulaciones.

Hidroxi-β-metilbutirato (HMB) estabiliza la membrana de las células musculares, retrasa la descomposición de las proteínas musculares y aumenta la síntesis de proteínas. Se ha demostrado que estimula la síntesis proteica al actuar sobre la cadena de señalización intracelular derivada de la insulina.
Las primeras investigaciones realizadas por Nissen y colaboradores concluían que la suplementación
de HMB tenía un efecto en la disminución de la proteólisis. Los estudios realizados en humanos y en
animales muestran que no existen efectos adversos por el consumo de HMB.

Ácido Fólico (Vit B9) contribuye a la formación de aminoácidos.
Vitamina C cofactor en la síntesis de colágeno, proteoglicanos y otros componentes del hueso, piel,
paredes capilares y otros tejidos conectivos.

El zinc oligoelemento esencial para la síntesis de ADN, la división celular y la síntesis de proteínas. La
deficiencia de zinc se ha asociado a una mala cicatrización de heridas y una disminución a la resistencia a la rotura de las heridas que puede ser el resultado de la disminución de las síntesis de proteínas
y colágeno durante la cicatrización.
El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo.

VALORES NUTRICIONALES

*

PRESENTACIÓN
Caja de 20 sobres

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07
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PEA ESSENTIAL (30 cápsulas)
SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO Y
NEUROPÁTICO.

INDICACIONES
Analgésico para dolores musculoesqueléticos y
neuropáticos.

POSOLOGÍA
Síndrome intestino permeable.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Migraña.

Síndrome de Sensibilidad Central, alergia
o intolerancia alimentaria.

Antiinflamatorio.

Ciática.

Atenúa síntomas de la gripe y otros virus
respiratorios.

Dolor neuropático asociado a Esclerosis
múltiple.

Fibromialgia.

Dolor pélvico crónico asociado endometriosis, dismenorrea y cistitis intersticial.

Tratamiento de la dependencia a drogas de
abuso.

P.V.P

28,95€

Dolor moderado
1 cápsula al día con el desayuno.

Dolor intenso
1 cápsula cada 12 horas.

Síndrome doloroso temporomandibular.
Colon irritable.

PEA

600mg.
Palmitoiletanolamida.

Sustancia endógena,
natural, con propiedades
analgésicas y
antiinflamatorias.

E
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PEA ESSENTIAL (30 cápsulas)
Es un lípido bioactivo de origen endógeno con afinidad por el receptor alfa activado por el proliferador de peroxisomas (ppar-alfa). También tiene afinidad por los receptores asociados a proteína g tipo
cannabinoide gpr55 y gpr119. Por su efecto agonista del PPAR-alfa tiene un papel fundamental en el mecanismo de regulación para el alivio del dolor, también efecto beneficioso sobre el perfil lipídico.
Reduce la actividad de las enzimas COX Y NOS bien conocidas en su papel de inductoras de la inflamación, además reduce la degranulación de los mastocitos, disminuyendo la producción de mediadores
proinflamatorios como el TNF-alfa y las Interleuquinas.
Normalmente, la producción propia de PEA está en equilibrio con la demanda. Además de la producción propia del cuerpo, también extraemos esta sustancia de los alimentos. Sin embargo, puede suceder
en determinadas situaciones que la necesidad de PEA aumente y que la producción propia ya no sea suficiente. En estos casos PEA ESSENTIAL 30 CAPS. ofrece una solución.
Las posibles aplicaciones clínicas de la PEA son bastante amplias. Las investigaciones se han centrado en su uso como antiinflamatorio y como agente para el alivio del dolor, como dolor de la región
lumbar, la ciática y la osteoartritis. Estudios clínicos también han investigado sus efectos sobre la
depresión, la promoción de las funciones mentales y la memoria, el autismo, la esclerosis múltiple, la
obesidad, el síndrome metabólico y la deshabituación de drogas como la cocaína. Aunque posee
muchas características parecidas a las del cannabidiol (CBD), la ventaja de la PEA es que cuenta con
un mejor aval científico para su uso.
La PEA posee amplias aplicaciones clínicas posibles debido a sus efectos exclusivos sobre los factores que controlan la función celular. El enfoque principal de las investigaciones clínicas de la PEA
se ha fijado en el tratamiento del dolor y la inflamación. En esta área se han realizado al menos
21 pruebas clínicas con PEA. Estos estudios tuvieron de 20 a 636 pacientes, y se utilizó PEA por
períodos que variaron de 14 a 120 días. La dosis fue de 300 hasta 1.200 mg por día. La PEA se
administró, en la mayoría de los casos, en forma de comprimidos orales, y el método de evaluación
del dolor más común fue la escala visual análoga (EVA), mediante la cual el paciente realiza una
evaluación subjetiva de su nivel de dolor en una escala del 0 al 10, en la que 0 es “nada de dolor”
y 10 es “el peor dolor que se pueda imaginar”. En todos menos un estudio, las pruebas clínicas han
informado una reducción importante en la intensidad del dolor y una ausencia casi completa de
efectos colaterales.
El mayor de los estudios doble ciego investigó los efectos de la PEA en el dolor de la región lumbar
o de la ciática. Los resultados demostraron que la PEA, en una dosis de 600 mg por día y 300 mg
por día, fueron significativamente más efectiva que un placebo, y que la dosis más elevada (600 mg)
demostró el mayor efecto. El gran hallazgo del estudio fue el número necesario de pacientes a tratar
(NNT) para demostrar una reducción del dolor del 50 %. Se considera que el NNT es una medición
estadísticamente confiable y fácil de interpretar para clasificar la eficacia de los tratamientos para el

VALORES NUTRICIONALES

dolor crónico. El NNT es interpretado como la cantidad de pacientes que se necesitaría tratar con el fin
de obtener un sujeto más que responda al tratamiento activo que lo que se hubiera obtenido si hubiera
sido tratado con un placebo. Mientras menor sea el NNT, mayor será la eficacia. En el estudio, la PEA
obtuvo un NNT de 1.5, lo cual quiere decir que, de 3 personas, 2 serían respondedores. A modo de
comparación, 400 mg de ibuprofeno tienen un NNT de 2.8; 600 mg de paracetamol tienen un NNT
de 5; y 60 mg de codeína tienen un NNT de 18.
Esta superioridad con respecto al ibuprofeno también se demostró en un estudio que comparaba el efecto de la PEA frente al ibuprofeno en el alivio del dolor en la osteoartritis de la articulación temporomandibular (ATM). Los 24 pacientes (16 mujeres y 8 hombres) de 24 a 54 años de edad fueron separados
en dos grupos al azar: el grupo A (12 sujetos) recibió 300 mg de PEA por la mañana y 600 mg por la
noche, durante 7 días, y luego 300 mg dos veces por día, durante 7 días más. El grupo B (12 sujetos)
recibió una dosis alta de ibuprofeno de 600 mg, 3 veces por día durante 2 semanas. Cada paciente
registró la intensidad del dolor espontáneo en una escala visual análoga dos veces por día. La apertura
bucal máxima fue registrada por un operador ciego durante la primera visita y nuevamente después del
decimocuarto día de tratamiento. Después de 2 semanas de tratamiento la disminución del dolor fue
significativamente mayor con la PEA que con el ibuprofeno. La apertura bucal máxima también mejoró
más en el grupo A que en el grupo B. Este estudio demostró que la PEA es efectiva en el tratamiento del
dolor inflamatorio en la ATM y que superó la acción del ibuprofeno.
El estudio más reciente con PEA fue en el tratamiento de la osteoartritis en la rodilla. Los 111 participantes recibieron al azar 300 mg de PEA, 600 mg de PEA o el placebo, todos los días durante 8 semanas. En los grupos que recibieron PEA, se presentó una reducción importante de los síntomas totales
para la osteoartritis en la rodilla así como también en los resultados individuales para el dolor, la rigidez,
el funcionamiento, y también la ansiedad. No se presentaron efectos secundarios con la PEA en este
estudio. Aunque la dosis de 300 mg por día fue efectiva, la dosis de 600 mg por día lo fue aún más.
Dada esta escasez de efectos secundarios, se recomienda una dosis más alta.

PRESENTACIÓN
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NUTRIBIOTIC ESSENTIAL (500g.)
SUPLEMENTO NUTRICIONAL QUE AUMENTA LA INMUNIDAD FRENTE AL COVID 19
Y OTRAS ENFERMEDADES VÍRICAS CON AMINOACIDOS, VITAMINAS, MINERALES,
EXTRACTOS VEGETALES Y PROBIOTICOS.

INDICACIONES

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Antioxidante, anti radicales libres.

Prevención
1 cacito de 15g al día.

Infecciones. Astenia.
Equilibrio ácido-base.

Refuerzo del sistema
inmunitario.
Acción antioxidante.

E.S. DE
CÚRCUMA
Quercetina.
Refuerzo sistema inmunitario.
Beneficios sistema respiratorio.
Antiinflamatorio

36€

POSOLOGÍA

Fortalecimiento del sistema inmunitario.

ZINC, COBRE,
MANGANESO,
HIERRO, SELENIO

P.V.P

YODO, FOSFORO,
CALCIO, MAGNESIO,
CROMO, MOLIBDENO

A, C,
B2 - B6 - B9 - B12,
D3 y K

B1 - B3 - B5 BIOTINA

Ayudan a disminuir el
cansancio y la fatiga.

Refuerzo del sistema inmunitario.
Acción antioxidante.

Ayudan a disminuir el
cansancio y la fatiga.

PEA

L-ARGININA

Refuerzo sistema inmunitario.

PEA

Tratamiento
1 cacito de 15g por la mañana y otro por la noche.

E.S. DE
REGALIZ
Ácido glicírrico.
Antiviral.
Antiinflamatorio.
PEA
Hepatoprotector.

MEZCLA PROBIÓTICA. MEZCLA PROBIÓTICA BLEND 3 CEPAS 45BN UFC/G.
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LMG 25626 (THT 030903). BIFIDOBACTERIUM
LONGUM LMG 26652(THT 010301). BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM LMG 25628
(THT 010101)
Refuerzo sistema inmunitario.

E
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NUTRIBIOTIC ESSENTIAL (500g.)
NUTRIBIOTIC ESSENTIAL aporta los micronutrientes esenciales para corregir todos los déficits que producen la mala alimentación, las enfermedades infecciosas y el estrés. Esta combinación de micronutrientes,
extractos de plantas y probióticos han demostrado su eficacia para el tratamiento y la prevención de infecciones virales.

VALORES NUTRICIONALES

Vitaminas B1, B3, B5, biotina junto con yodo, fosforo, calcio, cromo, molibdeno y magnesio
aportan energía y vitalidad reduciendo el cansancio y la astenia.
Vitaminas A, B2, B6, B9, B12, D,K, C junto con hierro y manganeso contribuyen al funcionamiento
normal del sistema inmunitario, reforzando las defensas naturales y aportando beneficios antioxidantes.
Zinc, es un oligoelemento esencial que desempeña un papel importante en el crecimiento, el
desarrollo y el mantenimiento de la función inmune. La deficiencia de zinc se ha asociado con una
mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas, incluidas las infecciones virales.
Selenio, tiene una amplia gama de beneficios desde efectos antioxidantes hasta propiedades
antiinflamatorias
Cobre, juega un papel crucial en la inmunidad al participar en el desarrollo y la diferenciación de las
células inmunes. Estudios han demostrado que el cobre presenta propiedades antivirales.
Quercetina. Es un polifenol con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
E.S. de Raíz de regaliz (ácido glicirrícico) es un fitonutriente importante que posee actividades
antivirales y antiinflamatorias.
Cúrcuma, posee diversos efectos incluidos antiinflamatorios y beneficios del sistema inmunológico.
Probióticos, se definen como microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud del
huésped, incluso en el tracto gastrointestinal, cuando se administran en cantidades adecuadas.
También estimulan la respuesta inmune al aumentar la producción de anticuerpos.
Arginina, aminoácido que ayuda a reforzar el sistema inmunitario.

PRESENTACIÓN
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CICATIAL ESSENTIAL JUNIOR (20 sobres)
SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS, MINERALES, VITAMINAS
Y EXTRACTO DE BAMBÚ PARA LA CICATRIZACION DE HERIDAS QUIRÚRGICAS,
TRAUMÁTICAS, QUEMADURAS, ULCERA DIABETICA Y EXTRACCIONES DENTALES
EN NIÑOS ENTRE 3 Y 15 AÑOS.
INDICACIONES

P.V.P

15€

POSOLOGÍA

CICATIAL ESSENTIAL JUNIOR está indicado en el tratamiento de heridas crónicas de difícil
cicatrización y heridas con alto estrés traumático como las resultantes de la cirugía,
quemaduras y traumatismos.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.
Niños de 3 a 10 años
1 sobre al día.

Extracciones dentales, úlceras diabéticas.
Es comercializado bajo autorización y supervisión médica.

Niños mayores de 16 años
CICATIAL ADULTOS.

Diluir en un vaso de agua (150ml aprox).
Mezclar hasta su completa disolución y consumir de inmediato.

L-ARGININA

GLUTAMINA

HIDROXI-BMETILBUTIRATO
(HMB)

Vasodilatador que
aumenta el aporte de
oxígeno a la herida.

Aumenta la
proliferación de
fibroblastos y la
síntesis proteica.

Aumenta la
síntesis proteica
y disminuye la
proteólisis.

Activador de
Linfocitos T.

Niños de 11 a 15 años
2 sobres al día.

ÁCIDO
FÓLICO

MAGNESIO
Contribuye a la
síntesis proteica.
Cofactor en la
formación de
colágeno y otros
tejidos conectivos.

Contribuye a la
formación de
aminoácidos.

VITAMINA C

SILICIO

ZINC

COBRE

Cofactor en la síntesis
de colágeno,
proteoglicanos y otros
componentes del
hueso, piel, paredes
capilares y otros
tejidos conectivos.

Síntesis de tejido
conjuntivo y de la
vitamina D.

Esencial para síntesis
de ADN y proteínas.

Contribuye al
mantenimiento del
tejido conectivo.
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CICATIAL ESSENTIAL JUNIOR (20 sobres)
CICATIAL ESSENTIAL JUNIOR
Las heridas de difícil cicatrización suponen un problema de salud de alto coste económico y están condicionadas por una menor resistencia a
la tensión de los tejidos y menor acumulación de colágeno provocando una ralentización en las fases fisiológicas de la reparación tisular.
L-Arginina es un aminoácido precursor de óxido nítrico e interviene en los procesos de transporte,
almacenamiento y excreción del nitrógeno. Por otra parte el nitrógeno se identifica con el EDFR (factor
relajante del endotelio) con acción vasodilatadora, por la cual, aumenta el aporte de oxígeno a la
herida y actúa como sustrato para la síntesis proteica.
En la fase postraumática, la arginina reduce las pérdidas de nitrógeno apreciándose una activación
de linfocitos T, encargados de activar la formación de fibroblastos y macrófagos.

El magnesio contribuye a la síntesis proteica. Funciona como cofactor de las enzimas en la formación
de colágeno y tejido nuevo.

La glutamina es utilizada por las células inflamatorias dentro de la herida para la proliferación y como
fuente de energía. Los fibroblastos utilizan la glutamina para estos mismos fines y para la síntesis de
proteínas y ácidos nucleicos. Es un aminoácido no esencial que se convierte en esencial en determinadas circunstancias como la lesión de tejidos.

El silicio es un mineral básico para el desarrollo y el mantenimiento del tejido conjuntivo. El silicio orgánico es fundamental en la asimilación del calcio, el fósforo, el magnesio y en la síntesis de la vitamina
D. Ayuda a mantener una buena salud osteoarticular y activa la enzima responsable de la síntesis de
colágeno. Permite la unión entre proteínas y polisacáridos aportando estructura y consistencia. Evita la
degradación de la elastina, que es una proteína estructural que da elasticidad a todas nuestras articulaciones.

Hidroxi-β-metilbutirato (HMB) estabiliza la membrana de las células musculares, retrasa la descomposición de las proteínas musculares y aumenta la síntesis de proteínas. Se ha demostrado que estimula la síntesis proteica al actuar sobre la cadena de señalización intracelular derivada de la insulina.
Las primeras investigaciones realizadas por Nissen y colaboradores concluían que la suplementación
de HMB tenía un efecto en la disminución de la proteólisis. Los estudios realizados en humanos y en
animales muestran que no existen efectos adversos por el consumo de HMB.

Ácido Fólico (Vit B9) contribuye a la formación de aminoácidos.
Vitamina C cofactor en la síntesis de colágeno, proteoglicanos y otros componentes del hueso, piel,
paredes capilares y otros tejidos conectivos.

El zinc oligoelemento esencial para la síntesis de ADN, la división celular y la síntesis de proteínas. La
deficiencia de zinc se ha asociado a una mala cicatrización de heridas y una disminución a la resistencia a la rotura de las heridas que puede ser el resultado de la disminución de las síntesis de proteínas
y colágeno durante la cicatrización.
El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo.

VALORES NUTRICIONALES
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URICTIAL ESSENTIAL (30 cápsulas)
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINAS, FLAVONOIDES Y PLANTAS
QUE AYUDAN A ELIMINAR EL EXCESO DE ÁCIDO ÚRICO.

INDICACIONES

P.V.P

12,95€

POSOLOGÍA

Hiperuricemia
Artritis gotosa

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Digestiones pesadas

1 cápsula/día.

E. S. DE
CEREZA
Reduce niveles de ácido
úrico, bloquea los enzimas
causantes de inflamación
articular por depósito de
cristales de cálculos renales.

E. CAFÉ VERDE

-45% ac.
clorogénico

E.S. DE
CÚRCUMA

Antiinflamatorio articular
beneficioso en artritis
gotosa. PEA

Disminuye la uricemia
y el riesgo de cálculos
renales.

VITAMINA C

ÁCIDO
FÓLICO

Aumenta la
biodisponibilidad
de la quercetina.

Puede reducir los
niveles de ácido úrico.

QUERCETINA

Flavonol que inhibe la
producción de la enzima
xantino-oxidasa, que produce
PEA
ácido úrico.
Antiinflamatorio.

E

Volver al ÍNDICE
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URICTIAL ESSENTIAL (30 cápsulas)
E. S de cereza, tomado durante dos días puede reducir el riesgo de ataque de gota un 45%, tanto por su efecto bloqueante de las enzimas causantes de la inflamación en el lugar de la lesión por
acumulación de cristales de urato, como por la disminución del mismo a nivel sanguíneo.
Extracto de café verde Dos grandes estudios sugieren una relación inversa entre el consumo de 4 o más cafés al día y la uricemia, que se mantiene en el café descafeinado también, reduciendo el riesgo de
cálculos renales.
La cúrcuma posee un poder antiinflamatorio similar al ibuprofeno. La Universidad de Maryland Medical Center la recomienda para el tratamiento de la artritis gotosa.
La quercetina es un flavonoide que inhibe la enzima xantino-oxidasa, igual que hace el alopurinol , por lo que disminuye la producción de ácido úrico. Además protege a los riñones de la toxicidad de algunos
medicamentos.
La Vitamina C aumenta la biodisponibilidad de la quercetina, obteniéndose un efecto sinérgico.
Ácido fólico a dosis altas puede reducir los niveles de ácido úrico.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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CICATIAL DENTAL ESSENTIAL

(20 sobres)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE AMINOÁCIDOS, MINERALES, VITAMINAS Y
EXTRACTO DE BAMBÚ PARA LA CICATRIZACION EN CASO DE IMPLANTES,
EXTRACCIONES, AFTAS BUCALES Y CIRUGÍA MAXILOFACIAL

INDICACIONES

P.V.P

19,95€

POSOLOGÍA

Cicatial dental essential Está indicado en el tratamiento de heridas crónicas de dificil cicatrización implantes dentales, extracciones, aftas bucales y cirugía maxilofacial.
Es comercializado bajo autorización y supervisión médica.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

1 sobre/día.

Extracciones dentales, implantes dentales, úlceras diabéticas.

Tomar 1 sobre al día.
Diluir en un vaso de agua (150ml aprox).
Mezclar hasta su completa disolución y consumir de inmediato.

L-ARGININA

L-GLUTAMINA

MAGNESIO

Vasodilatador que
aumenta el aporte de
oxígeno a la herida.

Aumenta la
proliferación de
fibroblastos y la
síntesis proteica.

Contribuye a la
síntesis proteica.

Activador de
Linfocitos T.

Cofactor en la
formación de
colágeno y otros
tejidos conectivos.

ÁCIDO
FÓLICO
Contribuye a la
formación de
aminoácidos.

VITAMINA C

SILICIO

ZINC

COBRE

Cofactor en la síntesis
de colágeno,
proteoglicanos y otros
componentes del
hueso, piel, paredes
capilares y otros
tejidos conectivos.

Síntesis de tejido
conjuntivo y de la
vitamina D.

Esencial para síntesis
de ADN y proteínas.

Contribuye al
mantenimiento del
tejido conectivo.

E

Volver al ÍNDICE
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CICATIAL DENTAL ESSENTIAL (20 sobres)
Las heridas de difícil cicatrización suponen un problema de salud de alto coste económico y están condicionadas por una menor resistencia a
la tensión de los tejidos y menor acumulación de colágeno provocando una ralentización en las fases fisiológicas de la reparación tisular.
L-Arginina es un aminoácido precursor de óxido nítrico e interviene en los procesos de transporte,
almacenamiento y excreción del nitrógeno. Por otra parte el nitrógeno se identifica con el EDFR (factor
relajante del endotelio) con acción vasodilatadora, por la cual, aumenta el aporte de oxígeno a la
herida y actúa como sustrato para la síntesis proteica.
En la fase postraumática, la arginina reduce las pérdidas de nitrógeno apreciándose una activación
de linfocitos T, encargados de activar la formación de fibroblastos y macrófagos.

El silicio es un mineral básico para el desarrollo y el mantenimiento del tejido conjuntivo. El silicio orgánico es fundamental en la asimilación del calcio, el fósforo, el magnesio y en la síntesis de la vitamina
D. Ayuda a mantener una buena salud osteoarticular y activa la enzima responsable de la síntesis de
colágeno. Permite la unión entre proteínas y polisacáridos aportando estructura y consistencia. Evita la
degradación de la elastina, que es una proteína estructural que da elasticidad a todas nuestras articulaciones.

L-Glutamina es utilizada por las células inflamatorias dentro de la herida para la proliferación y como
fuente de energía. Los fibroblastos utilizan la glutamina para estos mismos fines y para la síntesis de
proteínas y ácidos nucleicos. Es un aminoácido no esencial que se convierte en esencial en determinadas circunstancias como la lesión de tejidos.

El zinc oligoelemento esencial para la síntesis de ADN, la división celular y la síntesis de proteínas. La
deficiencia de zinc se ha asociado a una mala cicatrización de heridas y una disminución a la resistencia a la rotura de las heridas que puede ser el resultado de la disminución de las síntesis de proteínas
y colágeno durante la cicatrización.

El magnesio contribuye a la síntesis proteica. Funciona como cofactor de las enzimas en la formación
de colágeno y tejido nuevo.

El cobre contribuye al mantenimiento del tejido conectivo.

Ácido Fólico (Vit B9) contribuye a la formación de aminoácidos.
Vitamina C cofactor en la síntesis de colágeno, proteoglicanos y otros componentes del hueso, piel,
paredes capilares y otros tejidos conectivos.

VALORES NUTRICIONALES

*

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE
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LIPO+ ESSENTIAL

(90 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON SINETROL XPur, CROMO, L-CARNITINA, ZINC Y
EXTRACTOS VEGETALES QUE FAVORECE LA PÉRDIDA DE GRASA ACUMULADA Y DE PESO.

INDICACIONES

Efecto quemagrasa.

SINETROL®
XPUR

Efecto Lipolítico,
antioxidante,
disminuye la resistencia
a la insulina

Volver al ÍNDICE

POSOLOGÍA
Disminución del perímetro abdominal.
Efecto regulador de la glucemia disminuyendo
la insulinorresistencia.

E.S. DE
CAFÉ VERDE,
TÉ VERDE Y
GARCINIA
Lipolíticos, temogénicos.

La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada paciente según el criterio de un profesional de la salud.

3 cápsulas al día, 2 cápsulas en el desayuno y 1 cápsula en la
comida.

L-CARNITINA

E.S.
GIMNEMA

CROMO Y ZINC

Efecto lipolítico.
Combustión de ácidos
grasos de cadena larga.

Mejora la resistencia a
la insulina y ayuda a mejorar
el metabolismo de la glucosa.

Mejora la resistencia a
la insulina y ayuda a mejorar
el metabolismo de la glucosa.

O
AB
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Sobrepeso con efecto lipolítico que ayuda a
perder la grasa acumulada.

P.V.P

36€

MO
LIS

- PE

SO

39

Essential Micro

V6

LC67

LIPO+ ESSENTIAL

(90 cápsulas)

LIPO+ ESSENTIAL
Además de la dieta y el ejercicio, nos ayuda a movilizar la grasa ya acumulada en los depósitos grasos.
Sinetrol® XPur mezcla patentada a base de sustancias extraídas frutas cítricas. Entre sus componentes existen una alta concentración de polifenoles como la Naringina y Hesperidina. Sinetrol®
XPur ayuda a estimular la lipólisis a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 4 (PDE-4), lo que
conduce a la descomposición de los triglicéridos almacenados en las células grasas (adipocitos) y
la liberación de ácidos grasos libres (FFAs) y glicerol. Acción sinérgica con el cromo y la cafeína.

E.S. de Garcinia con ácido hidroxicítrico (AHC) que tiene un efecto lipolítico por inhibición de la enzima
ATP citrato liasa, por lo que se reduce la síntesis de acetil-CoA. Se ha comprobado que, en hepatocitos
aislados, el AHC inhibe la síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa. Además tiene efecto saciante.
L-Carntina con acción lipolítica que se potencia en combinación con ejercicio físico.
E.S. de Gimnema mejora la resistencia a la insulina y ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa.
Los ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con hipoglucemiantes orales convencionales demostraron que el suplemento de extracto de gimnema produjo un descenso significativo de la
glucemia y de la hemoglobina glucosilada, permitiendo reducir la dosis de antidiabéticos orales.

E.S. de Café verde con ácido clorogénico y cafeína aumenta la lipolisis y la termogénesis.
E.S. de Té verde con cafeína que aumenta la lipolisis y la termogénesis. En un estudio aleatorizado
doble ciego en mujeres no diabéticas con sobrepeso, el extracto de té verde mostró un mejor control
de los perfiles glucémicos y lipémicos que la metformina.

de los cuales: Flavonoides

180 mg

-

de los cuales: Cafeína

36 mg

-

210 mg

-

157,5 mg

-

180 mg

-

108 mg

-

126 mg

-

de los cuales: Ácido clorogénico

56,7 mg

-

de los cuales: Cafeína

3,78 mg

-

Extracto seco de Té verde

126 mg

-

de los cuales: Polifenoles

113,4 mg

-

de los cuales: Cafeína

2,77 mg

-

L-Carnitina tartrato

105 mg

-

Carbón vegetal

21 mg

-

Zinc

3 mg

30%

Cromo

30 μg

75%

de los cuales: Ácidos gimnémicos
Extracto seco de Garcinia
de los cuales: Ácido hidroxicítrico
Extracto seco de Café verde

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

Caja de 90 cápsulas
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Extracto seco de Gymnema

PRESENTACIÓN

%VRN*

900 mg

Sinetrol® Xpur

Volver al ÍNDICE

Por
3 cápsulas

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

VALORES NUTRICIONALES

Zinc y Cromo mejora la resistencia a la insulina y ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa.
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CROMO ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL QUE DISMINUYE LA RESISTENCIA A LA INSULINA, FAVORECE
EL CONTROL DE PESO Y MEJORA EL METABOLISMO DE LA GLUCOSA CON PICOLINATO DE
CROMO, POLIFENOLES DE CANELA, RESVERATROL Y ÁCIDO ALFA LIPOICO.
INDICACIONES

P.V.P

13€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Insulinorresistencia. Diabetes tipo 2.
Pérdida de peso acompañado de dieta.

TRATAMIENTO
Tomar 1 cápsula por la mañana y otra por la noche.

Disminución de compulsión alimentaria por aumento de serotonina.

MANTENIMIENTO
Tomar 1 cápsula por la mañana.

E.S DE
POLIGONYUM
CUSPIDATUM

Aumenta la actividad de
la insulina, mejora el
metabolismo de la glucosa,
suprime el apetito y estimula
la termogénesis.

Contiene resveratrol que
favorece el metabolismo
energético, regula la
lipólisis y aumenta la
sensibilidad a la insulina.

E.S DE
CANELA

ÁCIDO
ALFA LIPOICO

Contiene polifenoles con
acción mimética y sinérgica
con la insulina.

Mejora la respuesta a la
insulina y el metabolismo de
los hidratos de carbono.
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CROMO ESSENTIAL

(60 cápsulas)

El cromo es un nutriente esencial necesario para el metabolismo normal de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. El cromo aumenta la actividad de la insulina, mejora el metabolismo de la glucosa, lo
que puede disminuir la glucemia y ser importante en pacientes con sobrepeso y diabetes. Se considera que el cromo puede ayudar además a disminuir la cantidad de grasa corporal. También se considera que
el cromo suprime el apetito y estimula la producción de calor corporal, lo que aumenta el gasto energético. Lo anterior puede contribuir a la pérdida de peso y mejora de la insulinorresistencia.
Picolinato de cromo es un compuesto orgánico de cromo trivalente, un mineral traza esencial y cofactor de la insulina. Es una de las formas más biodisponibles de cromo, ya que el ácido picolínico
(picolinato) es un metabolito derivado del triptófano que mejora la absorción de cromo, su biodisponibilidad y su tolerancia. Favorece el paso de triptófano a través de la barrera hematoencefálica
lo que aumenta la producción de serotonina.
E.S de Poligonyum cuspidatum con resveratrol un polifenol natural con estructura de estilbeno y es
un potente antioxidante producido por más de 70 especies de plantas en respuesta a situaciones
estresantes. Se ha estudiado que favorece el metabolismo energético, regula la lipólisis y aumenta
la sensibilidad a la insulina. Además incrementa la actividad sirt1 una enzima relacionada directamente con la restricción calórica y la longevidad. Además tiene un efecto antiagregante plaquetario.

VALORES NUTRICIONALES

E.S de Canela contiene polifenoles (protoantocianidinas) con acción mimética y sinérgica con la insulina. Ayuda al tratamiento de la diabetes tipo 2 mediante la reducción de la glucemia y otros parámetros
relacionados con el síndrome metabólico (Jean-Jacques Dugoua 2017: KIRKHAM ET AL. 2009).
Ácido alfa lipoico mejora la respuesta a la insulina y el metabolismo de los hidratos de carbono. Mejora
la respuesta y sensibilidad a la insulina, es capaz de proteger las proteínas de la glicosilación, así como
inhibir la conversión de glucosa y galactosa en sorbitol. La acumulación de sorbitol es responsable de
algunas de las patologías observadas en pacientes diabéticos, como las cataratas. La efectividad del
ácido lipoico ha sido comprobada en multitud de estudios en pacientes diabéticos tipo 2 y se han obtenido muy buenos resultados. Además de los efectos sobre la glucemia, ALA protege del daño vascular
renal, reduce los síntomas de la neuropatía y mejora la función nerviosa.

PRESENTACIÓN
Caja de 60 cápsulas

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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LIPID+ UBIQUINOL ESSENTIAL

(45 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL COLESTEROL Y PREVENCIÓN DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES CON MONAKOLINA K, UBIQUINOL, RESVERATROL,
HIDROXITIROSOL, POLICOSANOLES Y VITAMINA B12.
INDICACIONES

P.V.P

29,95€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Hipercolesterolemia ligera o moderada.
Intolerancia a las estatinas.

Tomar 1 o 2 cápsulas al día en la cena. Evitar tomar junto a zumo
de pomelo.

Prevención de problemas cardiovasculares.

UBIQUINOL

E.S.
POLYGONUM
CUSPIDATUM

E.S.
FRUTO DEL OLIVO

SALVADO
DE ARROZ

VITAMINA
B12

Monacolina K 5mg.

50mg.

50mg.

25mg.

7,5mg.

0,25mg.

Reduce la síntesis de LDL
y aumenta la síntesis de
HDL por inhibición de la
HMG-CoA reductasa.

Forma reducida del
coenzima Q10 esencial
en la producción de la
energía y en el sistema
de defensa antioxidante.

Contiene resveratrol que
reduce el LDL, actúa
como antiagregante y
antioxidante.

Contiene hidroxitrirosol.
Antioxidante,
antinflamatorio,
hipotensivo.

Contiene policosanoles.
Disminuye la síntesis de
LDL y aumenta su
eliminación hepática.

Niveles bajos de Vit.
B12 se asocian con
niveles altos de LDL y
triglicéridos.

Volver al ÍNDICE
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LIPID+ UBIQUINOL ESSENTIAL

(45 cápsulas)

Levadura de arroz rojo contiene 5mg de Monacolina K. Reduce la síntesis hepática de colesterol
por inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa y contribuye al mantenimiento de una
colesterolemia normal, con disminución de LDL y triglicéridos.
Ubiquinol es la forma activa reducida de la coenzima Q10 esencial en la producción de la energía
y en el sistema de defensa antioxidante. Actúa como transportador de electrones, neutralizador de
radicales libres y formación de ATP en la membrana mitocondrial. La coenzima Q10 está presente
en la mayoría de los tejidos, pero la concentración de este compuesto disminuye a medida que
el individuo envejece, debido al aumento de necesidades, la disminución de la producción o la
ingesta insuficiente de los precursores químicos necesarios para la síntesis. La concentración de la
coenzima Q10 se ha relacionado inversamente con la gravedad de la insuficiencia cardíaca por
lo que, se ha propuesto que la administración de suplementos con coenzima Q10 puede mejorar la
insuficiencia cardíaca y se asume que tiene un perfil de seguridad aceptable, sin efectos
secundarios significativos. Compensa la reducción de coenzima Q10 asociada a la inhibición de
la HMG-CoA reductasa.
E.S. Polygonium cuspidatum contiene resveratrol, polifenol que reduce las fracciones de
triglicéridos plasmáticos, LDL colesterol y apoproteínas (E y B). También previene la oxidación de
lípidos, disminuye la agregación plaquetaria y aumenta la vasodilatación arterial.

VALORES NUTRICIONALES

E.S. Fruto del olivo contiene hidroxitirosol que es un polifenol con propiedades antioxidantes y
captadora de radicales libre que protegen frente al LDL oxidado. También inhibe la agregación
plaquetaria y protege las células de la muerte celular inducida por intermediarios reactivos de oxígeno,
como ocurre en situaciones de isquemia. Además tiene efecto antinflamatorio, antienvejecimiento e
hipotensivas.
Salvado de arroz contiene policosanoles que disminuyen la síntesis de LDL y aumenta su eliminación
hepática. El policosanol también reduce la oxidación del LDL, la agregación de plaquetas y la
proliferación de tejido muscular liso reduciendo la formación de placas ateroscleróticas.
Vitamina B12 un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Nutrients encontró una
relación entre los niveles de vitamina B12 y los perfiles de lípidos, que es un panel de análisis de sangre
que incluye las cifras de colesterol y triglicéridos. Para el estudio, los investigadores observaron a 341
mujeres sanas de entre 19 y 30 años y recopilaron datos sobre su dieta, actividad física y niveles de
vitaminas. Los resultados demostraron que los niveles bajos en vitamina B12 se asociaban con los
niveles más altos de colesterol LDL (malo) y triglicéridos -incluso después de ajustar el índice de masa
corporal, la grasa abdominal y el porcentaje de grasa corporal total que tiene en el cuerpo-.

PRESENTACIÓN
Caja de 45 cápsulas de 542mg.

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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LIPID+ Q10 ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL COLESTEROL Y PREVENCIÓN DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES CON MONAKOLINA K, COENZIMA Q10, RESVERATROL,
HIDROXITIROSOL, POLICOSANOLES Y VITAMINA B12.
INDICACIONES

P.V.P

9,95€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Hipercolesterolemia ligera o moderada.
Intolerancia a las estatinas.

Tomar 1 o 2 cápsulas al día en la cena. Evitar tomar junto a zumo
de pomelo.

Prevención de problemas cardiovasculares.

COENZIMA
Q10

E.S.
POLYGONUM
CUSPIDATUM

E.S.
FRUTO DEL OLIVO

SALVADO
DE ARROZ

VITAMINA
B12

Monacolina K 5mg.

50mg.

50mg.

25mg.

7,5mg.

0,25mg.

Reduce la síntesis de LDL
y aumenta la síntesis de
HDL por inhibición de la
HMG-CoA reductasa.

Esencial en la
producción de la
energía y en el sistema
de defensa antioxidante.

Contiene resveratrol que
reduce el LDL, actúa
como antiagregante y
antioxidante.

Contiene hidroxitrirosol.
Antioxidante,
antinflamatorio,
hipotensivo.

Contiene policosanoles.
Disminuye la síntesis de
LDL y aumenta su
eliminación hepática.

Niveles bajos de Vit.
B12 se asocian con
niveles altos de LDL y
triglicéridos.

Volver al ÍNDICE
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LIPID+ Q10 ESSENTIAL

(30 cápsulas)

Levadura de arroz rojo contiene 5mg de Monacolina K. Reduce la síntesis hepática de colesterol
por inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa y contribuye al mantenimiento de una
colesterolemia normal, con disminución de LDL y triglicéridos.
Coenzima Q10 esencial en la producción de la energía y en el sistema de defensa antioxidante.
Actúa como transportador de electrones, neutralizador de radicales libres y formación de ATP en la
membrana mitocondrial. La coenzima Q10 está presente en la mayoría de los tejidos, pero la concentración de este compuesto disminuye a medida que el individuo envejece, debido al aumento de
necesidades, la disminución de la producción o la ingesta insuficiente de los precursores químicos
necesarios para la síntesis. La concentración de la coenzima Q10 se ha relacionado inversamente
con la gravedad de la insuficiencia cardíaca por lo que, se ha propuesto que la administración
de suplementos con coenzima Q10 puede mejorar la insuficiencia cardíaca y se asume que tiene
un perfil de seguridad aceptable, sin efectos secundarios significativos. Compensa la reducción de
coenzima Q10 asociada a la inhibición de la HMG-CoA reductasa.
E.S. Polygonium cuspidatum contiene resveratrol, polifenol que reduce las fracciones de
triglicéridos plasmáticos, LDL colesterol y apoproteínas (E y B). También previene la oxidación de
lípidos, disminuye la agregación plaquetaria y aumenta la vasodilatación arterial.

VALORES NUTRICIONALES

E.S. Fruto del olivo contiene hidroxitirosol que es un polifenol con propiedades antioxidantes y
captadora de radicales libre que protegen frente al LDL oxidado. También inhibe la agregación
plaquetaria y protege las células de la muerte celular inducida por intermediarios reactivos de oxígeno,
como ocurre en situaciones de isquemia. Además tiene efecto antinflamatorio, antienvejecimiento e
hipotensivas.
Salvado de arroz contiene policosanoles que disminuyen la síntesis de LDL y aumenta su eliminación
hepática. El policosanol también reduce la oxidación del LDL, la agregación de plaquetas y la
proliferación de tejido muscular liso reduciendo la formación de placas ateroscleróticas.
Vitamina B12 un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Nutrients encontró una
relación entre los niveles de vitamina B12 y los perfiles de lípidos, que es un panel de análisis de sangre
que incluye las cifras de colesterol y triglicéridos. Para el estudio, los investigadores observaron a 341
mujeres sanas de entre 19 y 30 años y recopilaron datos sobre su dieta, actividad física y niveles de
vitaminas. Los resultados demostraron que los niveles bajos en vitamina B12 se asociaban con los
niveles más altos de colesterol LDL (malo) y triglicéridos -incluso después de ajustar el índice de masa
corporal, la grasa abdominal y el porcentaje de grasa corporal total que tiene en el cuerpo-.

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas de 542mg.

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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Essential Micro
LC78

LIPID+ Q10 ESSENTIAL

(45 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL COLESTEROL Y PREVENCIÓN DE
EVENTOS CARDIOVASCULARES CON MONAKOLINA K, COENZIMA Q10, RESVERATROL,
HIDROXITIROSOL, POLICOSANOLES Y VITAMINA B12.
INDICACIONES

P.V.P

14€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Hipercolesterolemia ligera o moderada.
Intolerancia a las estatinas.

Tomar 1 o 2 cápsulas al día en la cena. Evitar tomar junto a zumo
de pomelo.

Prevención de problemas cardiovasculares.

COENZIMA
Q10

E.S.
POLYGONUM
CUSPIDATUM

E.S.
FRUTO DEL OLIVO

SALVADO
DE ARROZ

VITAMINA
B12

Monacolina K 5mg.

50mg.

50mg.

25mg.

7,5mg.

0,25mg.

Reduce la síntesis de LDL
y aumenta la síntesis de
HDL por inhibición de la
HMG-CoA reductasa.

Esencial en la
producción de la
energía y en el sistema
de defensa antioxidante.

Contiene resveratrol que
reduce el LDL, actúa
como antiagregante y
antioxidante.

Contiene hidroxitrirosol.
Antioxidante,
antinflamatorio,
hipotensivo.

Contiene policosanoles.
Disminuye la síntesis de
LDL y aumenta su
eliminación hepática.

Niveles bajos de Vit.
B12 se asocian con
niveles altos de LDL y
triglicéridos.
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V8

LC78

LIPID+ Q10 ESSENTIAL

(45 cápsulas)

Levadura de arroz rojo contiene 5mg de Monacolina K. Reduce la síntesis hepática de colesterol
por inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa y contribuye al mantenimiento de una
colesterolemia normal, con disminución de LDL y triglicéridos.
Coenzima Q10 esencial en la producción de la energía y en el sistema de defensa antioxidante.
Actúa como transportador de electrones, neutralizador de radicales libres y formación de ATP en
la membrana mitocondrial. La coenzima Q10 está presente en la mayoría de los tejidos, pero la
concentración de este compuesto disminuye a medida que el individuo envejece, debido al
aumento de necesidades, la disminución de la producción o la ingesta insuficiente de los
precursores químicos necesarios para la síntesis. La concentración de la coenzima Q10 se ha
relacionado inversamente con la gravedad de la insuficiencia cardíaca por lo que, se ha propuesto
que la administración de suplementos con coenzima Q10 puede mejorar la insuficiencia cardíaca
y se asume que tiene un perfil de seguridad aceptable, sin efectos secundarios significativos.
Compensa la reducción de coenzima Q10 asociada a la inhibición de la HMG-CoA reductasa.
E.S. Polygonium cuspidatum contiene resveratrol, polifenol que reduce las fracciones de
triglicéridos plasmáticos, LDL colesterol y apoproteínas (E y B). También previene la oxidación de
lípidos, disminuye la agregación plaquetaria y aumenta la vasodilatación arterial.

VALORES NUTRICIONALES

E.S. Fruto del olivo contiene hidroxitirosol que es un polifenol con propiedades antioxidantes y
captadora de radicales libre que protegen frente al LDL oxidado. También inhibe la agregación
plaquetaria y protege las células de la muerte celular inducida por intermediarios reactivos de oxígeno,
como ocurre en situaciones de isquemia. Además tiene efecto antinflamatorio, antienvejecimiento e
hipotensivas.
Salvado de arroz contiene policosanoles que disminuyen la síntesis de LDL y aumenta su eliminación
hepática. El policosanol también reduce la oxidación del LDL, la agregación de plaquetas y la
proliferación de tejido muscular liso reduciendo la formación de placas ateroscleróticas.
Vitamina B12 un estudio que se ha publicado recientemente en la revista Nutrients encontró una
relación entre los niveles de vitamina B12 y los perfiles de lípidos, que es un panel de análisis de sangre
que incluye las cifras de colesterol y triglicéridos. Para el estudio, los investigadores observaron a 341
mujeres sanas de entre 19 y 30 años y recopilaron datos sobre su dieta, actividad física y niveles de
vitaminas. Los resultados demostraron que los niveles bajos en vitamina B12 se asociaban con los
niveles más altos de colesterol LDL (malo) y triglicéridos -incluso después de ajustar el índice de masa
corporal, la grasa abdominal y el porcentaje de grasa corporal total que tiene en el cuerpo-.

PRESENTACIÓN
Caja de 45 cápsulas de 542mg.

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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Essential Micro
LC82

METIL R ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERHOMOCISTEINEMIA EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES.

INDICACIONES

P.V.P

11,50€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Hiperhomocisteinemia.

Tomar 1 cápsula al día.

VITAMINA
B9

VITAMINA
B12

Piridoxina

Ácido fólico

Cianocobalamina

Cofactor y sustrato en el
metabolismo de la
metionina y
homocisteína.

Cofactor y sustrato en el
metabolismo de la
metionina y
homocisteína.

Cofactor y sustrato en el
metabolismo de la
metionina y
homocisteína.
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LC82

METIL R ESSENTIAL

(60 cápsulas)

La homocisteína es un aminoácido sulfurado que se origina en el metabolismo de la metionina, es una molécula muy agresiva para el endotelio arterial. Numerosos estudios sugieren que el exceso de
homocisteína plasmática se asocia a un riesgo aumentado de enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica, independientemente de otros factores de riesgo convencionales, aunque la homocisteína
interactúa con otros factores aterogénicos, como el tabaco, la hipertensión y la diabetes. La causa principal de exceso de homocisteína plasmática es el déficit de ácido fólico. También son importantes el déficit
de vitamina B6 y cobalaminas, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo y otros procesos. Actualmente están en curso numerosos ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento de la hiperhomocisteinemia en
la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
El exceso de homocisteína plasmática es un factor que predispone a las complicaciones isquémicas de la arterioesclerosis, a la trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar. Esto ha sido demostrado de
forma cla ra en los estudios realizados en los últimos años. El hallazgo de la homocisteína como factor de riesgo cardiovascular es de gran trascendencia clínica, ya que un porcentaje significativo de pacientes
con enfermedades isquémicas no presentan los factores de riesgo considerados clásicos.
Factor de riesgo cardiovascular Existe una clara asociación entre la concentración plasmática de
homocisteína y la extensión anatómica de la arterioesclerosis, tanto del territorio coronario como
carotídeo y de las extremidades inferiores. Más de 80 estudios prospectivos y retrospectivos
apoyan la hipótesis de que el exceso de homocisteína plasmática se asocia a un riesgo aumentado
de enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica. La relación entre la concentración de
homocisteína y el riesgo cardiovascular es gradual, continua, y no existe un valor umbral a partir
del cual se inicie o desaparezca el riesgo.
Causas de hiperhomocisteinemia.
Un primer gran grupo de factores son los nutricionales fundamentalmente el déficit de ácido fólico
y en menor medida de las vitaminas B6 y B12.

Tratamiento En las personas con una concentración de homocisteína elevada la primera medida
terapéutica es una suplementación rica en ácido fólico, vitaminas B12 y B6. En las mujeres
embarazadas o en período de lactancia estas necesidades aumentan y también en determinadas
patologías, como la insuficiencia renal. Actualmente están en curso diversos ensayos clínicos
controlados sobre el efecto de la administración de ácido fólico solo o asociado a otras vitaminas del
grupo B o a otras medidas preventivas en la incidencia de mortalidad y morbilidad cardiovascular
en los que se han incluido más de 50.000 personas. En los próximos años los resultados de estos
estudios nos permitirán conocer la magnitud del efecto preventivo del tratamiento de la
hiperhomocisteinemia moderada frente a la enfermedad cardiovascular.

Enfermedades: Diabetes, lupus, cáncer, insuficiencia renal, homocistinuria.
Tabaquismo.
Menopausia.
Edad/Sexo.
Algunos fármacos.

PRESENTACIÓN

VALORES NUTRICIONALES

Caja de 60 cápsulas de 553,5mg.

* %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Essential Micro
LC83

METIL R+ ESSENTIAL

(180 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN EL TRATAMIENTO DE LA
HIPERHOMOCISTEINEMIA Y LA DETOXIFICACIÓN HEPÁTICA.

INDICACIONES

P.V.P

20,50€

POSOLOGÍA
La posología solo se indica a título informativo y deberá ser adaptada a cada
paciente según el criterio de un profesional de la salud.

Hiperhomocisteinemia.
Detoxificación hepática.

Tomar 6 cápsulas al día por la mañana.

COLINA

Metilación de la
homocisteína.

Detoxificación
hepática.

DIMETILGLICINA
Detoxificación
hepática.

ZINC
Antioxidante.

VITAMINA
B2

VITAMINA
B6

VITAMINA
B9

VITAMINA
B12

Riboflavina

Piridoxina

Ácido fólico

Cianocobalamina

Antioxidante

Cofactor y sustrato en
el metabolismo de la
metionina y
homocisteína.

Cofactor y sustrato en
el metabolismo de la
metionina y
homocisteína.

Cofactor y sustrato en
el metabolismo de la
metionina y
homocisteína.
O
AB

M
ET

Volver al ÍNDICE

BETAÍNA

MO
LIS

- PE

SO

51

Essential Micro

V1

LC83

METIL R+ ESSENTIAL

(180 cápsulas)

La homocisteína es un aminoácido sulfurado que se origina en el metabolismo de la metionina, es una molécula muy agresiva para el endotelio arterial. Numerosos estudios sugieren que el exceso de
homocisteína plasmática se asocia a un riesgo aumentado de enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica, independientemente de otros factores de riesgo convencionales, aunque la homocisteína
interactúa con otros factores aterogénicos, como el tabaco, la hipertensión y la diabetes. La causa principal de exceso de homocisteína plasmática es el déficit de ácido fólico. También son importantes el déficit
de vitamina B6 y cobalaminas, la insuficiencia renal, el hipotiroidismo y otros procesos. Actualmente están en curso numerosos ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento de la hiperhomocisteinemia en
la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
El exceso de homocisteína plasmática es un factor que predispone a las complicaciones isquémicas de la arterioesclerosis, a la trombosis venosa y el tromboembolismo pulmonar. Esto ha sido demostrado de
forma cla ra en los estudios realizados en los últimos años. El hallazgo de la homocisteína como factor de riesgo cardiovascular es de gran trascendencia clínica, ya que un porcentaje significativo de pacientes
con enfermedades isquémicas no presentan los factores de riesgo considerados clásicos.
Factor de riesgo cardiovascular Existe una clara asociación entre la concentración plasmática de
homocisteína y la extensión anatómica de la arterioesclerosis, tanto del territorio coronario como
carotídeo y de las extremidades inferiores. Más de 80 estudios prospectivos y retrospectivos
apoyan la hipótesis de que el exceso de homocisteína plasmática se asocia a un riesgo aumentado
de enfermedad coronaria, vascular cerebral y periférica. La relación entre la concentración de
homocisteína y el riesgo cardiovascular es gradual, continua, y no existe un valor umbral a partir
del cual se inicie o desaparezca el riesgo.

Dimetilglicina (DMG) Es producida por la doble metilación de la fracción de nitrógeno de la glicina.
La DMG interviene en la síntesis del DNA y RNA, de colina, de aminoácidos esenciales como la
metionina y de ciertas vitaminas, hormonas, neurotransmisores y enzimas. Mejora de forma significativa la nutrición de las células ya que ofrece un aprovisionamiento óptimo de oxígeno en órganos y
tejidos, actúa como protector frente a agentes químicos tóxicos. Se ha apreciado un sinergismo del
DMG con ácido fólico.

Causas de hiperhomocisteinemia.

Zinc Actúa como antioxidante encargado de neutralizar los radicales libres y estimular la regeneración
de los tejidos a nivel celular.

Un primer gran grupo de factores son los nutricionales fundamentalmente el déficit de ácido fólico
y en menor medida de las vitaminas B6 y B12.

Vitamina B2 (Riboflavina) La vitamina B2 contribuye a la protección de las células frente al estrés
oxidativo.
Vitamina B6 (Piridoxina), B9 (ácido fólico) y B12 (cianocobalamina) Cofactores y sustratos en el
metabolismo de la metionina y homocisteína.

Enfermedades: Diabetes, lupus, cáncer, insuficiencia renal, homocistinuria.
Tabaquismo.
Menopausia.

VALORES NUTRICIONALES
* %VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Algunos fármacos.
Betaína (TMG) La betaína también llamada trimetilglicina (TMG) es una sustancia relacionada
con la función hepática y la división celular. La principal reacción metabólica de la betaína es la
transferencia de un grupo metilo a la molécula de homocisteína formando así una molécula de
metionina. La ingesta inadecuada de betaína puede producir trastornos en el metabolismo hepático
y concentraciones elevadas de homocisteína. Diversos estudios sostienen que el aporte de betaína
junto con vitamina B6, vitamina B12 y ácido fólico ayuda a reducir los niveles de homocisteína.
Su aporte es especialmente interesante en personas con homocisteinuria genética (niveles elevados
de homocisteína). Actúa como agente lipotrópico distribuyendo metilos en el organismo para que
cada órgano los utilice y para descomponer grasas en el hígado.
Colina Amina de origen natural parte de la membrana de todas las células. Es un nutriente clave
para que el hígado ejecute sus funciones de filtrado, desintoxicación y conversión de alimentos en
energía. Contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.
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PRESENTACIÓN Caja de 180 cápsulas de 529mg.
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Essential Micro
LC91

EMETIAL ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA EL ALIVIO DE LAS NÁUSEAS Y
LOS VÓMITOS DURANTE LAS ETAPAS INICIALES DE LA GESTACIÓN.
INDICACIONES

P.V.P

12€
POSOLOGÍA

Náuseas y vómitos del embarazo.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Molestias digestivas de la embarazada.

1 cápsula cada 8-12h según sintomatología

Mejora de la digestión.

JENGIBRE

VITAMINA B6

Alivio de
náuseas y vómitos.

Alivio de
náuseas y vómitos.

M
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EMETIAL ESSENTIAL

V2

(30 cápsulas)

Las náuseas y los vómitos son uno de los síntomas que con mayor frecuencia refieren las mujeres gestantes al inicio del embarazo. Afectan a entre un 70% y un 80% de las mujeres embarazadas, siendo un
problema de salud de gran prevalencia. Las náuseas y los vómitos suelen aparecer entre las semanas 4 y 6 de gestación, teniendo su máxima incidencia entre las semanas 8 y 12 y suelen desaparecer antes
de la semana 20, aunque a veces, se prolongan más tiempo.
Las náuseas y vómitos persistentes durante el embarazo se asocian al incremento de la gonadotropina humana coriónica (hCG), la “hormona del embarazo”, posiblemente a través de su influencia sobre la
producción de estrógenos y de progesterona y su efecto estimulante de la glándula tiroides. Otros factores a tener en cuenta son, la ingesta inadecuada de alimentos, limitación para realizar actividades diarias
y el desequilibrio hidroelectrolítico.
Jengibre El tratamiento con jengibre ha demostrado ser beneficioso para el tratamiento de las náuseas y vómitos durante las primeras etapas de la gestación a la semana de tratamiento. Se emplea también
como digestivo en caso de dispepsia.
Vitamina B6 Tiene un efecto natural contra las náuseas debido a que modula el equilibrio de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, que a su vez modulan el ‘centro de control’ de las
náuseas y los vómitos en el cerebro.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas de 650mg.

Volver al ÍNDICE
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CICLOTIAL ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS
DE PLANTAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS HORMONAS FEMENINAS DESDE LA
PUBERTAD A LA PREMENOPAUSIA.
INDICACIONES

P.V.P

19,95€

POSOLOGÍA

Trastornos del ciclo menstrual, menorragia, metrorragia.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Síndrome premenstrual (afecta al 40% de las mujeres en edad fértil).

2 cápsulas por la mañana.

Mastosis, mastodinia y adenoma mamario.
Quistes en los ovarios, endometriosis.
Disminución de la fecundidad.
Píldora anticonceptiva o tratamientos hormonales de fecundación.
Premenopausia, retrasos de la menstruación.

ALCHEMILLA

E.S. DE
RABOS DE
CEREZA

Estimula la producción
de progesterona.
Detoxificacion hepática.

Drenante y
detoxificante.

VITAMINA
B6

E.S. DE
ÁRBOL CASTO
(SAUZGATILLO)

Contribuye al
funcionamiento
normal de sistema
nervioso y a la
función psicológica
normal.

Irregularidades del
ciclo menstrual.
Síndrome
premenstrual.
Mastodinia.

Volver al ÍNDICE

CARDO
MARIANO
Mejora las molestias
de la menstruación.

DIOSCOREA

VITAMINA
E

VITAMINA
B5

VITAMINA
B9

VITAMINA
B12

Ayuda con las
molestias de la
menstruación.

Ayuda con las
molestias de la
menstruación.

Cofactor de las
hormonas
esteroideas.
Mejora la absorción
del hierro.

Cofactor de las
hormonas
esteroideas.
Mejora la absorción
del hierro.

Contribuye al
funcionamiento
normal de sistema
nervioso y a la
función psicológica
normal.

ALCACHOFA

VITAMINA
B3

SEMILLAS
LINO

VITAMINA
C

ZINC

VITAMINA
D3

Limita el
hiperestrogenismo.
Detoxificacion
hepática.

Limita el
hiperestrogenismo.
Mejora la absorción
del hierro.

Modulación selectiva
de los receptores
de estrógenos.
Ricas en ácido
alfa-linolénico

Protege del estrés
oxidativo.
Mejora la absorción
del hierro.

Protege del estrés
oxidativo.
Previene la fatiga.

Regulación de los
niveles circulantes
de estradiol y
progesterona
M
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CICLOTIAL ESSENTIAL

V2

(60 cápsulas)

Al llegar la pubertad se produce un incremento acelerado en la producción de las hormonas sexuales femeninas. Pueden aparecer de forma gradual disfunciones hormonales: síndrome premenstrual (afecta al
40% de las mujeres en edad fértil), trastornos del ciclo (afecta al 80%), problemas de fecundidad, dolores ginecológicos…
Estos trastornos, que están en aumento, pueden estar ligados a la sobreexpresión relativa de estrógenos (hiperestrogenismo relativo en relación a la progesterona) debidos a:
Posible exposición en el útero (tratamiento hormonal de la madre).
La píldora anticonceptiva o tratamientos hormonales.

VALORES NUTRICIONALES

Perturbadores endocrinos.
Mala metabolización de los estrógenos hepáticos o periféricos (tejido adiposo).
Sobrepeso y obesidad.
CICLOTIAL ESSENTIAL está formulado para recuperar un buen equilibrio hormonal y actuar sobre los trastornos

relacionados con la actividad hormonal femenina.

Alchemilla se utiliza tradicionalmente para aliviar los trastornos ginecológicos (menstruaciones abundantes, síndrome
premenstrual, aumento de peso, dolores, flujo blanco, prevención de los fibromas y reducción de la hemorragias
relacionadas…)
Semillas de lino ricas en ácido alfa-linolénico, precursor de Omegas 3 para una síntesis adecuada de PGE3.
Antiinflamatorias y ricas en lignanos que participan en la modulación de los receptores de estrógenos.
Vitamina D3 su metabolismo fluctúa durante el ciclo menstrual. Los estudios muestran una estrecha relación del síndrome
premenstrual y la deficiencia de vitamina D en las mujeres más jóvenes. Los niveles de calcidiol también influyen en los niveles
circulantes de estradiol conocido por influir en los cánceres hormonales dependientes.
Alcachofa los compuestos activos de la alcachofa tiene un efecto antioxidante y protector hepático. Además, aumentan la
secreción y eliminación de los ácidos biliares.
E.S. de rabos de cereza, facilitan la detoxificación hepática de los estrógenos
Zinc, Vitamina A vitamina C y vitamina E protegen las células de la oxidación.
El cardo mariano alivia los síntomas y molestias causados por la menstruación ya que tiene la cualidad de favorecer la
circulación de la zona abdominal y genital. Se aconseja en caso de menstruaciones abundantes
Las vitaminas B5 y B9 intervienen en el metabolismo del hierro durante el ciclo menstrual.
Dioscorea contiene una sustancia, la diósgenina, que se emplea para regular los niveles de progesterona.
E.S. de Arbol Casto o Sauzgatillo se ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de los síntomas premenstruales, como
emenagogo, galactógeno, tranquilizante y para facilitar el sueño. Actúa sobre el hipotálamo y la hipófisis para activar la
producción de hormonas sexuales. Ayuda a normalizar el equilibrio hormonal, en particular favorece el mantenimiento de
los niveles de progesterona durante la fase luteínica o segunda mitad del ciclo de la mujer.

PRESENTACIÓN
Caja de 60 cápsulas de 826mg.

Volver al ÍNDICE

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -

607 86 45 07

pedidos@essentialdiet.es

www.essentialdiet.es

M

UJE

R

56

Essential Micro
LC93

MENOPAUSIA ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL QUE CONTRIBUYE AL BIENESTAR FEMENINO
DURANTE LOS PERIODOS DE PRE-MENOPAUSIA Y MENOPAUSIA.
INDICACIONES

P.V.P

17,95€

POSOLOGÍA

Prevención de los síntomas climatéricos de la menopausia: sofocos, sudores, aumento de peso,
edemas, problemas circulatorios.
Trastornos del humor (irritabilidad, depresión, fatiga nerviosa).

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

1 cápsula al día por la noche.

Trastornos del sueño durante la menopausia.
Prevención a largo plazo de la perdida ósea asociada a la menopausia.

E.S. DE
DIOSCÓREA

E.S. DE
SEMILLAS LINO

E.S. DE
LÚPULO

E.S. DE
SALVIA

E.S.
CIMÍFUGA

Efecto progestágeno-like.

Estimulación de los
receptores α y β de los
estrógenos.

Estimulación de los
receptores α y β de los
estrógenos.

Estimulación de
receptores α y β de los
estrógenos.

Estimulación de
receptores α y β de los
estrógenos.

Relajante.

Mejora la calidad
del sueño.
Regulación del sistema
nervioso.

E.S. DE
VALERIANA

Ansiolítico.
Sedante.
Mejora del sueño.
Volver al ÍNDICE

MELATONINA

MAGNESIO

VITAMINA K2

VITAMINA D3

Conciliación y calidad del
sueño.

Regulación del sistema
nervioso.

Salud ósea.

Salud ósea.

Regulación de los ciclos
biológicos.

Cofactor de la síntesis de
neuromediadores.

Antioxidante.

M

UJE

R

57

Essential Micro
LC93

MENOPAUSIA ESSENTIAL

V2

(30 cápsulas)
MENOPAUSIA ESSENTIAL incluye en su composición:

Entre los problemas más comunes en la menopausia encontramos:
Trastornos del sueño asociados, a veces, con sudores nocturnos.

Vitamina K2 y vitamina D3 favorecen la absorción y fijación del calcio en los huesos.

Trastornos del humor con irritabilidad.
Pérdida de la autoestima y disminuación de la libido.

Salvia regula el sistema nervioso central, es relajante y estimula los receptores α y β estrogénicos, de
forma que mejora los sofocos y otros síntomas asociados a la menopausia.

Problemas de pérdida de masa ósea.

Valeriana favorece la relajación y el bienestar mental.

Fatiga.

Trastornos de la circulación venosa que pueden ir acompañados de varices, etc.
MENOPAUSIA ESSENTIAL está especialmente diseñado para mujeres durante la menopausia con

el fin de reducir los trastornos físicos y psicológicos asociados y mejorar la calidad de vida de esta
etapa.

Melatonina con eficacia demostrada en casos de alteraciones de sueño y el ciclo circadiano.
Antioxidante potente.
Semillas de lino que estimulan los receptores α y β estrogénicos, lo que le mejorar los síntomas de la
premenopausia y menopausia.
Lúpulo estimula los receptores α y β estrogénicos. Posee una acción relajante reforzada por la
presencia del magnesio.

VALORES NUTRICIONALES

Cimífuga cuya acción estrogénica se ha comprobado clínicamente, lo que le confiere un efecto
regulador hormonal ayudando a combatir los síntomas de la menopausia.
Dioscorea contiene una sustancia, la diósgenina, que se emplea para regular los niveles de
progesterona. Efecto progestégeno-like.
Magnesio implicado en el equilibrio nervioso, que permite disminuir el nerviosismo.

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas de 917mg.
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CANDIBIOTIC ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA REEQUILIBRAR LA MICROBIOTA VAGINAL
CON PROBIÓTICOS Y VITAMINAS.

INDICACIONES

P.V.P

17,95€

POSOLOGÍA

Sequedad o quemazón vaginal producidos por relaciones sexuales, menopausia, embarazo.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Candidiasis o infecciones bacterianas vulvo vaginales.

1 cápsula al día durante 2 meses.

Desequilibrios de la flora íntima: contaminación por gérmenes digestivos, falta o exceso de higiene, uso
de tampones, piscinas, saunas, tratamientos antibióticos.

VITAMINA A

VITAMINA B8

Refuerzo del sistema
inmunitario.
Mantenimiento de mucosas.

Detiene la transformación
de Candida albicans en
patógena.

LACTOBACILLUS
HELVETICUS
LAFTI L10

LACTOBACILLUS
RHAMNOSUS
LCR 35

LMG
26307

LMG
25626

Impide la multiplicación
de hongos como Candida
albicans.

Disminuye la incidencia de
infecciones vaginales.

M
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CANDIBIOTIC ESSENTIAL

V5

(30 cápsulas)

La microbiota vaginal juega un papel protector, inhibiendo el crecimiento, la adhesión o la expansión de otros microorganismos: tiene su propia acción antibiótica, antifúngica y antiviral.
A lo largo de la vida de una mujer, existen múltiples factores que afectan a la flora íntima, provocando un desequilibrio entre microorganismos aerobios y anaerobios. La flora se debilita, en términos numéricos,
pero también cualitativamente, abriendo la puerta a los gérmenes patógenos de tipo levaduras, bacterias anaerobias, uro-patógenos y virus de transmisión sexual.
Factores de desequilibrios internos (normales)
Se trata de variaciones normales de la secreción de estrógenos durante la pubertad, la menopausia, el embarazo, o simplemente relacionadas con las diferentes fases del ciclo menstrual.
Factores externos o internos anómalos (no naturales)
la toma de medicamentos (antibióticos, anticonceptivos...), la higiene excesiva (duchas vaginales, lavado demasiado frecuente, jabón inadecuado), trastornos endocrinos (tipo diabetes...), contagios por
relaciones sexuales (transmisión de gérmenes por acción mecánica o química: contacto con un esperma muy alcalino), la utilización de dispositivos de uso local, sin olvidar el estrés y el tabaco.
La infección por hongos vaginales, también denominada candidiasis vaginal, afecta a 3 de cada 4 mujeres en algún momento de la vida. Muchas mujeres padecen al menos dos episodios.
CANDIBIOTIC es una solución ideada para proteger la mucosa vaginal de infecciones bacterianas. Sus componentes, probióticos y vitaminas, restablecen el equilibrio de la flora vaginal, estabilizan el PH de
la zona íntima y la protegen de bacterias y otros microorganismos.

Cada cápsula contiene fermentos lácticos vivos en altas concentraciones y vitaminas A y B8:
Lactobacillus rhamnosus ha mostrado efectividad en el control de infecciones vaginales recurrentes.
Lactobacillus helveticus además de prevenir contra alérgenos, toxinas y bacterias, impide que los hongos, como Cándida, se multipliquen excesivamente. A la vez, los procesos
inflamatorios, que a menudo acompañan a las infecciones fúngicas, disminuyen drásticamente. CANDIBIOTIC aprovecha la sinergia entre Lactobacillus helveticus y Lactobacillus rhamnosus para prevenir y tratar
de manera eficaz las infecciones por Cándida y otros microorganismos.
La vitamina B8 o biotina ejerce su mecanismo en la candidiasis crónica impidiendo que el hongo Candida se vuelva activo y se reproduzca.
La vitamina A es fundamental para prevenir enfermedades infecciosas por sus propiedades para reforzar el sistema inmunitario.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Caja de 30 cápsulas de 510mg.
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FERTILIDAD MUJER ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, MINERALES Y PROBIÓTICOS QUE
CONTRIBUYE A CREAR ESTADO NUTRICIONAL ADECUADO ANTES DE LA GESTACIÓN.

INDICACIONES

P.V.P

32,95€

POSOLOGÍA
La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Contribuir a mejorar las condiciones del aparato reproductor femenino antes de la gestación.

1 cápsula al día durante 3 meses antes de la concepción.

MIOINOSITOL

VITAMINA B1

Mejora la madurez
folicular.

VITAMINA B12

Contribuye al
funcionamiento normal
del sistema nervioso.

Contribuye al
metabolismo normal
de la homocisteína.

ÁCIDO FÓLICO

Previene los defectos
del tubo neural del feto.

MEZCLA
PROBIÓTICA
3 CEPAS 15Bn
Lactobacillus rhamnosus LMG 25626
Lactobacillus crispatus LMG 12005
Lactobacillus plantarum LMG 26367

VITAMINA D3

Favorece la absorción
del calcio.
Mejora la calidad del
endometrio.
Volver al ÍNDICE

ZINC

Contribuye a una
fertilidad y
reproducción normal.

SELENIO

Reduce el daño oxidativo.
Regula la glándula tiroides.

Previenen el crecimiento y
colonización de bacterias
potencialmente patógenas en el
aparato genital femenino.
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FERTILIDAD MUJER ESSENTIAL

V4

(60 cápsulas)

Dos factores afectan particularmente la fertilidad de la mujer: la maternidad tardía y el síndrome del ovario poliquístico (SOP). El SOP es una de las causas más frecuentes de disfunción ovulatoria, y puede llegar
a afectar a una de cada diez mujeres en edad reproductiva.
Los suplementos pueden ayudar a reducir los síntomas del SOP y son una forma efectiva de garantizar que el cuerpo obtenga los nutrientes que se necesitan para equilibrar las hormonas de forma natural y efectiva
y reducir la inflamación.
FERTILIDAD MUJER ESSENTIAL es un suplemento dietético con ingredientes de origen natural diseñado para las mujeres que están planificando un embarazo ayudando a crear las condiciones nutricionales
óptimas para la concepción y además aporta nutrientes en las cantidades adecuadas para el buen desarrollo del bebé.

La fórmula de FERTILIDAD MUJER ESSENTIAL contiene:
Mioinositol es una molécula esencial de la familia de las vitaminas del grupo B. Es un nutriente que
sirve de apoyo al sistema nervioso y es de gran ayuda en otros aspectos específicos del bienestar
femenino. Es ampliamente recomendada por los profesionales de la salud, particularmente para
mujeres con síndrome de ovario poliquístico (SOP) y resulta útil en la preconcepción, ya que aumenta
los receptores de FSH, lo que favorece la maduración del ovocito. Además, mejora las alteraciones
hormonales y metabólicas y regula los ciclos menstruales.
Vitamina B1 algunos estudios sugieren que la deficiencia de tiamina puede afectar el desarrollo
cerebral fetal debido a trastornos metabólicos subclínicos en los sistemas enzimáticos dependientes
de tiamina involucrados en la síntesis de lípidos y nucleótidos en el cerebro. Por otro lado el aumento
de la ingesta preconcepcional de tiamina se ha correlacionado con una disminución de las náuseas
en la madre y un menor riesgo de hendidura orofacial en el feto.
Los niveles bajos de vitamina B12 pueden conducir a un aumento de las concentraciones de homocisteína, con resultados adversos posteriores que incluyen desprendimiento de placenta, mortinatos,
bajo peso al nacer y parto prematuro. Al igual que el ácido fólico la deficiencia de B12 también
se ha relacionado con un mayor riesgo de defectos del tubo neural, incluida la espina bífida. Es
esencial para el crecimiento y la replicación celular y para el mantenimiento de la vaina de mielina
del sistema nervioso. Esto se debe a que interviene en las reacciones de síntesis del ADN, así como
en los procesos de replicación y reparación de las células.

Vitamina D3 un nivel adecuado mejora las condiciones del endometrio, creando un ambiente equilibrado entre células inmunes y moléculas inflamatorias para que el embrión tenga más posibilidades
de implantar. Ayuda en la implantación del embrión y mejora los resultados de la fecundación in vitro.
Prevenir y tratar la deficiencia de vitamina D en la concepción y el embarazo es importante para optimizar la salud ósea materna y fetal y para apoyar el crecimiento saludable del feto.
Zinc está implicado en los procesos de fertilidad y reproducción normales. Su consumo adecuado garantizará el correcto desarrollo del feto y que su crecimiento se dé apropiadamente.
Selenio contribuye al correcto funcionamiento de la tiroides. También ayuda a mantener un sistema
inmunológico saludable y funciona como antioxidante.
Probióticos mantienen en buen estado la mucosa vaginal y previenen patologías como la vulvovaginitis,
vaginosis, partos prematuros o infecciones del tracto urinario.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN
Caja de 60 cápsulas
de 881mg.

Ácido fólico se recomienda la suplementación de ácido fólico desde que se planifica un embarazo,
ya que favorece su desarrollo normal. La ingesta de ácido fólico incrementa el nivel de folato materno, una cantidad baja de folato materno es un factor de riesgo de defectos del tubo neural en el feto
en desarrollo. Es útil en prevenir determinados defectos congénitos. Además de que resulta esencial
en el proceso de división celular del embrión y para el crecimiento de los tejidos maternos en el
embarazo. Este efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria suplementaria de ácido fólico
de 400 µg durante al menos un mes antes de la concepción y hasta tres meses después de esta.
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FERTILIDAD HOMBRE ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE VITAMINAS, AMINOACIDOS, MINERALES Y
PROBIÓTICOS QUE CONTRIBUYEN A FAVORECER LA FERTILIDAD MASCULINA.

INDICACIONES

P.V.P

39,95€

POSOLOGÍA

Contribuir a mejorar la fertilidad masculina.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Aumenta la cantidad de espermatozoides.

1 capsula al día 3 meses antes de la concepción.

Mejora la movilidad y la morfología de los espermatozoides.

MEZCLA
PROBIÓTICA
2 CEPAS 15à
L-CARNITINA

E. S.
HAEMATOCOCCUS
PLUVIALIS

N- ACETILCISTEÍNA

COENZIMA
Q10

Antioxidante.
Mejora la calidad y
movilidad de los
espermatozoides.

Antioxidante.
Mejora la motilidad de los
espermatozoides.

Lactobacillus rhamnosus LMG 25626
Lactobacillus crispatus LMG 12005

Metabolismo energético.
Mejora la calidad y
movilidad de los
espermatozoides.

Astaxantina
antioxidante.

VITAMINA C

ÁCIDO FÓLICO

VITAMINA E

ZINC

SELENIO

Antioxidante.
Mejora la calidad de los
espermatozoides.

Reduce el daño oxidativo.
Mejora la calidad de los
espermatozoides.

Reduce el daño oxidativo.
Mejora la calidad de los
espermatozoides.

Contribuye a la fertilidad
y reproducción normal.
Reduce el daño oxidativo.

Contribuye a la
espermatogénesis normal.
Reduce el daño oxidativo.

Prevención de aparición
de infecciones.
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FERTILIDAD HOMBRE ESSENTIAL

V3

(60 cápsulas)

Tradicionalmente la responsabilidad a la hora de concebir un hijo, nutricionalmente hablando, siempre ha recaído en la mujer. Estudios clínicos han demostrado que la salud de ambos componentes de la pareja
tienen importancia en la concepción de un hijo, tanto propiciando las condiciones para tener un embarazo favorable como para que el futuro bebé nazca sano.
La fórmula de FERTILIDAD HOMBRE ESSENTIAL garantiza un equilibrado aporte de micronutrientes para favorecer la concepción:
L- Carnitina tiene un papel clave en la mejora de la función reproductora. La ingestión de L-carnitina
puede mejorar la fertilidad masculina, aportando energía celular a los espermatozoides, facilitando
la movilidad, mejorando su proceso de formación, la maduración, la formación de la membrana y
aumentando la calidad seminal. La mayoría de estudios sugieren que la suplementación con Lcarnitina podría tener un carácter preventivo y terapéutico, actuando como complemento a tratamientos de infertilidad, especialmente en pacientes afectados por la infertilidad masculina idiopática.
El extracto seco de Haematococcus es muy rico en astaxantina, potente antioxidante que disminuye
los ROS (especies reactivas de oxígeno). Hay estudios en los que se evaluaron los efectos de la
astaxantina en el esperma humano aislado, concluyendo que mejora el funcionamiento de este y
puede utilizarse para disminuir la infertilidad idiopática masculina.
La N-Acetilcisteina disminuye las ROS en el esperma y mejora su volumen, viscosidad y movilidad.
Coenzima Q10 es un potente antioxidante que ayuda a mejorar la morfología, el número y la concentración de espermatozoides.

Vitamina C es un importante antioxidante que elimina del cuerpo radicales libres perjudiciales. Estos
provocan daños oxidativos en el cuerpo, es decir envejecimiento de tejidos y células. Esto puede
influir sobre las funciones reproductivas del hombre, reduciendo la fertilidad. Los estudios indican que
los suplementos nutricionales ricos en antioxidantes mejoran considerablemente la salud reproductiva
masculina.
Vitamina E mejora la calidad del esperma y ayuda a madurar los óvulos. La vitamina E o tocoferol
regula el sistema hormonal y puede mejorar en el hombre la calidad de los espermatozoides.
Probióticos crean un aumento del ácido láctico en el líquido seminal, lo que evita el crecimiento de
bacterias potencialmente patógenas, que pueden perjudicar a la viabilidad de los espermatozoides. El
efecto antioxidante de los probióticos se mantiene en el tiempo, incluso una vez suspendido el
tratamiento.

VALORES NUTRICIONALES

Zinc su deficiencia puede producir un bajo número de espermatozoides, cambios en el ADN y niveles bajos de testosterona. El zinc por tanto contribuye a la fertilidad y reproducción normal y también
ayuda al mantenimiento de los niveles normales de testosterona en la sangre.
Selenio es un potente antioxidante que contribuye a la espermatogénesis normal y a la protección
de las células del estrés oxidativo.
Ácido fólico normalmente asociamos el consumo de ácido fólico a las mujeres en edad fértil, para
prevenir malformaciones en el bebé, pero estas irregularidades pueden producirse tanto por la
carencia de Ac. fólico en las mujeres como por defectos en los espermatozoides del hombre. Si
queremos evitar que el feto sufra anomalías por esta causa, tanto el hombre como la mujer deben
prepararse antes de concebir incrementando su consumo de ácido fólico. Entre las ventajas del ácido fólico está la prevención de malformaciones en el feto desde que se concibe. Pero también esta
vitamina es la responsable de formar correctamente la cadena de los genes del feto y la correcta
formación de la placenta. Los principales beneficios del ácido fólico en hombres están relacionados
con que los espermatozoides transmitan la información genética al óvulo correctamente.

PRESENTACIÓN
Caja de 60 cápsulas de 808mg.
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DINAMIC+ ESSENTIAL

(90 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL INDICADO EN SITUACIONES DE CANSANCIO, APATIA,
FATIGA Y PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN Y MEMORIA.
INDICACIONES

POSOLOGÍA
La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Cansancio, apatía, fatiga.
Trastornos de concentración y memoria.

Tomar 2 cápsulas al día con el desayuno.

L-TIROSINA

L-FENILALANINA

L-CITRULINA

L-ARGININA

EXTO. SECO
GUARANÁ.

500mg.

200mg.

Ergogénico.

Precursor del
óxido nítrico.

Estimula SNC.

Precursor de la
dopamina.

Control de la saciedad.

Mejora del
rendimiento físico.

Mejora del
rendimiento físico.

Mejora de
concentración y
memoria.

EXTO. SECO DE
ELEUTEROCOCO
Y
EXTO. SECO DE
GINSENG.

MAGNESIO

VITAMINA
C

VITAMINAS
GRUPO B

Adaptógenos.

74,93mg.

Antioxidante.

Cofactores en la
síntesis de
catecolaminas.

Regulación del
equilibrio nervioso.

Favorece la síntesis de
neurotransmisores.

Mejoran resistencia al estrés.
Modulan liberación de cortisol.
Mejora del rendimiento físico y
mental.

Equilibrio nervioso.

N

Control de la saciedad. Necesidad de “picar” comida entre horas.
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(90 cápsulas)

L-Tirosina Aminoácido no esencial precursor de catecolaminas como la dopamina, neurotransmisor que modula los circuitos de motivación y recompensa. La ausencia de dopamina causa apatía (falta de
motivación) y anhedonia (falta de placer al realizar actividades). La suplementación con tirosina busca mantener los niveles adecuados de este aminoácido y preservar la salud del sistema nervioso como
en casos de depresión, déficit de atención, hiperactividad, narcolepsia, estrés e insomnio o mejorar el estado de ánimo. La suplementación con tirosina puede reducir los efectos del estrés y el cansancio,
principalmente en circunstancias en las que se produce estrés mental y físico. El estrés agudo, puede agotar las concentraciones de norepinefrina y la suplementación con tirosina reduce los síntomas gracias
a la estimulación de la producción de esta hormona. Además, la tirosina podría incrementar la concentración de norepinefrina en el hipocampo, este factor está relacionado con la prevención de la pérdida
de memoria asociada al estrés. Asimismo, la tirosina se emplea para favorecer el control del apetito, ya que las catecolaminas regulan la saciedad entre comidas, también contribuyen a la reducción de la
grasa corporal porque favorecen la síntesis de hormonas como la tiroxina o las catecolaminas.
L-Fenilalanina Aminoácido esencial precursor de la L-Tirosina. La fenilalanina junto con el triptófano controla la secreción
de colecistoquinina, hormona que interviene en el control de la saciedad, disminuyendo el apetito, disminuyendo el
impulso de “picar” entre horas. Asimismo, la fenilalanina es utilizada en tratamientos antidepresivos ya que mejora la
sensación de bienestar gracias al incremento en los niveles de endorfinas.

VALORES NUTRICIONALES

L-Citrulina Aminoácido no esencial con acción ergogénica, reduce la fatiga y aumenta la resistencia física.
Precursor de arginina.
L-Arginina Aminoácido condicionalmente esencial. Precursor del óxido nítrico que aumenta el suministro de sangre y
nutrientes al músculo y se ve incrementada por la actividad contráctil del músculo.
Exto. Seco de Guaraná La parte utilizada del guaraná son las semillas, que contiene diferentes estimulantes entre los que
destacan la cafeína, teofilina y teobromina. Tienen una acción estimulante de SNC, mejorando la memoria y la
concentración. Mejora el estado de cansancio general.
Exto. Seco de Eleuterococo y Exto. Seco de Ginseng Adaptógenos. Mejora del rendimiento físico y mental y la resistencia
al estrés. En algunos estudios se ha demostrado que refuerza la capacidad del individuo en estados de agotamiento
psicofísico, aumentando su capacidad psicológica, reduciendo la sensación de cansancio, y actuando como
reconstituyente general.
Magnesio Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Vitamina C Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Favorece la síntesis de neurotransmisores especialmente la
dopamina y protege al cerebro frente al estrés oxidativo.
Vitaminas del grupo B Actúan como cofactores en la síntesis de catecolaminas. Ayudan a evitar el cansancio y la fatiga.

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE
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Caja de 90 cápsulas de 952mg.
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LC71

TRIPTÓFANO+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA SITUACIONES DE ESTRÉS, ANSIEDAD, APATIA Y
COMPULSIONES ALIMENTARIAS ASOCIADAS A UN DEFICIT DE SEROTONINA CON
TRIPTOFANO, LACTOBACILUS HELVETICUS, VITAMINA B3, VITAMINA B6 Y ZINC.
INDICACIONES

P.V.P

26€

POSOLOGÍA
La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Estrés, ansiedad, cansancio, irritabilidad.

Compulsiones alimentarias.

Trastornos del sueño.

Deshabituación de tabaco y medicamentos.

Tomar 1 cápsula al día por la tarde.

L-TRIPTÓFANO

LACTOBACILLUS
HELVETICUS
50Bn

ZINC

VITAMINA
B3

VITAMINA
B6

500mg.
por cápsula

100mg.
por cápsula

1,9mg.
por cápsula

8mg.
por cápsula

1,4mg.
por cápsula

Aminoácido precursor
de la serotonina.

Favorece la síntesis
intestinal de serotonina.

Cofactor de la síntesis
de serotonina,
neuroprotector y
antioxidante.

Cofactor de la síntesis
de serotonina.

Contribuye al
funcionamiento normal
del sistema nervioso y
a la función psicológica
normal.

N

Volver al ÍNDICE
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LC71

TRIPTÓFANO+ ESSENTIAL

(60 cápsulas)

L-Triptófano aminoácido precursor de la serotonina, es el componente principal de TRIPTOFANO+ ESSENTIAL 60 cápsulas. Es un aminoácido esencial presente en las proteínas de orígen animal. La carencia
de aporte alimentario de triptófano, las alteraciones metabólicas: utilización del triptófano para la detoxificación hepática, casos de estreñimiento, y otros trastornos que cursan con un mal estado de la
pared intestinal, pueden causar su déficit. Es necesario para la formación de serotonina, que al transformarse en melatonina va a favorecer el sueño. También ayuda control del apetito. El 90 al 95% de la
serotonina se encuentra en la mucosa intestinal en concentraciones de 2 a 15mcg, mientras que en el encéfalo su concentración varía de acuerdo con el área analizada de 0.4 a 0.8mcg.
Lactobacillus Helveticus en 2016 se publicó un meta-análisis que resume la evidencia de la relación entre probióticos y depresión. Dicho trabajo incluyó 5 ensayos clínicos aleatorizados con grupo control de los cuales uno de ellos incluía pacientes con depresión mayor y los otros cuatro incluyeron individuos no deprimidos. Los estudios fueron heterogéneos en cuanto a la cepa de probióticos
evaluada, entre ellas Lactobacillus Helveticus, la dosis y la duración de la intervención y el tipo de escala utilizada para medir la sintomatología depresiva. El metaanálisis encuentra que el uso de probióticos
redujo el riesgo de depresión en sujetos sanos (diferencia de medias=-0.30, p=0.005) así como la sintomatología depresiva en sujetos deprimidos.
Zinc cofactor de la síntesis de neuromediadores, neuroprotector y antioxidante.
Vitamina B3 cofactor de la sínteis de serotonina.
Vitamina B6 la vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Es la vitamina más importante para procesar los aminoácido. Participa en la síntesis
de distintas aminas biogénicas como la histamina, la serotonina, dopamina, melatonina y adrenalina. Desempeña un importante papel en el transporte de los aminoácidos en el interior de las células.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE
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ESSENTIAL LX

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES INDICADO EN CASOS
DE ESTREÑIMIENTO.

INDICACIONES

P.V.P

9,50€

POSOLOGÍA

Alivio sintomático del estreñimiento ocasional.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Hemorroides, fisura anal.

Tomar 1 capsula al día preferentemente con el desayuno.

E.S.
ALOE

Depurativo.
Laxante.

E.S.
HINOJO

Digestivo.
Carminativo.

E.S.
FRÁNGULA

E.S.
SEN

Laxante.

Depurativo.
Laxante.
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LC10

ESSENTIAL LX

(30 cápsulas)

El estreñimiento crónico se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, lo que se manifiesta durante varias semanas o más. El estreñimiento ocasional es algo frecuente y hay
diferentes factores que pueden desencadenarlo en cada persona.
No ingerir suficientes alimentos con fibra.
No beber la cantidad suficiente de agua o de otros líquidos.
No hacer ejercicios.
Algunos medicamentos.
Nuestra combinación de diferentes plantas medicinales ayuda a combatir el estreñimiento ocasional.
Exto. Seco de Aloe pertenece al grupo de laxantes estimulantes. Tiene propiedades antiinflamatorias, depurativas, digestivas, laxantes, carminativas y coleréticas. Protege la mucosa gástrica. Mejora la dificultad
de evacuación y el problema del tránsito intestinal lento favoreciendo la motilidad.
Exto. Seco de Hinojo es una planta medicinal que equilibra las funciones del sistema digestivo. Favorece la digestión, reduce la hinchazón y evita los gases. Es laxante suave, eficaz para combatir el estreñimiento.
Exto. Seco de Frángula es un laxante muy eficaz, no irrita ni provoca pérdida de sales minerales, por lo que evita una posible deshidratación. También tiene acción colerética.
Exto Seco de Sen es una planta medicinal muy utilizada para tratar problemas gastrointestinales, principalmente el estreñimiento, debido a que posee laxantes. Este efecto laxante se debe principalmente a su
capacidad para favorecer la motilidad intestinal. Ablanda las heces pudiendo ser utilizado para aliviar la incomodidad al evacuar en personas con fisura anal y hemorroides.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

Volver al ÍNDICE
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Caja de 30 cápsulas blandas de 868mg.
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LC65

HEPATO+ ESSENTIAL

(500ml)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PROTECTOR Y DRENANTE HEPÁTICO BILIAR QUE AYUDA A
LA DETOXIFICACIÓN DEL ORGANISMO CON SILIMARINA, CINARINA, N-ACETILCISTEINA Y
EXTRACTOS DE PLANTAS.
INDICACIONES

P.V.P

15€

POSOLOGÍA

Detoxificación hepática

Digestiones dificiles

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Colerético

Retención de liquidos

Colagogo

Astenia y fatiga

Tomar 20ml al día diluidos en 250ml de agua.

BETAINA
Y
E.S. HINOJO

Hepatoprotectores, coleréticos,
colagogos, detoxificantes,
antioxidantes, diuréticos.

Facilitan la digestión de las
grasas, efecto carminatívo
y antiespasmódico.

E.S. ELEURETOCOCO
Y E.S. DE TÉ VERDE

Volver al ÍNDICE

Adaptógenos,
tratamiento de astenia,
fatiga y sensación de
debilidad.

GROSELLERO
NEGRO
Tiene propiedades
diuréticas,
antinflamatorias y
favorece la digestión.

N-ACETILCISTEINA

Antioxidante,
detoxificante,
precursor de la síntesis
de glutatión.

DESMODIUM

Tiene efecto hepatoprotector, colagogo,
colerético, digestivo,
depurativo y antiemético
PR
O
BI
Ó

E.S. DE
CARDO MARIANO,
ALCACHOFA,
RÁBANO NEGRO,
DIENTE DE LEON
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LC65

HEPATO+ ESSENTIAL

V14

(500ml)

La detoxificación hepática se compone mayoritariamente de dos procesos enzimáticos que son:
La fase I oxidativa que transforma los tóxicos en metabolitos intermedios hidrosolubles. En esta fase las moléculas son oxidadas por acción de las proteínas de las familias de citocromos P-450. En este
proceso se añaden grupos polares que hacen la molécula más soluble facilitando su eliminación.
La fase II colabora activamente en todo el proceso de detoxificación hepática. En la fase II participan enzimas que conjugan la molécula con otras moléculas polares como, por ejemplo, el glutatión o
el ácido glucurónico, incrementando en gran medida la solubilidad de la sustancia.
El cardo mariano constituye el componente natural más importante para la detoxificación hepática.
Su principal componente activo es la silimarina que promueve el crecimiento de las células hepáticas, protege de la apoptosis celular, bloquea las toxinas y evita la inflamación. Ayuda a impedir la
entrada de agentes hepatotóxicos dentro de la célula. La silimarina aumenta la cantidad de glutation
en la célula hepática, un antioxidante natural intracelular del hígado para evitar las mutaciones de
ADN y ARN. Además de propiedades antioxidantes tiene propiedades coleréticas y colagogas,
estimulando la secreción de bilis, regula la tensión arterial, es diurético, antiinflamatorio y digestivo.

Tiene efecto hepatoprotector, colagogo y colerético. En ensayos de laboratorio se ha demostrado su
actividad broncodilatadora y relajante de la musculatura lisa.
El Té verde rico en catequinas, aumenta la secreción ácida gástrica y la diuresis. También contiene
bases xánticas (3-4%): mayoritariamente cafeína (= teína), teofilina, teobromina, adenina y xantina. La
Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso tradicional de la hoja de té verde para el alivio
de la fatiga y la sensación de debilidad. Un metanálisis (Mansour-Ghanaei et al., 2018) sugiere
el potencial efecto beneficioso del té verde en el hígado graso no alcohólico. Por sus propiedades
adaptógenas inducen el estímulo del metabolismo.

La N-Acetilcisteína incrementa la capacidad principal del sistema antioxidante. Junto con minerales
cofactores como el zinc, manganeso y selenio forman el glutation cuya principal acción es proteger
a las células y mitocondrias de la peroxidación y el daño oxidativo. Debemos recordar que el glutation disminuye a medida que nos hacemos mayores.

Grosellero negro tiene propiedades diuréticas, antinflamatorias y favorece la digestión.
Desmodium tiene efecto hepatoprotector, colagogo, colerético, digestivo, depurativo y antiemético.

El extracto de Alcachofa forman parte de multitud de preparados farmacéuticos gracias a sus
propiedades terapéuticas sobre el sistema hepatobiliar. Es clara su acción colerética (aumenta la
secreción biliar), hepatoprotectora (antitóxica), hipolipemiante (sobre el colesterol y los triglicéridos)
y depurativa.

HEPATO+ ESSENTIAL 500 ML actúa activamente en las 2 fases de la detoxificación hepática.

VALORES NUTRICIONALES

La Betaina procede del metabolismo de la colina. Dentro de las funciones de la betaína está la de
actuar como osmorregulador protegiendo las células, moléculas como proteínas y enzimas y tejidos
como la mucosa gástrica. La betaína se utiliza como agente lipotrópico ayudando a catabolizar la
descomposición de la grasa, ya que para este proceso se necesitan metilos que la betaína cede
protegiendo así al higado.

PRESENTACIÓN
Estuche con
bote de 500ml.

El Rábano Negro tiene un efecto colagogo y colerético. Los principios activos azufrados de la raíz
de rábano negro ayudan a la desintoxicación hepática. También destaca la actividad hepatoprotectora
El Diente de León tiene efecto diurético, colerético y colagogo. Se han estudiado las propiedades
antidiabéticas del diente de león, atribuidas al ácido chicórico, el taraxasterol, el ácido clorogénico
y las lactonas sesquiterpénicas. Aunque los resultados preliminares son prometedores, sería necesario
ampliar investigación in vitro, in vivo y clínica para conocer más a fondo los mecanismos de acción.

El Hinojo se utiliza en el tratamiento sintomático de trastornos digestivos espasmódicos leves, incluyendo distensión abdominal y flatulencia. También es diurético y ayuda a eliminar toxinas con la
orina.
T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 607 86 45
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El Eleuterococo: numerosos estudios in vivo demuestran el efecto protector del eleuterococo frente
a estados de estrés físico y mental. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su uso
tradicional para el tratamiento de los síntomas de astenia, como fatiga y sensación de debilidad. Por
sus propiedades adaptógenas inducen el estímulo del metabolismo.
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LC79

PROBIÓTICO 70M ESSENTIAL

(30 cápsulas)

SUPLEMENTO NUTRICIONAL CON ACCIÓN PROBIÓTICA CON UN EFECTO
INMUNOMODULADOR, PROTECTOR DE LA MUCOSA INTESTINAL Y TRÓFICO.
CON UNA MEZCLA PROBIÓTICA, GLUTAMINA, MANGANESO Y VITAMINA B6.
INDICACIONES

P.V.P

18,50€

POSOLOGÍA

Patologías digestivas: Protección de la mucosa intestinal,
reconstitución de la flora intestinal, disbiosis intestinal,
diarreas, estreñimiento y meteorismo.
Intolerancias alimenticias.
Mejora la digestión y el confort intestinal.

Compite con bacterias patógenas.

La posología recomendada puede ser modificada según criterio médico.

Inmunomodulador. Refuerza las defensas.

1 cápsula al día preferentemente por la mañana y fuera
de las comidas.

Mejora de los procesos inflamatorios crónicos.
Ayuda a eliminar radicales libres.

LACTOBACILLUS
ACIDOPHILUS

LACTOBACILLUS
RHAMNOSUS

LACTOBACILLUS
CASEI

LACTOBACILLUS
PLANTARUM

LACTOBACILLUS
REUTERI

BIFIDOBACTERIUM
BREVE

LMG
8151

LMG
25626

LMG
6904

LMG
26367

LMG
9213

LMG
13208

Produce bacteriocinas.

Compite con patógenos
intestinales.

Proliferación de microbiota
intestinal.

Normaliza la microbiota
intestinal.

Acción inmunomoduladora.

Disminuye marcadores de
inflamación.

BIFIDOBACTERIUM
LACTIS

SACCHAROMYCES
BOULARDII

STREPTOCOCCUS
THERMOPHILUS

L-GLUTAMINA

LMG
18314

MUCL
43341

LMG
26656

Fortalece el sistema
inmunitario.

Producción de ácido láctico
beneficioso para el intestino.

Efecto antidiarreico.

Efecto antidiarreico.

Favorece el crecimiento
de la flora intestinal.
Síntesis de agcc.

VITAMINA B6

Cofactor en la síntesis de
anticuerpos.
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LC79

PROBIÓTICO 70M ESSENTIAL

V4

(30 cápsulas)

PROBIÓTICO 70M ESSENTIAL contiene 70 mil millones de microorganismos de las familias mayoritarias de la flora intestinal: lactobacilos, bifidobacterias, estreptococos y levaduras de la familia saccharomyces.
Los probióticos pueden definirse como microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, más allá de los inherentes a la nutrición básica que permanecen
activos en el intestino en cantidad suficiente como para alterar la microbiota intestinal del huésped, tanto por implantación como por colonización.
Está bien documentada la relevancia y el impacto de las bacterias intestinales en la fisiología y patología del huésped. Las principales funciones de la microflora intestinal incluyen actividades metabólicas,
que se traduce en recuperación de energía y nutrientes, y protección del huésped frente a invasión por microorganismos extraños. Las bacterias intestinales desempeñan un papel esencial en el desarrollo y la
homeostasis del sistema inmunitario. Los folículos linfoides de la mucosa intestinal son áreas principales para la inducción y regulación del sistema inmune. Por otra parte, se dispone de evidencias que implican
a la microbiota intestinal en ciertos procesos patológicos, incluyendo el cáncer de colon y la enfermedad inflamatoria Intestinal.
En la última década se han obtenido evidencias que sugieren que la flora intestinal seria el factor ambiental clave por su capacidad de generar sustancias con potencial carcinógeno a partir de los 		
residuos de la dieta y se han identificado algunas bacterias ( bifidobacterias) que inhiben el desarrollo de tumores malignos de colon inducidos experimentalmente mediante carcinógenos químicos. 		
Es probable, por tanto, que el uso de bacterias beneficiosas ocupe un lugar importante en la prevención de cáncer de colon.
El Manganeso participa en la síntesis de ácidos grasos de cadena corta (agcc) que tienen un
efecto antiinflamatorio que podrían desempeñar un papel importante en la protección contra el
cáncer colorrectal (especialmente el butirato).

La Glutamina Fortalece el sistema inmunitario, mantiene la integridad de las células de la mucosa
intestinal, y regula su permeabilidad.
La Vitamina B6 Es un cofactor esencial para la actividad enzimática protectora de mucosas y
participa en la síntesis de anticuerpos.

VALORES NUTRICIONALES

PRESENTACIÓN

T : 91 112 32 05 - 93 012 03 67 -
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Caja de 30 cápsulas de 556mg.
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