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patente Glauber-ACTIVEI™ :
MáxiMa aSiMilación de loS principioS activoS

a lta 
S e g u r i d a d

Tecnología Spray-Dry

Principios activos
estabilizados bajo forma
de pulverizados

Fórmula titulada 

Máxima pureza

MAX 36°C

Cámara de Concentrado

Mezcla avanzada  

Componentes 
gastroresistentes 

Microgranulado

1
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Mezcla y Prensado

Homogeneidad de los
principios activos en el
comprimido

Optimización de niveles
de dureza

Revestimiento

Gastrorresistencia con
principios naturales

Liberación controlada
con principios naturales

Mejor deglución
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 4 Menor número de    
 administraciones

 4 Mayor eficacia

 4 Aumento de adherencia al  
 tratamiento en el paciente

Las moléculas los excipientes poliméricos 
(representadas en blanco) rodean las moléculas de
principios activos (representadas en marrón) 
protegiéndolas frente a los ataques de ácidos 
gástricos en el estómago y garantizando una mayor 
asimilación a nivel duodenal. 

Moléculas de 
Principios Activos

Revestimiento 
gastroresistente

Moléculas de 
Excipientes

Tramo gástrico

PRoTeCCión 
el comprimido, gracias
a su formulación 
gastrorresistente, 
adopta una 
composición 
gelatinosa que protege 
a los principios activos 
del ataque del HCL 
(ácido clorhídrico).

Intervalo de 
eficacia

CME

CMC

Concentración [ ]

Tiempo
Leyenda La principal ventaja de las fórmulas de liberación controlada, está

representada por una liberación y asimilación de los principios 
activos no sólo por un tiempo más prolongado, sino también 
demanera más uniforme que las formulaciones convencionales 
que presentan en cambio, unos picos aislados de absorción, 
implicando intervalos temporales de ineficacia y haciendo 
necesaria la asunción de una mayor cantidad de comprimidos.

Liberación controlada
Asimilación comprimido estándar

CMC
CME Concentración mínima eficaz

Concentración máxima recomendada

c o M p r i M i d o S  d e  a lta  a b S o r c i ó n  d e
p r i n c i p i o S  a c t i v o S

Duodeno

LiBeRACión
el comprimido, 
llegando al tramo 
duodenal indemne 
de ataques por 
ácidos gástricos, se 
disgrega liberando los 
principios activos en 
él contenidos.

M e n o r  d o S i f i c a c i ó n  pa r a  u n a  M ay o r 
a d h e r e n c i a  a l  t r ata M i e n t o

pH >5

pH <5

pH <5

Comprimido seccionado



4
4

inGReDienTeS:
Harpagofito (Harpagophytum procumbens) raiz e.s. titulado en 3% 
harpagosidos, Metolose®, celulosa, maltodextrina. Antiaglomerante: 
bioxido de silicio, magnesio estearato vegetal.  Agente de revestimiento: 
Amido acetilado (E1420), talco, glicerol, colorantes E129, E102.

DoSiS DiARiA:
Harpagofito (Harpagophytum procumbens) raiz 0.95 g (Aportación de 
harpagosidos titulado en 3%: 28,5 mg).

MoDo De USo:

Favorece el fisiológico bienestar  
del sistema osteoarticular

CóDiGo ARTíCULo:  ARP-15 y ARP-45 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 15 comprimidos de 500 mg | 45 comprimidos de 500 mg

 4 Acción rápida 

 4 Cuadros inflamatorios 

 4 Comprimidos gastrorresistentes 

 4 Ausencia de efectos no deseados

Arpa dol
500mg

1 Comprimido para 
tomar con agua 3 

veces al día

1x3
2 comprimidos para 
tomar con agua 3 

veces al día

2x3
BASe ATAQUe
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Reducción del dolor
en

de los pacientes

Mejora de la 
motilidad
en

de los pacientes

Principios 
activos naturales

El harpagósido, es un principio activo contenido en el Harpagophytum 
Procumbens también conocido como Garra del diablo, una planta de amplio 
uso en el sector herborístico, especialmente indicada para aliviar trastornos 
vinculados al aparato esquelético y muscular.

ARPAGOfITO

Estudio realizado en pacientes que padecen artrosis.
Eficacia probada científicamente

89%

84%

Numerosos estudios clínicos han demostrado que el 
efecto beneficioso del harpagósido, es amplificado por 
la presencia de otros principios activos obtenidos por el 
proceso de extracción natural y que constituyen el entero 
espectro fitoquímico de la planta. Además, por una 
comparación entre el extracto natural de Harpagophytum 
y algunas moléculas farmacológicas de síntesis, se ha 
comprobado que el primero no sólo es eficaz como las 
segundas, si no que resulta mejor tolerado y posee una 
demostrada seguridad alimentaria siendo natural al 100%.

Las propiedades benéficas del harpagósido

comprimido
GASTRORRESISTENTE

comprimido
CLÁSICO

90%
90

68

45

23

0

45%

La eficacia de la gastrorresistencia

Ca
nti
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d d
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io 
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tiv
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bs
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ido

La particular fórmula gastrorresistente permite absorber un 45% más de principio activo por el
duodeno, frente a un comprimido convencional.

Arpa dol

El Cox-2 es una enzima que se activa en el lugar 
de la inflamación liberando prostaglandinas, lo 
cual induce un aumento de la sensibilidad
al dolor. 

El harpagósido sirve de inhibidor de las Cox-2,
bloqueando la liberación de prostaglandinas y
apagando el dolor y la Inflamación.

Harpagósido
COX-2

Prostaglandinas

Bibliografia: E.Campanini - “Dizionario di fitoterapia e piante medicinali” II edzione. Tecniche Nuove Milano 2005; M.I.Ahmed, M.I.Afifi, I.H.Younos  - “Harpagophytum procumbens: A 
possible natural anti-inflamamtory agent” Clinical Pharmacology department, Faculty of medicine, Minufiya University, Egypt; A.Velasquez - “Reducing pain and inflammation naturally” 
Journal of the Council on Nutrition of the American Chiropractic Association.
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 4 Mejora el metabolismo del colesterol 

 4 Resultados en tiempos breves 

 4 Ausencia de efectos no deseados 

 4 Comprimidos gastrorresistentes  e innovadora  
 tecnología de absorción

inGReDienTeS:
Arroz de levadura roja (Monascus purpureus) e.s. tit. al 1.5% monacolina, 
celulosa microcristalina, Berberis (Berberis aristata) corteza e.s. tit. 98% 
berberina, Té (Camellia sinensis) hojas e.s. tit. 50% polifenoles, Metolose, 
Alcachofa (Cynara scolymus) hojas e.s. tit. 2.5% ácidos cafeoilquinicos, 
quitosano, ácido alfa lipoico, estearato de magnesio vegetal, dióxido de 
silicio, Pimienta (Piper nigrum) frutos e.s. tit. 95% piperina, Caña de azúcar 
(Saccharum officinarum) e.s. tit. 60% octacosanol, coenzima Q10. Agentes 
de recubrimiento: etilcelulosa, carboximetilcelulosa sódica, hidroxipropil-metil 
celulosa, talco, polidextrosa, hidróxido de amonio, triglicéridos de cadena 
media, ácido oleico. Colores naturales: riboflavina, carmín.

DoSiS DiARiA:
Arroz de levadura roja e.s. 200 mg (aportación de monacolina K igual 
a 3 mg); Berberis aristata e.s. 150 mg (aportación de berberina igual 
a 147 mg); Té verde e.s. 100 mg; Alcachofa e.s. 65 mg; Acido alpha 
lipoico 50 mg; Pimienta e.s. 20 mg; Octacosanol 10 mg;  CoQ10 5 mg. 

MoDo De USo:

colesolv
950mg

Favorece el correcto metabolismo 
del colesterol

CóDiGo ARTíCULo:  CLS-30 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 30 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para 
tomar con agua 1 

vez al día

1x1
1 Comprimido para 
tomar con agua 2 

veces al día

1x2
BASe ATAQUe
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COLESTEROL

ALCACHOfERA

Inhibe considerablemente la 
síntesis del colesterol, actuando 
en particular sobre la inhibición 
de la enzima HMG-Aoc 
reductasa.

BERBERINA

Aumenta la actividad y el número 
de receptores hepáticos para las 
LDL, facilitando el alejamiento del 
“colesterol malo” de la sangre.

ARROZ ROJO fERMENTADO

Produce monacolina k, 
eficaz para normalizar los 
niveles de colesterolemia 
total, colesterol LDL y 
trigliceridemia.

El chitosano es un polímero mucoadhesivo que, mediante 
su interconexión con las paredes intestinales, actúa como 
“carrier” (transportador) para los componentes activos de 
Colesolv, favoreciendo absorción. 

La piperina vuelve más blandas las uniones oclusoras 
de las células intestinales, facilitando el paso de las 
moléculas transportadas en circulación por el chitosano, 
con el cual están conectadas.

Membrana 
celular

Intersticio
célular

colesolv

Alto absorción de principios activos con 
chitosano y piperina

Tè vERDE

Reduce la absorción del 
colesterol a nivel intestinal.

Piperina

Chitosano y moléculas 
de principios activos

COENZIMA Q10

Colesolv restablece la cantidad de 
CoQ10 ya no producido, por efecto 
de las fitoestatinas. La CoQ10 
desempeña una acción antioxidante 
y una acción protectora cardiovascular 
capaz de contrarrestar el daño 
inducido por los radicales libres.

Principios 
activos naturales

a

LDL

LDL

LDL

ARRoz Rojo 
FeRMenTADo

(Monacolina K)

Inhibición 
síntesis 
colesterol

BeRBeRinAPiPeRinA
MenoS glucuronidación

inTeGRACión 
CoQ10

MAYoR absorción de
PRINCIPIOS ACTIvOS

ACETYL CoA

HMG CoA ReDUCTASA

BioSínTeSiS
CoLeSTeRoL

MONACOLINA K
LUTEOLINA

 CoQ10

vENA
Célula 
hepática

ALCACHoFeRA
(Luteolina)

+
+ Receptores LDL

Tè veRDe
Precipitación 

Colesterol (COLT)

CoLT

CoLT

CoLT
CoLT

Bibliografia: P. Nazni, T. Poongodi Vijayakumar, P. Alagianambi and M. Amirthaveni , “Hypoglycemic and Hypolipidemic Effect of Cynara Scolymus among Selected. Type 2 Diabetic Individuals” in Pakistan 
Journal of Nutrition 5(2) pp. 147-151, 2006; Segura, “Red Yeast Rice: An Easy Way to Lower Cholesterol”  in Nutrition Bytes 9 (1), Article 5, 2003; B. Trimarco, C. Benvenuti, F. Rozza, C.S. Cimmino, R. 
Giudice, S. Crispo “Clinical Evidence of efficacy of red yeast and berberine in a large controlled study versus diet” in Mediterr  J Nutr Metab (2011) 4, pp. 133–139. “Monascus Purpureus” in  Alternative 
Medicine Review, Vol. 9, Number 2, pp.208 – 2010, 2004; A. Tannis, BSc, MSc, “Eat Away Cholesterol”.
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 4 estados depresivos 

 4 Equilibra los niveles de serotonina y 
dopamina 

 4 Comprimidos gastrorresistentes  de 
liberación controlada

demalin
mood care

Favorece el tono normal del humor

inGReDienTeS:
Griffonia (Griffonia simplicifolia) E.S. tit. 30% en 5-HTP, Hipérico  (Hype-
ricum perforatum) es tit. 0,3% en hipericina, L-triptófano, L-fenilalanina, 
Pasiflora (Passiflora incarnata) es tit. 2% isovitexina, L-tirosina, ácido 
ascórbico, Piridoxina HCL (100% Vitamina B6), Vitamina B12, Vitamina 
D3; Anti-aglomerantes: celulosa, dióxido de silicio, estearato de magnesio 
vegetal. Agente de recubrimiento: almidón acetilado (E1420), talco, gli-
cerol, bioxido de titanio.

DoSiS DiARiA:
Griffonia 100 mg; Hipérico  100 mg (hipericina 0.3 mg - hiperforinas 1.5 
mg); L-triptofano 25 mg; L-fenilalanina 25 mg; Pasiflora 25 mg; Ácido 
ascórbico 25 mg; L-tirosina 20 mg; Piridoxina HCL 3 mg; Vitamina D3 7.5 
mcg; Vitamina B12 2.5 mcg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  DML-60 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 60 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para 
tomar con agua por 
la mañana y 1 por 

la tarde
1x2
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HIPéRICO 

También llamado Hierba de
San Juan, desempeña 
una reconocida acción 
antidepresiva.

PASIfLORA

Refuerza la acción del Hipérico en 
la inhibición de la MAO (Monoa-
minoxidasa), bloqueando la recap-
tación de los neurotransmisores 
serotonina y dopamina.

GRIffONIA

Es fuente de 5-hidroxitriptófano
(5-HTP) precursor de 
serotonina, cuya carencia puede 
causar depresión, insomnio y
desórdenes alimenticios.

Principios 
activos 
naturales

Doble acción

Demalin actúa en dos distintas vías para favorecer el normal 
tono del humor: los ingredientes, por un lado estimulan la
producción de la serotonina (5HT), neurotransmisor 
utilizado en el tratamiento de estados depresivos; por otra,
bloquean la recaptación de los neurotransmisores 
serotonina y dopamina, producidos en exceso.

demalin
mood care

+ 5HT
+ DA

no
ReUPTAke

Útil en la conversión del triptófano, 
aminoácido esencial, en serotonina.

B6 C

Es indispensable en la síntesis de 
serotonina y previene los daños  
por estrés oxidante y por radicales  
libres, posibles causas de stados 
depresivos.

B12

Su deficiencia puede implicar cambios 
de humor, confusión y demencia. Su 
mayor presencia en la sangre ayuda a 
los pacientes a responder mejor a las 
terapias anti-depresivas.

D3

Bajos niveles de VIT. D3 inducen a un 
aumento de las dosis de hormonas 
paratiroideas por hiperactividad 
glandular, responsables de la 
aparición de los síntomas depresivos.

demalin
mood care

HiPéRiCo
PASiFLoRA

eSTiMULAn 
sintesis de
SeRoToninA

+5HT

+ neurotransmisores

eSTiMULAn
sintesis de DoPAMinA

no recaptación
DoPAMinA Y
SeRoToninA

L-TiRoSinA
L-FeniLALAninA
(aminoácidos)

viT. D3+DA

L-TiRoSinA
L-FeniLALAninA

L-DoPA

DoPAMinA (DA)
SeRoToninA 

(5HT)

vIT.B6
vIT. C

(cofactores)

GRIffONIA
TRIPTOfANO 
(precursores)

GRiFFoniA
viT. B6
viT. C

inHiBiCión MAo

AMINOÁCIDOS ESENCIALES

L-tirosina, L-fenilalanina y Ltriptófa-
no son precursores de algunos 
neurotransmisores fundamentales, 
cuya escasez está asociada a la 
aparición de fenómenos depresivos.

PReSinAPSiS

PoSTSinAPSiS

Bibliografia: :Korde R, Waterloo K, Saleh F, Haug E, Svartberg J. Neuropsychological function in relation to serum parathyroid hormone and serum 25-hydroxyvitamin D levels. The Tromsø study. J Neurol. 
2006 Apr;253(4):464-70. Epub 2005 Nov 14. Güzelcan Y, van Loon P. Vitamin B12 status in patients of Turkish and Dutch descent with depression: a comparative cross-sectional study. Ann Gen Psychiatry. 
2009 Aug 13;8:18 Van Praag H.M., Kahn R.S.: “L-5-hydroxytryptophan in Depression and Anxiety”, Schweiz.Rundschau Med. (Praxis) 77, n. 34a (1988); Hypericum (St. John’s Wort) and Depression. Tea 
pratica, Milano 1999.  Roiser JP, McLean A, Ogilvie AD, Blackwell AD, Bamber DJ, Goodyer I, Jones PB, Sahakian BJ. The subjective and cognitive effects of acute phenylalanine and tyrosine depletion in 
patients recovered from depression. Neuropsychopharmacology. 2005 Apr;30(4):775-85. Murray M. Pizzorno Encyclopedia of Natural Medicine J.1998;3:390-3.  Am J. Psychiatry 1975;132:723-8
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 4 Equilibrio estrógenos 

 4 Alto contenido de isoflavonas 

 4 Contenido de fermentos para favorecer 
la conversión de las isoflavonas

 4 Comprimidos gastrorresistentes de 
liberación controlada

Favorece el bienestar de la 
mujer en menopausia

menopause care

inGReDienTeS:
Soja (Glycine soja) e.s. tit. 50% in isoflavonas, Trébol rojo (Trifolium 
pratense) e.s. tit. 8% in isoflavonas, Metolose®, Ecologic500® 

(Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium 
longum, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
salivarius), almidón de maíz, celulosa, maltodextrinas, inulina, amilasa; 
Antiaglomerantes: dióxido de silicio, estearato de magnesio vegetal, 
cloruro de potasio, sulfato de magnesio, vainilla en polvo. Recubrimiento: 
almidón acetilado (E1420), talco, glicerol, colorantes (E122).

DoSiS DiARiA:
Trébol rojo e.s. 170 mg; Soja e.s. 131 mg; Ecologic 500® 50 mg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  ELF-30 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 30 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para 
tomar con agua 1 

vez al día

1x1
1 Comprimido para 
tomar con agua 2 

veces al día

1x2
BASe ATAQUe
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Principios 
activos naturales

Elifem favorece el bienestar de la mujer
desde el primer mes de administración

Las isoflavonas de soja son unos fitoestrógenos extractos de las proteínas 
de la soja que desempeñan una acción símil-estrógena, reequilibrando 
tanto condiciones de exceso de estrógenos (como el síndrome 
premenstrual) como de carencia de estrógenos (como la menopausia) y 
restableciendo niveles correctos en las hormonas.

Constituyen por tanto, una excelente alternativa a las hormonas de 
síntesis utilizadas con frecuencia para combatir los problemas de la 
menopausia, pero dotadas de efectos secundarios desagradables, 
efectos totalmente ausentes en los fitoestrógenos.

SOJA

Es rica de isoflavonas, sustancias que
presentan una estructura similar a los
estrógenos y también simulan sus
acciones fisiológicas.

TRéBOL ROJO

Se configura como la planta con 
el más completo contenido en 
fitoestrógenos. Sus cuatro isoflavonas
están consideradas fundamentales 
para la terapia hormonal sustitutiva.

Ataques de
ansiedad

insomnio

Sofocos

Irritabilidad
Depresión

menopause care

Para ser asimilados correctamente por el organismo, las isoflavonas 
deberán ser hidrolizados en agliconas, es decir separadas del componente 
glucídico precisamente llamada glicona. Esto ocurre gracias a la acción 
de especiales enzimas, las beta-glucosidasas, producidas por algunas 
bacterias lácticas vivas que, escindiendo los vínculos glicosídicos entre las 
isoflavonas, las vuelven biodisponibles.

Isoflavonas de soja

La función de los probióticos

ECOLOGIC 500®

Mezcla de probióticos de alta 
estabilidad y seguridad para activar 
el proceso hidrolítico necesario para la 
asimilación de isoflavonas.

menopause care

GASTRoRReSiSTenCiA 

SojA
TRéBoL Rojo

Protección fermentos lácticos

producción 
FiToeSTRóGenoS

reequilibrio 
hormonal de
estrógenos

(isoflavones)SojA
TRéBoL Rojo

FiToeSTRóGenoS

+ BiFiDoBACTeRiUM

+ enTeRoCoCCUS

+ LACToBACiLLUSCo
nv

eR
Sió

n

Bibliografia: :T. Clavel, G.Henderson, C.A. Alpert, C. Philippe, L. Rigottier-Gois, J. Dore and M. Blaut -  Intestinal Bacterial Communities That Produce Active Estrogen-Like Compounds Enterodiol and En-
terolactone in Humans - German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke, Applied and evironmental microbiology, Oct. 2005, p. 6077–6085); Tham D, Gardner C and Haskell W. Clinical review 
97: Potential Health Benefits of Dietary Phytoestrogens: A review of the clinical, epidemiological, and mechanistic evidence. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(7):2223-35; Isoflavone-Rich soy protein isolate 
attenuates bone loss in the lumbar spine of perimenopausal women”, by D. Lee Alekel, et al., American Journal Clinical Nutrition, pp. 844-852, 679-680, 2000; Soy Isoflavone Aglycones are Absorbed Faster 
and in Higher Amounts than Their Glucosides in Humans”, by Toru Izumi et al., American Society for Nutritional Sciences, pp. 1695-1699, Oct. 1999. 
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 4 Migrañas

 4 Fuente de 5-HTP, precursor de la serotonina

 4 Comprimidos gastrorresistentes de liberación   
 controlada 

CRONIC 500

Favorece la aportación 
de nutrientes 
específicos carentes 
en sujetos con 
predisposición a las 
Migrañas

inGReDienTeS:
Partenio (Tanacetum parthenium) e.s. tit. 0.4 % partenolides, Griffonia 
(Griffonia simplicifolia) e.s. tit. 30% 5-HTP, Aquilea (Achillea millefolium 
1:3) e.s., Metolose®, magnesio oxido, Hipérico  (Hypericum perforatum) 
e.s. tit. 0.3% in hypericina; Antiaglomerantes: diòxido de silicio, estearato 
de magnesio vegetal. Recubrimientos:  almidòn acetilado (E1420), talco, 
glicerol, colorantes (E132).

DoSiS DiARiA:
Partenio 300 mg; Griffonia 240 mg; Aquilea 110 mg; Magnesio oxido 80 
mg; Hipérico  7 mg (hypericina 21 mcg - hiperforinas 105 mcg).

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  HDC-60 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 60 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para 
tomar con agua 2 

veces al día1x 2
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PARTENIO

Sus hojas son ricas de partenóli-
da, útil para la prevención de 
migrañas y de los fenómenos de
náusea y vómito, reduciendo la
frecuencia de los ataques y la
intensidad.

GRIffONIA

fuente de 5-Idróxitriptofano (5-
HTP), el aminoácido precursor 
de la serotonina, particular-
mente eficaz en reducción de la 
frecuencia y la intensidad de los
ataques de jaqueca.

AQUILEA

Numerosos estudios clínicos 
han demostrado su capacidad 
de reducir considerablemente 
la frecuencia de los ataques 
de jaqueca desde los primeros 
momentos de administración.

HIPéRICO 

Desempeña una probada acción
antidepresiva contribuyendo a 
reducir los estados de ansiedad 
y depresión concomitantes a la 
manifestación de jaqueca.

MAGNESIO

Algunos estudios clínicos su-
gieren que el magnesio reduce 
la frecuencia y la severidad de 
los ataques de jaqueca, por su 
efecto vasodilatador, en apoyo 
a la teoría vascular sobre las 
migrañas.

Principios activos 
naturales

Comparación entre MAGNESIO y placebo
(promedio 9-12 meses)

Estudio aleatorio de doble ciego durante 12 semanas entre 600 mg de magnesio y placebo, tomados
por la mañana por 81 pacientes con jaquecas de 18 a 65 años de edad. El número medio de  taques 
al comienzo del estudio señalado por la Sociedad Internacional de Jaqueca era igual a 3.6.

25.8% diferenciaNúmero de ataques 
al mes

magnesio placebo

4

3

2

1

0

-15.8%-45.6%

Comparación entre PARTENIO y placebo 
(promedio 4-6 meses)

Estudio aleatorio de doble ciego durante 6 meses entre 50 mg de partenio en 
polvo y placebo, sobre 17 pacientes ingleses.

placebo

Número de ataques 
al mes

partenio

4

3

2

1

0

189% diferencia

+181%-8%

CRONIC 500

vasodilatación

PARTenóLiDA
Reequilibrio

GRiFFoniA
HiPéRiCo

5HT
SeRoToninA

vasoconstricción

AQUiLeA

MAGneSio

apagan
el dolor

reduce la vasoconstricción

venA

reduce
vasodilatación

PAin

Bibliografia: :Rossi P, Di Lorenzo G, Malpezzi MG, et al. Prevalence, pattern and predictors of use of complementary and alternative medicine (CAM) in migraine patients attending a headache clinic in Italy. 
Cephalalgia. 2005;25:493-506. | Draves AH, Walker SE. Parthenolide content of Canadian commercial feverfew preparations: Label claims are misleading in most cases. Can Pharm J (RPC) 2003;136:23-
30 | Vogler BK, Pittler BK, Ernst E. Feverfew as a preventive treatment for migraine: A systematic review Cephalalgia. 1998;18:704-708. | Murphy JJ, Heptinstall S, Mitchell JR. Randomised double-blind 
placebo-controlled trial of feverfew in migraine prevention. Lancet. 1988;2:189 192. | Mauskop A, Altura BT, Cracco RQ, et al. Deficiency in serum ionized magnesium but not toal magnesium in patients 
with migraines. Possible role of ICa2 +/IMg2+ ratio. Headache. 1993;33:135- 138.
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Lipodim
530mg

 4 Síndrome metabólico 

 4 Equilibrio glucémico 

 4 Control del estímulo del hambre 

 4 Favorece lipólisis y termogénesis

Coadyuvante en regímenes hipocalóricos 
dirigidos a la reducción del peso corporal

La LiPoLiSi provoca la escisión de 
las reservas de grasa almacenada  
en el tejido adiposo bajo forma de 
triglicéridos. 

La TeRMoGéneSiS supone la utilización 
con fines energéticos, de los ácidos 
grasos libres producidos, contribuyendo 
a la pérdida de peso.

inGReDienTeS:
CÁPSULA TRANSPARENTE: Sinetrol® (Citrus aurantium dulcis, Cistrus grandis, Citrus au-
rantium amara) tit. 70% biofenoles, maltodestrinas, Guaranà (Paullinia sorbilis Mart.) 
semillas e.s. tit. 8% cafeìna, Judía (Phaseolus vulgaris L.) vaina, Rododendro cáucaso 
(Rohododendron caucasian) hojas e.s. tit. 50% polifenoles y 5% ácido clorogenico y 
taxifolina, Banaba (Lagerstroemia speciosa L.) hojas e.s. tit. 1% en ácido corosolico. 
Antiaglomerantes: magnesio estearato vegetal. Cápsula: gelatina alimentaria. 
CAPSULA BLANCA: Lino (Linum usitatissimum L.) semillas aceite microincapsulato  tit. 
25% Ácido alfa-linoleico, L-fenilalanina, Sinetrol® (Citrus aurantium dulcis, Cistrus gran-
dis, Citrus aurantium amara) tit. 70% biofenoles, maltodestrinas, ácido alfa lipoico, 
cromo picolinato. Antiaglomerantes: magnesio estearato vegetal. Cápsula: gelatina 
alimentaria.

DoSiS DiARiA:
Sinetrol® 600 mg; Guaranà e.s. 180 mg; vaina de Judía e.s. 150 mg; Rododendro 
e.s. 150 mg;  Banaba e.s. 25 mg; Lino 400 mg; L-Fenilalanina 200 mg; Ácido alfa 
lipoico 50 mg; Cromo picolinato 1.66 mg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  LPD-48 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 48 capsule de 530 mg

AnTeS De 
LAS CoMiDAS 1x2

1 Cápsula para tomar con agua 
antes de los 2 principales comidas.

DeSPUéS De 
LAS CoMiDAS 1x2

1 Cápsula para tomar con agua 
después de los 2 principales comidas.
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Principios 
activos naturales

GUARANà

Reduce los estímulos del 
hambre y estimula el sistema 
nervioso gracias a la cafeína.

L-fENILALANINA

Contribuye a mantener un hu-
mor positivo y proporciona las 
fuentes de energía necesarias 
para no acusar los estados de 
debilidad.

ÁCIDO ALfA-LIPOICO

Antioxidante liposoluble, actúa
como acelerador energético.

vAINA DE JUDíA

Rica de faseolamina, reduce 
la absorción de carbohidratos 
introducidos con la dieta.

RODODENDRO CÁUCASO

forma complejos insolubles 
con grasas, disminuyendo el 
aporte calórico de una dieta 
normal. 

BANABA

Reequilibra el nivel de gluco-
sa en la sangre.

SINETROL®

Extracto natural de frutos co-
munes (naranja roja, pomelo 
y limón) con capacidad de 
aumentar la actividad lipolítica.

ACEITE DE LINO

Rico de ácido linoleico, mejo-
ra la respiración celular.

CROMO PICOLINATO

Promueve la conversión de 
grasa amarilla en grasa parda.

Lipodim
530mg

GUARAnà
L-FeniLALAninA

MenoS 
hambre

RoDoDenDRo
MenoS

absorción de 
grasa

vAinA De 
jUDíA

MenoS
absorción 

carbohidratos

SineTRoL®

+ Grasas quemadas

BAnABA
+ captación de glucosa
+ ATP

PiCoLinATo De CRoMo
ACeiTe De Lino (ω6)
Conversión grasa amarillo en grasa parda

MenoS daño de radicales libres
+ energía

+ CALoR

G

G

G

vENA

célula

GRASA

GLUCoSA RADiCALeS
LiBReS

Hipotálamo

áCiDo ALFA-LiPoiCo
(antioxidante liposoluble)

Bibliografia: L.Fang, K.Jae-kyun, L.Yunseheng, L. Xue-qing, L.Jing and C.Xiaozhuo - An Extract of Lagestroemia speciosa L.Has Insulin-like Glucose Uptake-Stimulatory and Adipocyte Differentiation-Inhib-
itory Activities in 3T3-L1 Cells. Department of Biomedical Sciences, College of Osteopathic Medicine and Department of Chemistry and Biochemistry, Ohio University, Athens, OH 45701, USA. ©2001. | 
J.Martin (MS, RD), Z.Q.Wang (MD), X.H. Zhang (BS), D.Wachtel (NP, MPH), J.Volaufova (PHD), D.E.Matthews (PHD) and W.T.Cefalu (MD) - Chromium Picolinate Supplementation Attenuates Body Weight 
Gain and Increase Insulin Sensitivity in Subjects With Type II Diabets. Division of Endocrinology and Metabolism, University of Vermount; J.Udani (MD), M.Hardy (MD) and D.C. Madsen (BA) - Blocking 
Carbohydrate Absorption and Weight Loss: A Clinical Trial Using Phase 2™ Brand Proprietary Fractioned White Bean Extract.
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Reoxi
500mg

 4 Para las funciones cognitivas y la microcirculación  

 cerebral

 4 estimula la energía celular 

 4 útil en los casos de trastornos en la memoria 

 4 Comprimidos gastrorresistentes

Pro-energético con efecto tónico útil 
para favorecer las funciones cognitivas 

inGReDienTeS:
Cellulosa, Ginseng (Panax ginseng) raíz e.s. tit. 30% ginsenósidos, Acetil 
L-Carnitina, Ginkgo biloba hojas e.s. 24% gingkolidi, Metolose®, Eleute-
rococo (Eleutherococcus senticosus) raíz e.s. tit. 0.8% en eleuterósidos, 
Ácido alfa lipoico, Hipérico  (Hypericum perforatum) hojas e.s. tit. 0.3% 
in hipericina, NADH, Piridoxina HCL, Vitamina B12 0.1%, maltodextrina. 
Antiaglomerantes: dióxido de silicio, magnesio estearato vegetal.

DoSiS DiARiA:
Ginseng 150 mg; Acetil L-Carnitina 150 mg; Ginkgo biloba 150 mg; Eleu-
terococo 53 mg; Ácido alfa lipoico 50 mg; Hipérico  7 mg (21 mcg de 
hipericina y 105 mcg de hiperforinas); NADH 5mg; Vitamina B6 2 mg; 
vitamina B12 1 mcg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  RXI-40 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 40 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para 
tomar con agua 1 

vez al día
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indicaciones nutricionales

GINKGO BILOBA
Tradicionalmente utilizado para
ayudar a la circulación cerebral
y la memoria. ACETIL L-CARNITINA

Acetil L-Carnitina aminoácido que 
contribuye aproducir energía y a 
mejorar la actividad cerebral.

Coenzima implicado en la 
producción de ATP desde las 
mitocondrias.

GINSENG
Planta por las características 
energéticas, tónicas y estimu-
lantes de las facultades inte-
lectivas. 

ELEUTEROCOCO
Ejerce una función anti-estrés, 
antioxidante, energética y 
adaptógena.

HIPéRICO 
El extracto de hipérico titulado 
al 0,3% en hipericina, mejora el
aprendizaje y la memoria vísuo-
espacial.

Principios activos naturales Reoxi actúa en distintos niveles psíco-físicos, facilitando 
las componentes esenciales para iniciar los procesos 
energéticos a nivel mitocondrial, el aumento de la 
transmisión néurosensorial y la microcirculación 
periférica. Estas tres acciones permiten poder 
aprovechar Reoxi en los siguientes casos:

Modificaciones 
de los 

comportamientos 
sociales

falta de iniciativa 
emocional y 

somática

Oxidación  
celular

Modificaciones 
de la capacidad 

mnemónica

Disminución de
la libido

Reoxi
500mg

Estados 
confusionales

Sensación de
agotamiento

Envejecimiento 
precoz

Sistema 
inmunitario 
debilitado

Reoxi

+ oxigenación

GinkGo BiLoBA 
MejoRA la microcirculación

nADH
ACeTiL L-CARniTinA
viT. B12 + viT. B6

  MenoS dopamina β-hidroxilasa

PRoTeGeR las neuronas del 
daño isquémico

SinAPSiS

+ metabolismo
glucídico

+ dopamina
+ acetilcolinaHiPéRiCo 

GinSenG
eLeUTeRoCoCCo

MiToConDRiAS

+ ATP

MenoS recaptación

+ actividad

+ transmisión
   sináptica

vitaminas que permiten tran-
sformar a los nutrientes en 
energía.

B6-B12

Bibliografia: DeFeudis F.V., “Ginkgo biloba extract: pharmacological activities and clinical applications”,  Elsevier , 1991; Muir A.H., Robb R., McLaren M., Daly F., Belch J., “Vascular Medicine”  N° 7, 
265-267, 2002; Goraca A., “Beneficial actions of lipoic acid in cerebral cortex homogenates in rats during lipopolysaccharide-induced oxidative stress” Pol Merkur Lekarski 2006 Dec;21(126):554-7. Polish 
E.Widy-Tyszkiewicz, A.Piechal, I.Joniec and K.Blecharz-Klin, “Long Term Administration of Hypericum perforatum Improves Spatial Learning and Memory in the Water Maze” - Department of Experimental 
and Clinical Pharmacology  Medical University of Warsaw, Poland, 2002. 
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Sedival
500mg

 4 Ansiedad e insomnio 

 4 Distensión muscular 

 4 Extracción por CO2 supercrítico 

 4 Ausencia de efectos secundarios

Coadyuvante de los fisiológicos procesos de 
relajación y distensión

inGReDienTeS:
valeriana (Valeriana officinalis) raíz e.s. tit. 0.8% en ácido valeriánico, 
Valeriana (Valeriana officinalis) e.s. tit. 2.5% en ácido valeriánico, 
Lúpulo (Humulus lupulus) flores e.s. tit. 0.1% en flavonoides, celulosa, 
maltodextrina. Antiaglomerantes: dióxido de silicio, magnesio estearato 
vegetal.

DoSiS DiARiA:
valeriana e.s. 0.8% 200 mg; Valeriana e.s. 2.5% 100 mg; Lúpulo e.s. 
0.1% 100 mg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  SDV-30 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 30 comprimidos de 500 mg

1 Comprimido para
tomar con agua por 

la noche

1x1
2 Comprimidos para
tomar con agua por 

la noche

2 x1
BASe ATAQUe



19

LÚPULO

El lúpulo desempeña una com-
probada acción relajante en los 
estados de ansiedad que indu-
cen una irregularidad del sueño.

vALERIANA OffICINALIS

Recomendada en caso de tra-
stornos neurovegetativos que 
pueden  inducir altos niveles de 
estrés, tensión nerviosa, agobio, 
inquietud, irregularidades del 
sueño y sensación de malestar.

Principios 
activos naturales

Extracción con CO2 supercrítico: 
hasta un 300% más de principio activo

Comparación entre el contenido de principio activo de un e.s. de valeriana (valeriana
officinalis) titulado al 0,8% en ácido valeriánico por extracción agua/alcohol y un e.s.
de Valeriana (Valeriana officinalis) titulado al 2,5% en ácido valeriánico de extracción
por C02 Supercrítico.

C02 Supercrítico AGUA/ALCOHOL

+212.5%

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

0.8

% Ácido valeriánico

Sedival
500mg

HUMULUS 
LUPULUS

ReLAjACión
CLoRo

MeTiLBUTenoLo

formación

CiT. P450
(enzima)

MeTiLBUTenoLo + vALeRiAnA

Refuerza acción 
valeriana

GABA

Refuerzan 
receptores GABA

Estimulan 
síntesis GABA

no
 re

up
ta

ke

Eficacia de la valeriana sobre  
el ciclo sueño-desvelo

La valeriana estimula los receptores de la 
melatonina reequilibrando el ciclo sueño-desvelo

PReSinAPSi PoSTSinAPSi

Bibliografia: Stevinson C, Ernst E - Valerian for insomnia: a systematic review of randomized clinical trials - Sleep Med., 1:91-99, 2000 | Ziegler G, Ploch M, Miettinem-Baumann A, Collet W. - Efficacy and tolerability of 
valerian extract LI156 compared with oxazepam in treatment of non-organic insomnia randomized double-blind comparative clinical study - Eur.J.Med.Res., 7:480-486, 2002 | Leathwood PD, Chauffard F, Heck E - Ac-
queous extract of valerian root (Valeriana officinalis) improves sleep quality in man - Pharmacol Biochem Behav 17:65-71, 1982 | Zanoli P, Zavatti M, Rivasi M, Brusiani E, Losi G, Puia G, Avallone R, Baraldi M - Evidence 
that the beta-acids fractions of hops reduces central GABAenergic neurotransmission - Department of Biomedical Sciences, Section of Pharmacology, CINSPAN, University of Modena and Reggio Emilia, ITaly, 2007.
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 4 Tono de la próstata 

 4 Trastornos eréctil 

 4 Estímulo de la espermatogénesis 

 4 Control del ciclo de sangre en los 
cuerpos cavernosos

Complemento alimenticio 
de acción tónica, útil 
para favorecer la normal 
funcionalidad de la próstata.

inGReDienTeS:
Ginkgo (Ginkgo biloba) e.s. tit. 24% ginkoflavoni, Serenoa (Serenoa re-
pens) e.s. tit. 30% en ácidos grasos, L-arginina,  Tríbulo (Tribulus terrestris) 
e.s. tit. 60% in saponinas, Muira Puama (Ptycopetalum olacoides) e.s. 
1:4, Ginseng (Panax ginseng) e.s. tit. 30% ginsenósidos. Antiaglomeran-
tes: magnesio estearato vegetal. Cápsula: gelatina alimentaria.

DoSiS DiARiA:
Ginkgo e.s. 100 mg; Serenoa e.s. 100 mg; L-arginina 75 mg; Tríbulo e.s. 
50 mg; Muira Puama e.s. 50 mg; Ginseng e.s. 50 mg.

MoDo De USo:

CóDiGo ARTíCULo:  UP-12 COMPLEMENTO ALIMENTICIO
 12 capsule de 625 mg

1 Comprimido para
tomar con agua

1 vez al día

BASe

1x1
2 Comprimidos para

tomar con agua
1 vez al día

ATAQUe

2x1



21

Principios 
activos naturales

L-ARGININA
Aminoácido estimulante
la producción de óxido 
nítrico, neurotransmisor 
con efecto vasodilatador
y erectógeno.

GINSENG
Desempeña acción 
tónica, antidepresiva y 
anti-estrés, interviniendo 
positivamente en la 
resolución de los proble-
mas sexuales.

GINKGO BILOBA
Es indicado en el trata-
miento de disfunciones 
eréctiles gracias a su 
propiedad de aumentar 
la afluencia de sangre a 
la microcirculación.

SAw PALMETTO-SERENOA

Sus bayas actúan como
estimulante sexual y 
afrodisiaco, mostrando 
resultados indicativos 
en el tratamiento de las 
condiciones asociadas a 
la hipertrofia prostática 
benigna.

MUIRA PUAMA
Extracto seco prove-
niente de un pequeño 
árbol brasileño conocido 
por su propiedad de 
combatir la impotencia 
y de aumentar la libido 
masculina y la esperma-
togénesis.

MUiRA PUAMA
GinSenG

SeRenoA

MenoR
hipertrofia
prostática

+ 
espermatogénesis 

testicular

GinkGo BiLoBA
L-ARGininA

MejoR 
microcirculación
cuerpos cavernosos

+ libido

TeSToSTeRonA

DiHiDRoTeSToSTeRonA

NO
CONvERSIÓN

TRiBULUS TeRReSTRiS

+ testosterona

TRíBULO
Rico de protodioscina, 
saponina que estimula la
producción endógena de
testosterona.

Bibliografia: Tamler R, Mechanick JI. Dietary supplements and nutraceuticals in the management of andrologic disorders. Endocrinol Metab Clin North Am. 2007 Jun;36(2):533-52. Re0view | Wheatley D. 
Triple-blind, placebo-controlled trial of Ginkgo biloba in sexual dysfunction due to antidepressant drugs. Hum Psychopharmacol. 2004 Dec;19(8):545-8 | Willetts KE, Clements MS, Champion S, Ehsman S, 
Eden JA. Serenoa repens extract for benign prostate hyperplasia: a randomized controlled trial. BJU Int. 2003 Aug;92(3):267-70. | Jang DJ, Lee MS, Shin BC, Lee YC, Ernst E. Red ginseng for treating erectile 
dysfunction: a systematic review. Br J Clin Pharmacol. 2008 Oct;66(4):444-50. Epub 2008 Jun 9. Review. 
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Complementos alimenticios nutrigenómicos a base de vitaminas 
y extractos vegetales útiles para facilitar la aportación de 

nutrientes específicos con carencia en individuos genéticamente 
predispuestos a determinadas disfunciones
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 4 Suplementación nutricional nutrigenómica 

 4 Mantenimiento del bienestar psicofísico 

 4 Específicas formulaciones para fenotipos epi-
genéticos 

 4 Intervención calibrada para cada fenotipo 

 4 Control de las variaciones epigenéticas 

 4 Favorecer los procesos de metilación del ADN 

 4 Reducir el daño oxidante al ADn

La nutrigenética sigue el objetivo de desarrollar
una nutrición personalizada con la constitución
genética del individuo, como medida preventiva y 
eficaz para conservar el estado de salud y reducir
el riesgo de contraer un determinado trastorno
vinculado con su propio genotipo en particular.

Las vitaminas y los minerales contenidos en los 
productos de la línea DNA, complementando los
específicos nutrientes con carencia en sujetos 
genéticamente predispuestos a ciertas disfuncio-
nes, permiten contrarrestar su eventual manife-
stación, ayudando a preservar el natural equili-
brio homeostático del organismo.

De la nutrigenética la respuesta
personalizada para tu bienestar

Nutrición Especifica
para Fenotipos Epigenéticos
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Notas Legales: Las informaciones aportadas en esta publicación están reservadas a los profesionales del sector de la medicina y de la nutrición 
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