
Enanda

Aliado natural del  

Sistema 
Endocannabinoide
para un completo bienestar psicofísico.

Todos los beneficios de los fitocannabinoides 
sin el uso de cannabis (THC)

Complemento alimenticio a base de Magnolia, Equinácea y Helicriso.
Ingredientes útiles para los procesos fisiológicos del cuerpo relacionados con:

Hoja técnica
del producto

Sistema
inmunológico

Sistema
Muscular

Regulación
del  apetito

Trastornos
del  estado
de ánimo

INGREDIENTES
El frasco de Enanda 

contiene alcohol, agua, 
Helicriso (Helichrysum italicum 
(Roth.) G. Don.) flores, 
Equinácea (Echinacea 
angustifolia DC.) raíz, 
Equinácea (Echinacea 
purpurea Moench. 50%) raíz, 
Regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) 
raíz, Jengibre (Zingiber 
officinale Rosc.) rizoma, 
Rodiola (Rhodiola rosea L.) 
raíz, Magnolia (Magnolia 
officinalis Rehder & Wilson) 
extracto seco de corteza tit. 
50% magnolol, Pimienta 
Negra (Piper nigrum L.) a.e. 
Excipientes: fosfatidilcolina 
(de soja).

Guarde el producto en un 
lugar fresco y seco. 
Consumir dentro del 
plazo impreso en el 
envase.

Enanda
está disponible en frascos 
de 50 ml con gotero.
(1.69 FL OZ).

M a d e  i n  I t a l y

Certificaciones

Enanda es un producto de GLAUBER PHARMA, la 
división de los Laboratorios Forza Vitale caracterizada 
por un alto grado de biodisponibilidad de los 
principios activos contenidos en sus productos. 
GLAUBER PHARMA es el resultado del encuentro 
entre los principios y la evidencia de la antigua 
farmacopea con las más modernas técnicas de 
investigación científica en el campo de la nutrición y la 
salud. GLAUBER PHARMA incluye una selección de 
productos nutrigenómicos y está diseñado para las 
necesidades específicas de los profesionales del 
bienestar.

Enanda es un complejo de fitocannabinoides y 
fitocannabinoides miméticos que actúan tanto en el 
receptor         (10%) como en el         (90%). Su 
formulación está compuesta de fitocannabinoides de 
Magnolia, Equinácea y Helicriso y su eficacia se apoya 
en una alta biodisponibilidad (72%) en el cuerpo 
humano, como complemento liposomal (asimilación 
intensa).

Por lo tanto, Enanda es un extraordinario aliado de 
nuestro organismo para ayudar de forma natural a la 
regulación del Sistema Endocannabinoide, ya que es 
capaz de estimular la formación de los cannabinoides y 
prolongar sus beneficios.
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Enanda?

CÓMO USARLO
30 gotas en poca agua,

2 veces al día con el 
estómago vacío

Todos los beneficios de los fitocannabinoides 
para nuestro cuerpo¿Cómo funciona

Dolor / Fibromialgia

Inflamación Crónica

Funciones Inmunitarias

Memoria

Trastornos del Sueño

Regulación del Apetito
y Dependencia Alimentaria

Digestión e Intestino

Funciones Reproductivas

CB1

CB1

CB1

CB1

CB2

CB2

CB1 CB2 CB2

CB2

CB2

CB2

CB1 CB2

CB1

Sin Cannabis

LIPOSOMA Solución acuosa

Cabeza hidrofílica

Cola hidrofóbica

Estado de ánimo
estrés crónico/ansiedad



Enanda
el aliado natural
del Sistema 
Endocannabinoide.
Enanda es el nuevo producto de la línea Glauber 
Pharma diseñado para apoyar adecuadamente el 
funcionamiento del Sistema Endocannabinoide, ya 
que gracias a sus ingredientes es capaz de estimular 
la formación de los cannabinoides producidos por 
nuestro organismo (endocannabinoides) y prolongar 
sus beneficios de forma natural.

El Sistema Endocannabinoide (SEC) 

debe considerarse como una red de 

señalización de lípidos bastante 

compleja en la que diferentes 

proteínas desempeñan distintas 

funciones de control,

o en la modulación de numerosos 

procesos isiológicos y 

isiopatológicos.

Es fundamental con respecto a:

• Estado de ánimo (ansiedad y 

desequilibrios emocionales)

• Actividad metabólica

• Apetito

• Procesos motores

• Procesos cognitivos

• Sistema inmunitario.

Sistema Endocannabinoide, cannabinoides, 

endocannabinoides y fitocannabinoides.

¿Qué pasa cuando el sistema 
endocannabinoide falla?

Cuando el buen funcionamiento del Sistema Endocannabinoide se ve 
comprometido, se encuentran fácilmente problemas "comunes" que 
pueden degenerar rápidamente en trastornos muy graves. Pensemos 
en primer lugar en los trastornos del Sistema Nervioso Central y en 
las inflamaciones.

¿Qué es el Sistema 
Endocannabinoide? 
(en acrónimo SEC)

Neurotransmisores

ReceptoresReceptor cannabinoide CB1/CB2

Fitocannabinoide

El Sistema Endocannabinoide debe su nombre a la planta de cannabis, ya que algunos de los 
fitocannabinoides presentes en ella imitan los efectos de los endocannabinoides del cuerpo.

Pero expliquemos mejor la distinción entre cannabinoides, endocannabinoides y 
fitocannabinoides. Los cannabinoides son las claves para acceder a los "receptores" del Sistema 
Endocannabinoide y desempeñan un papel decisivo en las actividades cognitivas, motoras, 
metabólicas y afectivas del cuerpo. Existen dos tipos de cannabinoides: los endocannabinoides, 
presentes en nuestro cuerpo, y los exocanabinoides (exo = externos a nuestro cuerpo). Éstos 
incluyen obviamente los fitocannabinoides presentes en algunas plantas (es decir, cualquier 
producto natural de origen vegetal capaz de actuar directamente con los receptores de los 
cannabinoides). La tarea de los cannabinoides es unirse a los receptores CB1 y CB2 del Sistema 
Endocannabinoide para permitir la activación de sus procesos, esenciales para nuestro bienestar 
psicofísico general. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el cerebro y en 
cantidades más pequeñas en otras partes del cuerpo. Los receptores CB1, gracias a la liberación 
de ciertos neurotransmisores, protegen al Sistema Nervioso Central de la hiperestimulación o 
inhibición generada por otros neurotransmisores. Los receptores CB2, por otro lado, se extienden 
en las otras terminaciones nerviosas del cuerpo, incluyendo el Sistema Inmunológico.

En la Naturaleza, además del cannabis, hay muchas plantas que "poseen" efectos cannabinoides 
o que "imitan" sus procesos. Estas plantas, llamadas "cannabimiméticas", desempeñan funciones 
positivas sobre el organismo sin algunos límites y problemas (también de naturaleza reguladora) 
relacionados con el consumo de cannabis. Entre las plantas "cannabimiméticas" más comunes 
podemos mencionar la Equinácea, Helicriso, Magnolia o Pimienta Negra.
La Equinácea, por ejemplo, es la referencia no sólo para apoyar naturalmente al cuerpo en 
presencia del frío, sino también como apoyo fisiológico en caso de artritis, dolor y dolores de 
cabeza. Todo ello gracias a sus cannabimiméticos que interactúan con los receptores SEC y CB2 
activos en la regulación del sistema inmunológico y la inflamación.

Precursores lipídicos

Enanda
Complemento

alimenticio

a base

de Magnolia,

Equinácea

y Helicriso

el primer 

endocannabinoide 

aislado por los 

investigadores fue 

la anandamida. Su 

nombre proviene del 

término "ananda", 

una palabra 

sánscrita que 

signiica alegría.

Una

curiosidad:

¿Qué dice quien ya ha probado Enanda?
*

Supplement Test

el40% de los entrevistados airmó que lo 

recomendaría para trastornos relacionados

con el DOLOR CRÓNICO.

el60% de los entrevistados declararon que querían 

CONTINUAR EL TRATAMIENTO
CON Enanda

el25% de los entrevistados reportaron que sintieron 

un sentimiento de MÁS VITALIDAD
el80% de los profesionales entrevistados creen

que el remedio es UTIL

el65% del los entrevistados después de la primera 

toma sintió una sensación general de 

BIENESTAR y RELAJACIÓN

el66% de los profesionales implicados dijeron 

"recomendaría Enanda a un colega".

*Resultados recogidos tras las pruebas anónimas realizadas por Forza Vitale Italia Srl a 100 profesionales de la salud y el bienestar y a sus pacientes que han probado 
Enanda durante un período no inferior a 30 días entre enero y febrero de 2019.

MAPA DE RECEPTORES
EN EL ORGANISMO HUMANO

CB1 CB2

Los endocannabinoides 
son mensajeros lipídicos endógenos diferentes de 

otros neurotransmisores hasta ahora aislados que se definen más 
correctamente como neuromoduladores.

Los primeros conocidos y más estudiados, la anandamida y el 2-AG 
(2-araquidonilglicerol) son liberados de sus precursores de lípidos contenidos en las membranas neuronales, 

en presencia de una intensa actividad neuronal.

CANNABINOIDES LOS INVESTIGADORES COMPARARON AMBOS RECEPTORES CON DOS "CERRADURAS" PARTICULARES QUE REQUIEREN 
LLAVES ESPECÍFICAS (MEDIADORES QUÍMICOS) ES DECIR, CANNABINOIDES PARA ACCEDER A SUS FUNCIONES.RECEPTORES SEC


