
¿INSOMNIO?¿JET LAG?
¿IRRITABILIDAD?¿CANSANCIO?

La melatonina 
contribuye a disminuir el 

tiempo necesario para 
conciliar el sueño y 
a aliviar la sensación 
subjetiva de desfase 

horario (jet lag)*
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*según el REGLAMENTO (UE) N o 432/2012 DE LA 
COMISIÓN de 16 de mayo de 2012.

ANUNCIADO EN TV



El Triptófano con Melatonina + Magnesio y Vit.B6 
es un complemento alimenticio que contribuye a mejo-
rar el descanso y el ritmo circadiano natural del cuer-
po y de la mente. 

Es el mix ideal para el descanso puesto que no solo es 
una fuente de aporte directo de melatonina exóge-
na, sino que además al combinarlo con el triptófano, el 
magnesio y la vitamina B6 se estimula la síntesis de 
serotonina y melatonina endógena. 

Además, la melatonina también estimula la producción 
de la hormona del crecimiento, tiene propiedades 
antioxidantes y neuro protectoras. Mejora la cali-
dad del sueño y refuerza el sistema inmunológico. 
La combinación con triptófano ayuda a la producción 
de ésta dentro del cuerpo.

El magnesio y la vitamina B6 ayudan a la recuperación 
y el descanso neuromuscular, reduciendo contractu-
ras y relajando los músculos para un descanso mayor.

¿CÓmo tomarlo?
El Triptófano con Melatonina + Magnesio y Vit.B6 
se presenta en un envase de 60 comprimidos.

Se recomienda tomar de 1 a 2 comprimidos al día 
después de la cena.

Se recomienda tomar Triptófano con Melatonina + 
Magnesio y Vit.B6 en periodos de tres meses y, a 
continuación, uno de descanso; y, al mismo tiempo y 
de forma continuada, tomar cualquiera de los comple-
mentos a base de magnesio para aportar las necesida-
des diarias de este mineral.

Debido a la naturaleza del triptófano y a que no contiene colorantes artificiales, 
pueden observarse pequeñas motas en la superficie de los comprimidos.
Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.
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Contenidos medios por dosis diaria recomendada de:
                         1 comprimido           2 comprimidos
             (0,85 g)            (1,7 g)
L-triptófano             300 mg           600 mg
Melatonina              0,9 mg            1,8 mg
Magnesio   79,5 mg (21% VRN*)   159 mg (42% VRN*)
Vitamina B6    0,7 mg (50% VRN*)  1,4 mg (100% VRN*)
*VRN: valores de referencia de nutrientes

Induce al sueño 
Ayuda a descansar mejor por la noche

Regula el reloj interno 

Mejora el estado de ánimo
Reduce el cansancio y la fatiga

Mejora la salud neuromusuclar


