




Todos hemos oído decir a algunos expertos que 
comiendo variado, no falta nada en la dieta. No 
obstante, esta afirmación no es totalmente cierta. 
La alimentación actual ha limitado sensiblemente 
la ingesta de fósforo, hierro, complejo B y vita-
minas A y D, al suprimir o disminuir el consumo 
de vísceras, grasas animales y yemas de hue-
vo, debido, en parte, al seguimiento de dietas de 
adelgazamiento y control de colesterol.

Además, y esto ha pasado desapercibido a la 
clase médica, los agricultores han provocado con 
el abono químico una sensible disminución del 
magnesio contenido en los alimentos. 

Nuestros complementos pueden ayudar a sub-
sanar dicho desequilibrio devolviendo a la dieta la 
cantidad correcta de estos nutrientes y resolver 
de una manera sencilla problemas serios y a ve-
ces muy dolorosos de salud.

Gracias por su atención.

Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.



PUBLICACIONES

LA ARTROSIS Y SU SOLUCIÓN  
Un libro de enorme rigor científico, pero de lectura sencilla y accesible, que muestra de 
un modo inequívoco que la artrosis puede ser fácilmente tratada y que las personas que 
la padecen pueden recuperar su salud.

VENCER LA OSTEOPOROSIS
En este libro, la autora nos muestra las claves para la solución a este problema, expli-
cando clara y sencillamente todo el proceso que conduce a la osteoporosis y como 
puede remediarse fácilmente la falta de colágeno, origen de la enfermedad, corrigiendo 
las carencias y los errores en la alimentación. 

ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO INTELECTUAL
Todos los libros de Ana María Lajusticia intentan enviarnos algún mensaje. En esta oca-
sión quizá sea uno de los más importantes: una correcta alimentación constituye la 
base principal de un óptimo rendimiento intelectual, no solo como pilar del correcto 
funcionamiento de nuestro organismo, sino también para ser capaces de responder a 
distintos tipos de actividades, ya sea en el trabajo, en los estudios o en la relación con 
los demás. Un manual ameno y sencillo sobre un tema tan necesario como básico, para 
aprender a reconocer la importancia de comer bien y rendir mejor. Descubre las claves 
para conseguirlo en este libro.

COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS Y SU CONTROL 
Sin duda, el problema del colesterol es uno de los más importantes a los que se enfren-
ta la sociedad actual en el ámbito de la salud y de la calidad de vida. En esta obra, la 
autora responde a muchas de las preguntas habituales que todos nos hacemos sobre 
el tema, por lo que es de inestimable ayuda tanto para el que padece el problema como 
para el que desee prevenirlo.

LA RESPUESTA ESTÁ EN EL COLÁGENO  
¿Cuál es la causa de esta carencia?¿ Cómo se puede prevenir y solucionar este proble-
ma? Esta nueva edición, actualizada y revisada, contiene un capitulo inédito, así como 
la respuesta a las preguntas hechas por los mismos lectores y consumidores de los 
productos a lo largo de todos estos años.
La autora explica de qué modo afrontar este grave problema que provoca enfermeda-
des tales como la artrosis y osteoporosis, así como lesiones musculares, de tendones y 
ligamentos a las personas que practican deporte, ya sean aficionados o profesionales.

Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.



EL MAGNESIO, CLAVE PARA LA SALUD  
Nuestra alimentación actual tiene, entre otras características, la de presentar una defi-
ciencia de magnesio, elemento que es fundamental para la salud. En este libro, publica-
do por la autora hace 20 años y que ya entonces fue un impacto editorial, recoge todos 
los nuevos estudios realizados hasta la fecha, que confirman la enorme importancia del 
magnesio en relación con nuestra salud.

CONTESTANDO A SUS PREGUNTAS SOBRE EL MAGNESIO  
En este libro, la autora da respuesta a las preguntas más frecuentes e importantes sobre 
el magnesio que ha recibido a lo largo de los últimos años. Con su habitual estilo sencillo 
y didáctico aclara temas tales como: ¿Cuál es la relación entre la falta de magnesio y 
los infartos de miocardio? ¿Se debe descansar de tomar magnesio? ¿Qué provoca la 
carencia de magnesio en el sistema nervioso? ¿Cuál es el efecto del magnesio sobre 
el cansancio? ¿Qué tipo de magnesio es más conveniente tomar? ¿Se puede tomar 
magnesio durante el embarazo y la lactancia?  

LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA EN LA VIDA MODERNA   
¿Qué es la dietética? ¿Cómo funciona el metabolismo? ¿Qué significa realmente comer 
bien? Las respuestas a estas cuestiones y muchas otras relacionadas con la correcta 
nutrición, podrá encontrarlas en este libro que muestra las claves de la alimentación 
equilibrada.  

DIETAS A LA CARTA 
¿Preocupados por llevar y mantener unos correctos hábitos y pautas en la alimenta-
ción? Gracias a los conocimientos de dietética y nutrición de su autora, en este nuevo 
libro podrá encontrar una dieta diseñada para usted con recomendaciones, tablas de 
equivalencias y recetas que le ayudarán a estar y sentirse mejor cada día. Conozca las 
claves para llevar una dieta correcta y adecuada en cada una de las circunstancias o 
problemas de salud que aquejan a la población en el siglo XXI.

EL MAGNESIO EN EL DEPORTE
La autora explica la importancia de este mineral, junto al colágeno, en la prevención de 
las enfermedades “modernas” (colesterol, diabetes, hipertensión, artrosis, osteoporosis, 
etc.), y describe por qué es importante el consumo de alimentos y sustancias ricas en 
magnesio, por qué los atletas etíopes ganan las competiciones de fondo, y explica las 
razones para tomarlo desde muy temprana edad.

Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo 
humano, siendo el constituyente esencial de los cartíla-
gos, tendones, huesos y piel, por lo que lo necesitamos 
a diario. Las proteínas contribuyen al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales, y a conservar y au-
mentar la masa muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y articula-
ciones están formados por Colágeno, por lo que su apor-
te nos ayuda a regenerar el desgaste y el envejecimiento, 
y a mantener en buen estado nuestras articulaciones, 
huesos, músculos y piel. 
A este compuesto le hemos añadido Magnesio, que tie-
ne un papel fundamental en la formación de las proteínas, 
como el colágeno. Así mismo, su aporte adicional ayu-
da a disminuir el cansancio y la fatiga, y contribuye a la 
síntesis proteica normal, al mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales y al funcionamiento normal de 
los músculos. La piel requiere colágeno para su manteni-
miento y para retrasar la aparición de arrugas. El cabello 
necesita, para estar saludable, unos buenos aportes de 
colágeno. Las uñas para estar fuertes y sanas necesitan 
poder disponer de colágeno.  

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamentos, 
sobrecarga muscular, mantenimiento en perfectas con-
diciones de tendones, ligamientos, huesos y músculos. 
Deterioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos (hema-
tomas espontáneos), caída del cabello y uñas frágiles.   

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar de 6 a 9 comprimidos al día, repartidos en el de-
sayuno y la cena.
Se recomienda ingerir los comprimidos junto con alimen-
tos ricos en vitamina C.

Contenidos medios por dosis diaria de:
6 comprimidos (4,3 g): colágeno hidrolizado 3,6 g, mag-
nesio 185 mg (49% VRN*).
9 comprimidos (6,5 g): colágeno hidrolizado 5,4 g, mag-
nesio 278 mg (74% VRN*).

INGREDIENTES

Colágeno hidrolizado, carbonato de magnesio (magnesio), 
antiaglomerantes (talco, sales magnésicas de ácidos gra-
sos), hidróxido de magnesio (magnesio).

A base de colágeno hidrolizado de fácil asmiliación.

PRESENTACIÓN

Bote de 75 comprimidos CN 177482.8
Bote de 180 comprimidos CN 177483.5 
Bote de 450 comprimidos CN 177484.2 
    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes

COLÁGENO
CON MAGNESIO COMPRIMIDOS



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuer-
po humano, siendo el constituyente esencial de los 
cartílagos, tendones, huesos y piel, por lo que lo ne-
cesitamos a diario. Las proteínas contribuyen al man-
tenimiento de los huesos en condiciones normales, y 
a conservar y aumentar la masa muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y arti-
culaciones están formados por Colágeno, por lo que 
su aporte nos ayuda a regenerar el desgaste y el en-
vejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras 
articulaciones, huesos, músculos y piel. 
A este compuesto le hemos añadido:
 - Magnesio, que tiene un papel fundamental en la 

formación de las proteínas, como el colágeno. Así 
mismo, su aporte adicional ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, y contribuye a la síntesis pro-
teica normal, al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal 
de los músculos. 

 - Vitamina C, un reductor que también interviene 
muy directamente en la formación de proteínas, por 
lo tanto, es necesaria para la formación de tejidos, 
aparte de su efecto antioxidante. Mejora la absor-
ción del hierro y contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos, huesos y cartílagos. 

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamen-
tos, sobrecarga muscular, mantenimiento en perfec-
tas condiciones de tendones, ligamientos, huesos y 
músculos. Deterioro de la piel, rotura de vasos san-
guíneos (hematomas espontáneos), caída del cabello 
y uñas frágiles. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 30 ml o 45 ml al día, repartidos en dos o tres 
dosis de 15 ml cada una. Ingerir las dosis en las princi-
pales comidas. Utilice el vasito dosificador que se en-
cuentra insertado en el tapón para una correcta cuan-
tificación de las dosis. 

Contenidos medios por dosis diaria de:
30 ml: colágeno hidrolizado 3,6 g, magnesio 75,0 mg 
(20% VRN*) y vitamina C 12 mg (15% VRN*).
45 ml: colágeno hidrolizado 5,4 g, magnesio 113 mg 
(30% VRN*) y vitamina C 18 mg (23% VRN*). 

INGREDIENTES

Agua, colágeno hidrolizado, conservador (glicerina), 
citrato de magnesio, acidulante (ácido cítrico), sal, aro-
ma natural de cereza, conservador (sorbato potásico), 
colorante (antocianinas), ácido L-ascórbico (vitamina 
C), edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol).

PRESENTACIÓN

Botella de 1L CN 184741.6

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

COLÁGENO CON MAGNESIO 
Y VITAMINA C · sabor cereza LÍQUIDO

novedad



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo 
humano, siendo el constituyente esencial de los cartí-
lagos, tendones, huesos y piel, por lo que lo necesi-
tamos a diario. Las proteínas contribuyen al manteni-
miento de los huesos en condiciones normales, y a 
conservar y aumentar la masa muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y arti-
culaciones están formados por Colágeno, por lo que 
su aporte nos ayuda a regenerar el desgaste y el en-
vejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras 
articulaciones, huesos, músculos y piel. 
A este compuesto le hemos añadido Magnesio, que 
tiene un papel fundamental en la formación de las pro-
teínas, como el colágeno. Así mismo, su aporte adicio-
nal ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, y contri-
buye a la síntesis proteica normal, al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales y al funcionamien-
to normal de los músculos.  

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamen-
tos, sobrecarga muscular, mantenimiento en perfectas 
condiciones de tendones, ligamientos, huesos y mús-
culos. Deterioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos 
(hematomas espontáneos), caída del cabello y uñas 
frágiles. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

POLVO: tomar 3 cucharaditas de postre al día, repar-
tidas en las principales comidas. Este alimento puede 
tomarse con líquidos y también con purés, yogur, etc.
Se recomienda ingerir cada cucharadita junto con ali-
mentos ricos en vitamina C.

Contenidos medios por dosis diaria de 3 cuchara-
ditas de postre (7,5 g): colágeno hidrolizado 6,9 g, 
magnesio 145 mg (39% VRN*). 

STICK: tomar de 1 a 2 sticks al día, repartidos en el 
desayuno y la cena. Mezclados con yogur, agua o 
cualquier otro líquido.
Se recomienda ingerir los sticks junto con alimentos 
ricos en vitamina C.

Contenidos medios por dosis diaria de:
1 stick (5 g): colageno hidrolizado 3,4 g y magnesio 
152 mg (40% VRN*).

2 sticks (10 g): colageno hidrolizado 6,9 g y magnesio 
303 mg (81% VRN*).
1 stick equivale a 6 comprimidos de colágeno con 
magnesio.

INGREDIENTES

POLVO: colágeno hidrolizado, carbonato de magne-
sio.  
STICK: colágeno hidrolizado, carbonato de magnesio, 
aroma natural de fresa, acidulantes (ácido cítrico, ácido 
tartárico [L(+)-]), edulcorante (glucósidos de esteviol), 
antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos). 
A base de colágeno hidrolizado de fácil asmiliación.

PRESENTACIÓN

Bote de 350 g CN 177486.6 
Estuche de 20 sticks de 5g CN 186374.4

*VRN: valores de referencia de nutrientes

POLVO

sabor fresa

sabor neutro

COLÁGENO
CON MAGNESIO



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuer-
po humano, siendo el constituyente esencial de los 
cartílagos, tendones, huesos y piel, por lo que lo ne-
cesitamos a diario. Las proteínas contribuyen al man-
tenimiento de los huesos en condiciones normales, y 
a conservar y aumentar la masa muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y arti-
culaciones están formados por Colágeno, por lo que 
su aporte nos ayuda a regenerar el desgaste y el en-
vejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras 
articulaciones, huesos, músculos y piel. A este com-
puesto le hemos añadido:
 - Magnesio, que tiene un papel fundamental en la 

formación de las proteínas, como el colágeno. Así 
mismo, su aporte adicional ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, y contribuye a la síntesis pro-
teica normal, al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal 
de los músculos. 

 - Vitamina C, un reductor que también interviene 
muy directamente en la formación de proteínas, por 
lo tanto, es necesaria para la formación de tejidos, 
aparte de su efecto antioxidante. Mejora la absor-
ción del hierro y contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos, huesos y cartílagos.

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamen-
tos, sobrecarga muscular, mantenimiento en perfec-
tas condiciones de tendones, ligamientos, huesos y 
músculos. Deterioro de la piel, rotura de vasos san-
guíneos (hematomas espontáneos), caída del cabello 
y uñas frágiles. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 3 cucharaditas de postre al día, repartidas en 
las principales comidas. Puede tomarse con líquidos y 
también con purés de frutas, yogur, etc.

Contenidos medios por dosis diaria de 3 cucha-
raditas de postre (7,5 g): colágeno hidrolizado 5,2 
g, magnesio 241 mg (64% VRN*) y vitamina C 24 mg 
(30% VRN*).

INGREDIENTES

Colágeno hidrolizado, aroma natural de fresa, carbo-
nato de magnesio, acidulantes (ácido cítrico, ácido tar-
tárico [L(+)–]), ácido L-ascórbico (vitamina C), edulco-
rante (glucósidos de esteviol), antiaglomerante (sales 
magnésicas de ácidos grasos).  
A base de colágeno hidrolizado de fácil asmiliación.

PRESENTACIÓN

Bote de 350 g CN 184921.2

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

COLÁGENO CON MAGNESIO 
Y VITAMINA C · sabor fresa POLVO



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo 
humano, siendo el constituyente esencial de los cartílagos, 
tendones, huesos y piel, por lo que lo necesitamos a diario. 
Las proteínas contribuyen al mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales, y a conservar y aumentar la masa 
muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y articula-
ciones están formados por Colágeno, por lo que su aporte 
nos ayuda a regenerar el desgaste y el envejecimiento, y a 
mantener en buen estado nuestras articulaciones, huesos, 
músculos y piel. 
A este compuesto le hemos añadido Magnesio, que tiene un 
papel fundamental en la formación de las proteínas, como el 
colágeno. Así mismo, su aporte adicional ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, y contribuye a la síntesis proteica normal, 
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al 
funcionamiento normal de los músculos.  

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamentos, so-
brecarga muscular, mantenimiento en perfectas condicio-
nes de tendones, ligamientos, huesos y músculos. Dete-
rioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos (hematomas 
espontáneos), caída del cabello y uñas frágiles.  

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar de 6 a 9 comprimidos al día, repartidos en el desayuno 
y la cena.
Contenidos medios por dosis diaria de:
6 comprimidos (4,5 g: colágeno hidrolizado 3,6 g, magnesio 
169 mg (45% VRN*).
9 comprimidos (6,8 g): colágeno hidrolizado 5,4 g, magnesio 
254 mg (68% VRN*).

INGREDIENTES

Colágeno marino hidrolizado (PESCADO), carbonato de mag-
nesio, aroma natural de limón, hidróxido de magnesio, antiaglo-
merante (sales magnésicas de ácidos grasos)

PRESENTACIÓN

Bote de 180 comprimidos CN 189321.5 
    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes

Libre de cualquier ingrediente procedente de un rumiante.

COLÁGENO MARINO
CON MAGNESIO · sabor limón COMPRIMIDOS

novedad



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

PROPIEDADES

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuer-
po humano, siendo el constituyente esencial de los 
cartílagos, tendones, huesos y piel, por lo que lo ne-
cesitamos a diario. Las proteínas contribuyen al man-
tenimiento de los huesos en condiciones normales, y 
a conservar y aumentar la masa muscular. 
Todos los tejidos conectivos de nuestro cuerpo y arti-
culaciones están formados por Colágeno, por lo que 
su aporte nos ayuda a regenerar el desgaste y el en-
vejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras 
articulaciones, huesos, músculos y piel. A este com-
puesto le hemos añadido:
 - Magnesio, que tiene un papel fundamental en la 

formación de las proteínas, como el colágeno. Así 
mismo, su aporte adicional ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, y contribuye a la síntesis pro-
teica normal, al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal 
de los músculos. 

 - Vitamina C, un reductor que también interviene 
muy directamente en la formación de proteínas, por 
lo tanto, es necesaria para la formación de tejidos, 
aparte de su efecto antioxidante. Mejora la absor-
ción del hierro y contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los 
vasos sanguíneos, huesos y cartílagos.

INDICACIONES

Artrosis, osteoporosis, tendinitis, rotura de ligamen-
tos, sobrecarga muscular, mantenimiento en perfec-
tas condiciones de tendones, ligamientos, huesos y 
músculos. Deterioro de la piel, rotura de vasos san-
guíneos (hematomas espontáneos), caída del cabello 
y uñas frágiles.

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 3 cucharaditas de postre al día, repartidas en 
las principales comidas. Puede tomarse con líquidos y 
también con purés de frutas, yogur, etc.

Contenidos medios por dosis diaria de 3 cucha-
raditas de postre (7,5 g): colágeno hidrolizado 5,2 
g, magnesio 227 mg (60% VRN*) y vitamina C 24 mg 
(30% VRN*).

INGREDIENTES

Colágeno marino hidrolizado (PESCADO), aroma de 
sandía, carbonato de magnesio, acidulantes (ácido 
cítrico, ácido tartárico [L(+)–]), ácido L-ascórbico (vi-
tamina C), edulcorante (glucósidos de esteviol), anti-
aglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), 
edulcorante (sucralosa).

PRESENTACIÓN

Bote de 350 g CN 188991.1

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

Libre de cualquier ingrediente procedente de un ru-
miante.

COLÁGENO MARINO
CON MAGNESIO Y VITAMINA C · sabor sandía POLVO

novedad



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

TRIPTÓFANO
CON MAGNESIO + VITAMINA B6 COMPRIMIDOS

PROPIEDADES

Se obtiene de alimentos como la leche, huevos, pes-
cado, frutos secos, etc. En situaciones normales, con 
este aporte procedente de dichos alimentos, ya se-
ría suficiente, pero ¿qué ocurre cuando estamos can-
sados, decaídos, apáticos o con  falta de concen-
tración? Pues que entonces necesitamos un aporte 
adicional de triptófano. 
Complemento alimenticio a base de magnesio, L-trip-
tófano y vitamina B6.
El L-triptófano es un aminoácido que se encuentra 
en las cadenas que conforman las proteínas y, como 
cualquier otro aminoácido, interviene activamente en la 
formación de proteínas.
El L-triptófano es un aminoácido a partir del cual for-
mamos la serotonina, que es el neurotransmisor que 
nos da sosiego y serenidad, y que es el responsable 
de regular el estado de ánimo, la ira, el estrés, la ansie-
dad, el apetito, el deseo sexual y  la temperatura cor-
poral, entre otros muchos procesos.
El L-triptófano también participa en la formación de la 
melatonina, que es la hormona  que nos permite tener 
un sueño reparador. 
El magnesio, al igual que la vitamina B6, ayuda a dis-
minuir el cansancio y la fatiga y contribuye al funciona-
miento normal del sistema nervioso, a la función psi-
cológica normal y al metabolismo energético normal.
La vitamina B6 también ayuda a regular la actividad 
hormonal y contribuye al metabolismo normal de las 
proteínas y del glucógeno, así como a la formación de 
los glóbulos rojos.  

INDICACIONES

Se recomienda tomar triptófano con magnesio + vi-
tamina B6 en épocas en que nos sentimos “supe-
rados” por las tareas del día a día; cuando sufrimos 
puntas de estrés, estamos cansados, decaídos y/o 
apáticos. También en épocas de exámenes por falta 
de concentración o bien en dietas de adelgazamiento, 
ya que el triptófano con magnesio + vitamina B6 re-
duce considerablemente la ansiedad y, por tanto, el  
deseo de picar entre horas.

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar dos comprimidos al día, repartidos en el al-
muerzo y la cena. 

Contenidos medios por dosis diaria de 2 compri-
midos (1,7 g): L-triptófano 600 mg, magnesio 160 mg 
(43% VRN*), vitamina B6 1,4 mg (100% VRN*)

INGREDIENTES

Carbonato de magnesio, L-triptófano, agente de carga 
(celulosa microcristalina), antiaglomerante (sales mag-
nésicas de ácidos grasos), clorhidrato de piridoxina (vi-
tamina B6).  

PRESENTACIÓN

Bote de 60 comprimidos CN 180464.8

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

No debe ser consumido por mujeres embaraza-
das, ni por aquellas personas que estén siendo 
tratadas con antidepresivos o que padezcan insu-
ficiencia renal.
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TRIPTÓFANO CON MELATONINA
+ MAGNESIO Y VITAMINA B6 COMPRIMIDOS

PROPIEDADES

El Triptófano con Melatonina + Magnesio y Vitamina B6 
es un complemento alimenticio que contribuye a me-
jorar el descanso y el ritmo circadiano natural del cuer-
po y de la mente.
Es una combinación ideal para el descanso puesto 
que no solo es una fuente de aporte directo de mela-
tonina exógena, 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 an-
tioxidantes y neuro protectoras. Mejora la calidad del 
sueño y refuerza el sistema inmunológico. La combi-
nación 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.  

INDICACIONES

Indicado en situaciones de insomnio, jet lag, desfase 
horario, irritabilidad y cansancio. También indicado pa-
ra personas que quieran un complemento substitutivo 
a un medicamento sedativo.

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar de 1 a 2 comprimidos al día después de la ce-
na. 

Contenidos medios por dosis diaria de:
1 comprimido (0,85 g): L-triptófano 300 mg, melato-
nina 0,9 mg, magnesio 79,5 mg (21% VRN*) y vitami-
na B6 0,7 mg (50% VRN*).
2 comprimidos (1,7 g): L-triptófano 600 mg, melato-
nina 1,8 mg, magnesio 159 mg (42% VRN*) y vitamina 
B6 1,4 mg (100% VRN*).

INGREDIENTES

Carbonato de magnesio, L-triptófano, agente de carga 
(celulosa microcristalina), antiaglomerante (sales mag-
nésicas de ácidos grasos), melatonina, clorhidrato de 
piridoxina (vitamina B6).  

PRESENTACIÓN

Bote de 60 comprimidos CN 186782.7

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

No debe ser consumido por mujeres embaraza-
das, ni por aquellas personas que estén siendo 
tratadas con antidepresivos o que padezcan insu-
ficiencia renal.
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MAGNESIO TOTAL® · sabor limón LÍQUIDO

PROPIEDADES

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al meta-
bolismo energético normal y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y de los músculos.
Además, el magnesio contribuye a la síntesis proteica nor-
mal, a la función psicológica normal y al mantenimiento de 
los huesos y dientes en condiciones normales.
También contribuye al proceso de división celular.  

INDICACIONES 

Estados carentes de magnesio (embarazos, lactancia, 
pubertad, vejez, ansiedad, calambres, tics, contracturas). 
En dietas pobres en este elemento. Este preparado está 
indicado para aquellas personas que, por diversos moti-
vos, no encuentran adecuadas otras presentaciones del 
magnesio.   

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar una cucharada sopera al día (10 ml).

Contenidos medios por dosis diaria de 1 cucharada 
sopera (10 ml): magnesio 335 mg (89% VRN*). 
 
INGREDIENTES 

Agua, carbonato de magnesio, hidróxido de magnesio, 
glicerofosfato de magnesio, lactato de magnesio, conser-
vador (glicerina), aroma natural de limón, edulcorante (glu-
cósidos de esteviol).
  
PRESENTACIÓN

Frasco de 200 ml CN 184740.9
    
* VRN: valores de referencia de nutrientes
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PROPIEDADES

El Magnesio Total® 5 Sales es un conjunto muy com-
pleto de 5 sales de Magnesio (quelatos, orgánicas 
e inorgánicas) con alta biodisponibilidad y concen-
tración. Esta combinación hace que sea el producto 
ideal por el aporte diario necesario de magnesio para 
el cuerpo y la mente. 
El citrato de magnesio es una sal orgánica con alta 
biodisponibilidad y, por lo tanto, el cuerpo lo absorbe 
con mucha facilidad. El bisglicinato de magnesio es 
un quelato, donde el magnesio está unido a la glicina, 
por lo que el cuerpo lo identifica como una proteína, 
lo que conlleva que también tenga alta biodisponibili-
dad y no compita con las otras sales. El carbonato de 
magnesio es una sal inorgánica con una biodisponibi-
lidad y concentración media/moderada que también 
mejora la acidez gástrica. El óxido y el hidróxido de 
magnesio son unas sales con muy alta concentración 
en magnesio puro, aunque con una biodisponibilidad 
más pequeña.
El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fati-
ga, contribuye al metabolismo energético normal, a 
la síntesis proteica normal y a la función psicológica 
normal. También contribuye al funcionamiento normal 
del sistema nervioso y de los músculos y, al mante-
nimiento de los huesos y los dientes en condiciones 
normales.  

INDICACIONES 

Indicado en estados carentes de Magnesio (deportis-
tas, vejez, embarazo, malabsorción intestinal, dietas 
de adelgazamiento o en la aparición de calambres, 
tics o contracturas) y para un buen funcionamiento del 
sistema osteo y neuromuscular. 
La ingesta adecuada de magnesio evita problemas 
musculares y facilita la relajación muscular. Pueden 
consumirlo personas diabéticas y celíacas.   

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 2 comprimidos al día, preferiblemente en el de-
sayuno y la cena.

Contenidos medios por dosis diaria de 2 compri-
midos (1,56 g): magnesio 369 mg (98% VRN*). 
 

INGREDIENTES 

Agente de carga (celulosa microcristalina), óxido de 
magnesio, bisglicinato de magnesio, carbonato de 
magnesio, hidróxido de magnesio, citrato de magne-
sio, antiaglomerantes (dióxido de silicio, sales magné-
sicas de ácidos grasos).
  
PRESENTACIÓN

Bote de 100 comprimidos CN 189319.2
    
* VRN: valores de referencia de nutrientes

MAGNESIO TOTAL® 5 SALES COMPRIMIDOS

novedad
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CARBONATO
DE MAGNESIO COMPRIMIDOS Y POLVO

PROPIEDADES

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al meta-
bolismo energético normal y al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y de los músculos.
Además, el magnesio contribuye a la síntesis proteica nor-
mal, a la función psicológica normal y al mantenimiento de 
los huesos y dientes en condiciones normales.
También contribuye al proceso de división celular.
PH alcalino/neutro.
Efecto laxante medio.

INDICACIONES 

Estados carentes de magnesio (embarazos, lactancia,  
pubertad, vejez, ansiedad, calambres, tics, contracturas). 
Indispensable para mantener en buen estado y reparar el 
desgaste de los cartílagos, tendones y huesos. También 
para suplementar las dietas pobres en este elemento.
Se recomienda para contrarrestrar la acidez y en el tra-
tamiento de la hernia de Hiato y en molestias digestivas 
durante el embarazo.

MODO DE EMPLEO, según VRN*

COMPRIMIDOS: tomar 2 comprimidos al día. 
Contenidos medios por dosis diaria de 2 comprimidos 
(1,5 g): magnesio 300 mg (80% VRN*). 

POLVO: tomar una cucharadita de café, dos veces al día. 
Contenidos medios por dosis diaria de 2 cucharaditas 
de café (1,2 g): magnesio 380 mg (101% VRN*).  

INGREDIENTES 

COMPRIMIDOS: carbonato de magnesio, antiaglomeran-
tes (celulosa microcristalina, sales magnésicas de ácidos 
grasos). 

POLVO: carbonato de magnesio (100%).

PRESENTACIÓN

Bote de 75 comprimidos CN 179651.6
Bote de 180 g CN 179650.9    
    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes

Indicado cuando se tiene acidez de estómago (si no 
se tiene acidez, se recomienda tomar con zumos de 
limón, naranja, yogur o cualquier alimento ácido).
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PROPIEDADES

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al me-
tabolismo energético normal y al funcionamiento nor-
mal del sistema nervioso y de los músculos.
Además, el magnesio contribuye a la síntesis proteica 
normal, a la función psicológica normal y al manteni-
miento de los huesos y dientes en condiciones nor-
males.
También contribuye al proceso de división celular.
Efecto laxante alto.
  
INDICACIONES 

Estados carentes de magnesio (embarazos, lactancia, 
pubertad, vejez, ansiedad, calambres, tics, contrac-
turas). Indispensable para mantener en buen estado 
y reparar el desgaste de los cartílagos, tendones y 
huesos. También para suplementar las dietas pobres 
en este elemento. Tiene un efecto laxante fuerte, por 
lo que está indicado para el estreñimiento crónico y 
ocasional.   

MODO DE EMPLEO, según VRN*

COMPRIMIDOS: tomar 4 comprimidos al día, reparti-
dos en las tres principales comidas.
Contenidos medios por dosis diaria de 4 compri-
midos (2,2 g): magnesio 340 mg (91% VRN*).

CRISTALIZADO: Una cucharadita de postre al día (di-
suelta en agua, zumo de naranja o de limón).
Contenidos medios por dosis diaria de 1 cuchara-
dita de postre (2,5 g): magnesio 300 mg (80% VRN*).

INGREDIENTES 

COMPRIMIDOS: cloruro de magnesio, carbonato de 
magnesio, antiaglomerante (sales magnésicas de áci-
dos grasos). 

CRISTALIZADO: cloruro de magnesio cristalizado.  
  
PRESENTACIÓN

Bote de 147 comprimidos CN 179649.3 
Bote de 400 g CN 179654.7   
    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes 

Asegúrese que el envase queda bien cerrado y en un lu-
gar fresco y seco, para evitar que el producto cambie su
aspecto (a líquido o apelmazado).
Si esto ocurre, las características organolépticas y tera-
péuticas del producto siguen siendo las mismas.
No indicado para personas con acidez de estomago, reflu-
jo, etc. En estos casos, se recomienda tomar el Carbonato 
de magnesio.

CLORURO
DE MAGNESIO COMPRIMIDOS Y CRISTALIZADO
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PROPIEDADES

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolis-
mo energético normal y al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y de los músculos.
Además, el magnesio contribuye a la síntesis proteica normal, 
a la función psicológica normal y al mantenimiento de los hue-
sos y dientes en condiciones normales.
También contribuye al proceso de división celular.
Efecto laxante bajo.

INDICACIONES 

Estados carentes de magnesio (embarazos, lactancia, puber-
tad, vejez, ansiedad, calambres, tics, contracturas). En dietas 
pobres en este elemento. 
Indicado en personas con sensibilidad digestiva, colon irrita-
ble, en procesos diarreicos y en niños.
Este preparado está indicado para aquellas personas que, por 
diversos motivos, no encuentran adecuadas otras presenta-
ciones del magnesio.

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Una cucharadita de postre al día (disuelta en agua, zumo de 
naranja o de limón).

Contenidos medios por dosis diaria de 1 cucharadita de 
postre (2,5 g): magnesio 300 mg (80% VRN*).

INGREDIENTES 

Lactato de magnesio. 

PRESENTACIÓN

Bote de 300 g CN 179653.0
    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes

LACTATO
DE MAGNESIO POLVO
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MAG-MAST COMPRIMIDOS MASTICABLES

PROPIEDADES

Mag-Mast® es un antiácido natural compuesto por carbo-
nato de magnesio con aroma a nata.
Tiene dos funciones principales: actúa como antiácido 
gástrico y aporta magnesio de forma natural. Su presen-
tación en tamaño “pocket” es atractiva, fácil de llevar y en 
formato masticable.  

INDICACIONES

Indicado cuando se tiene acidez gástrica y en estados ca-
rentes de magnesio (embarazo, lactancia, pubertad, ve-
jez, ansiedad, calambres, tics, contracturas). También para 
suplementar las posibles carencias provocadas por dietas 
como las de adelgazar, exceso de colesterol, etc. Indis-
pensable para mantener en buen estado y reparar el des-
gaste de los cartílagos, tendones y huesos. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 3 comprimidos al día, después de las 3 principa-
les comidas. 

Contenidos medios por dosis diaria de 3 comprimidos 
(2 g): magnesio 300 mg (80% VRN*).  

INGREDIENTES

Carbonato de magnesio (magnesio), jarabe de glucosa, 
aroma de nata, antiaglomerante (sales magnésicas de áci-
dos grasos), edulcorante (glucósidos de esteviol).  

PRESENTACIÓN

Dispensador de 36 comprimidos CN 179656.1

    
 *VRN: valores de referencia de nutrientes
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LECITINA
DE SOJA PERLAS Y GRANULADA

PROPIEDADES

Complemento alimenticio a base de Lecitina de Soja.
La lecitina es el fosfolípido que da flexibilidad a las mem-
branas de todos los seres vivos y, también, es la molécula 
que esterificando el colesterol, lo conduce hacia el hígado. 
Además es emulsionante de las grasas, favoreciendo su 
digestión y su dispersión en la sangre, evitando la forma-
ción de ateromas e incluso disolviendo los ya existentes. 
La lecitina es el alimento que aporta fósforo y colina. 

INDICACIONES 

Personas con arteriosclerosis y mala circulación arterial. 
Estudiantes y todos los que realizan trabajo intelectual. En 
cualquier tipo de agotamiento físico y mental. Personas 
con problemas hepáticos y vesícula biliar. 
Indicado para personas que siguen dietas reductoras de 
colesterol y como alimento para mejorar la memoria.   

MODO DE EMPLEO

GRANULADO: tomar de 2 a 3 cucharaditas de 
postre al día, ingeridas directamente con algún 
líquido o bien mezcladas con yogurt, etc. En 
caso de triglicéridos o colesterol alto, tomar 3 
cucharaditas de postre al día.  

Contenidos medios por dosis diaria:
2 cucharaditas: lecitina de soja 7 g
3 cucharaditas: lecitina de soja 10,5 g

PERLAS: tomar de 6 a 9 perlas al día, repartidas entre las 
3 principales comidas. 
Contenidos medios por dosis diaria de:
6 perlas (4,4 g): lecitina de soja 4,4 g
9 perlas (6,6 g): lecitina de soja 6,6 g
 
INGREDIENTES 

GRANULADO: lecitina de SOJA granulada.

PERLAS: lecitina de SOJA, gelatina, humectante (glice-
rina).  

PRESENTACIÓN

Bote de 500 g CN 187463.4
Bote de 90 perlas CN 183515.4
Bote de 300 perlas CN 183516.1
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ISOFLAVONAS
CON MAGNESIO + VITAMINA E CÁPSULAS

PROPIEDADES

Las isoflavonas son una serie de compuestos que, por su 
estructura química, pertenecen a un grupo de sustancias 
de origen vegetal a las que se les atribuye similitudes fun-
cionales con los estrógenos, por lo que son aconsejables 
en la menopausia. En algunos casos, el fin de la función 
menstrual puede influir en el deterioro de los tejidos, in-
cluidos los del esqueleto. Como es conocido, una de las 
propiedades del magnesio es detener ese deterioro, razón 
por la que se ha incorporado ese elemento al preparado. 
La vitamina E, por su efecto antioxidante y antienvejeci-
miento, ayuda a mantener la elasticidad de las arterias y 
favorece la circulación.  
  
INDICACIONES 

Trastornos asociados a la menopausia: prevención de la 
osteoporosis, sofocos, sudoración excesiva, ansiedad, 
piel seca, cambios de humor, etc.    

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar una cápsula al día, preferentemente por la mañana.

Contenidos medios por dosis diaria de 1 cápsula 
(488,5 mg): magnesio 57,8 mg (15% VRN*), vitamina E                       
3,4 mg a-TE (28% VRN*), extracto de soja 100 mg, del 
cual isoflavonas de soja 40 mg.

INGREDIENTES 

Carbonato de magnesio (magnesio), extracto de SOJA 
(Glycine max), gelatina, antiaglomerante (talco), acetato de 
DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), antiaglomerantes (estearato 
de magnesio y dióxido de silicio).    
  
PRESENTACIÓN

Bote de 30 cápsulas CN 183892.6
   
 *VRN: valores de referencia de nutrientes 
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PROPIEDADES

Una de las fuentes más ricas en vitaminas del grupo 
B y en proteínas de alto valor biológico. Contiene ami-
noácidos esenciales, indispensables para la vida hu-
mana y necesarios para la producción de los glóbulos 
rojos y blancos. Además de contener fibra, minerales 
y probióticos.  

INDICACIONES 

Depurativo de la sangre. Al ser rica en fibra, ayuda a 
prevenir el estreñimiento y la digestión y participa en la 
reconstrucción de la flora intestinal. 
Indicado durante el crecimiento, en la tercera edad, 
estados de agotamiento, físico y psíquico, y en los 
problemas de la piel y mucosas. Embarazo, convale-
cencia, estados de ansiedad, anemias, etc. 
Complemento para las dietas vegetarianas y las ca-
rentes en vitamina B y E. También para deportistas por 
su fuente natural de energía. 

MODO DE EMPLEO

Tomar de 4 a 8 comprimidos al día.

LEVADURA DE CERVEZA
Contenidos medios por dosis diaria de:
4 comprimidos: levadura de cerveza 3 g
8 comprimidos: levadura de cerveza 6 g

LEVADURA DE CERVEZA CON GERMEN DE TRIGO 
Y TIAMINA
Contenidos medios por dosis diaria de:
4 comprimidos (3,4 g): levadura de cerveza 2 g, ger-
men de trigo 0,84 g, tiamina 0,25 mg (23 % VRN*).
8 comprimidos (6,8 g): levadura de cerveza 4 g, ger-
men de trigo 1,68 g, tiamina 0,50 mg (46% VRN*).

INGREDIENTES 

LEVADURA DE CERVEZA: levadura de cerveza. 

LEVADURA DE CERVEZA CON GERMEN DE TRI-
GO Y TIAMINA: levadura de cerveza inactivada en 
polvo (contiene SULFITOS, CEBADA y TRIGO), ger-
men de TRIGO, agente de carga (celulosa microcris-
talina), antiaglomerantes (estearato de magnesio vege-
tal y dióxido de silicio), clorhidrato de tiamina (B

1 

tiamina), ácido nicotínico (B
3 
niacina), B

2 
riboflavina.   

PRESENTACIÓN

Levadura de cerveza: bote de 80 y 280 comprimi-
dos.

Levadura de cerveza con germen de trigo y tiami-
na: bote de 80 comprimidos.

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

LEVADURA DE CERVEZA COMPRIMIDOS
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ACEITE DE
GERMEN DE TRIGO + VITAMINA E PERLAS

PROPIEDADES

El aceite de germen de trigo es rico en vitamina E. Es un 
antioxidante que favorece la eliminación de radicales libres 
e interviene en el mantenimiento y flexibilidad de las pare-
des celulares.
Mejora el estado de las arterias, ya que es rico en ácidos 
grasos poliinsaturados.

INDICACIONES 

Indicado para mejorar el estado de la piel y las mucosas 
(sequedad, psoriasis, etc.). 
Complemento antiaging. 
Personas que quieran mejorar el perfil lipídico, la salud de 
las arterias y una buena cicatrización de heridas.
También indicado en personas poco fértiles debido al mal 
estado del esperma. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar de 4 a 8 perlas al día, con las comidas.

Contenidos medios por dosis diaria de:
4 perlas (2,8 g): vitamina E 8,8 mg (73% VRN*), ácidos 
grasos insaturados 1,7 mg.
8 perlas (5,6 g): vitamina E 18 mg (145% VRN*), ácidos 
grasos insaturados 3,4 mg.

INGREDIENTES 

Aceite de germen de TRIGO (71%), gelatina. 
  
PRESENTACIÓN

Bote de 90 perlas CN 186586.1     
   
 *VRN: valores de referencia de nutrientes
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ACEITE DE
ONAGRA + VITAMINA E PERLAS

PROPIEDADES

Complemento alimenticio con aceite de Onagra y rico en 
vitamina E y en ácidos grasos poliinsaturados. La vitamina 
E contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.
Esta planta originaria de América del Norte y que se da 
también en Europa, forma unas semillas que contienen un 
25% de aceite, cuya cualidad más preciada es su riqueza 
en ácido linoleico y también, en menor cantidad, en ácido 
linolénico. Es decir, los ácidos grasos a partir de los cuales 
el organismo forma el araquidónico, que a su vez es el pre-
cursor de las prostaciclinas que hacen compatible la san-
gre con el endotelio de las arterias. Estos ácidos poliinsa-
turados son también necesarios en la composición de las 
membranas celulares, a las que proporcionan elasticidad.  

INDICACIONES 

Problemas circulatorios, tromboflebitis y mantenimiento en 
buen estado de los tejidos en general.    
También en problemas asociados con la menopausia y do-
lores menstruales.

MODO DE EMPLEO.*

Tomar 2 perlas al día, preferentemente por la mañana.

Contenidos medios por dosis diaria de 2 perlas (1,4 g): 
aceite de onagra 1000 mg, vitamina E 20 mg a-TE (167% 
VRN*).

INGREDIENTES 

Aceite de onagra (Oenothera biennis), gelatina, humectan-
te (glicerina), D-alfa-tocoferol (vitamina E).   

PRESENTACIÓN

Bote de 275 perlas CN 185628.9 

 *VRN: valores de referencia de nutrientes
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ACEITE DE
HÍGADO DE BACALAO + VITAMINA E PERLAS

PROPIEDADES

Complemento alimenticio rico en vitamina A y D, así como 
en ácidos grasos poliinsaturados. La vitamina A es cons-
tituyente de la púrpura visual de la retina y contribuye al 
mantenimiento de las mucosas, la piel y la visión en con-
diciones normales. Las vitaminas A y D contribuyen al fun-
cionamiento normal del sistema inmunitario. La vitamina D 
contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el 
fósforo. Es rico en ácidos grasos omega-3.
  
INDICACIONES 

Estados de raquitismo, ceguera nocturna y cataratas.
Problemas en la piel y toda clase de mucosas (garganta, 
pulmones, tracto digestivo, vejiga, etc.).
Esencial para el crecimiento y mantenimiento de los hue-
sos. Controla y regula las menstruaciones abundantes.  

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Tomar 3 perlas al día, repartidas en las tres principales 
comidas. 

Contenidos medios por dosis diaria de 3 perlas (2,16 g):
Aceite de hígado de bacalao 1500 mg (del cual EPA + 
DHA 255 mg, del cual Vitamina A 270 μg ER -34% VRN*-, 
del cual Vitamina D 3,2 μg -64% VRN*-), Vitamina E 30 mg 
Εa-T (250% VRN*).

INGREDIENTES 

Aceite de hígado de BACALAO (Gadus spp), gelatina, hu-
mectante (glicerina), D-alfa-tocoferol (vitamina E), antiaoxi-
dante (E 306, E 310, E 304i).  

PRESENTACIÓN

Bote de 90 perlas CN 189320.8

 *VRN: valores de referencia de nutrientes
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COMPRIMIDOS

PROPIEDADES

Complemento alimenticio rico en oligoelementos, sales mi-
nerales (yodo, potasio, bromo, cloro, calcio, hierro, sílice), 
vitaminas y provitaminas A y D. El yodo es indispensable 
para la formación de las hormonas tiroideas T3 y T4 o ti-
roxina, y esta interviene en la combustión de los hidratos 
de carbono y las grasas. Su carencia conduce al bocio y a 
trastornos de la tiroides. También tiene un papel importante 
en la eliminación de líquidos y en el peristaltismo intestinal.
Complementa eficazmente las dietas pobres en pescado.

INDICACIONES 

Estados carentes de iodo y oligoelementos.
Personas que quieran mejorar su peso y grasa corporal. 
También para mejorar la celulitis, ya que mejora la retención 
de agua, es depurativo y diurético. 
Indicado especialmente para personas con hipotiroidismo 
no medicado, o personas que son sedentarias y tienen un 
metabolismo basal bajo.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido al día.
Se recomienda tomarlo con abundante agua. 

Contenidos medios por dosis diaria de 1 comprimido 
(450 mg): algas fucus polvo 32 mg, extracto seco de algas 
fucus 100 mg.   
 
INGREDIENTES 

Antiaglomerantes (celulosa microcristalina, dióxido de sili-
cio, estearato de magnesio), extracto seco de alga fucus 
(Fucus vesiculosus), alga fucus en polvo (F. vesiculosus), 
aroma de limón.

PRESENTACIÓN

Bote de 104 comprimidos.

ALGAS · sabor limón
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ESPIRULINA COMPRIMIDOS

PROPIEDADES

Complemento alimenticio vegetal rico en minerales y pro-
teínas de alto valor biológico.
La clorofila también tiene propiedades de desintoxicación, 
uniéndose a las toxinas y a los metales pesados, eliminán-
dolos del cuerpo.
  
INDICACIONES 

Por su elevada proporción en minerales, proteínas y vita-
minas, constituye un suplemento alimenticio para deportis-
tas, ancianos, niños, etc. 
Favorece la acción peristáltica aliviando el estreñimiento 
y normalizando la secreción de ácidos digestivos, apaci-
guando el tracto digestivo (clorofila).
Recomendado para personas que siguen una dieta vege-
tariana y baja en calorías. 

MODO DE EMPLEO

Tomar de 6 a 8 comprimidos al día, con las comidas.

Contenidos medios por dosis diaria de:
6 comprimidos (2,4 g): espirulina 2142 mg, proteínas 1,4 
mg.
8 comprimidos (3,2 g): espirulina 2856 mg, proteínas 1,9 
mg.

INGREDIENTES 

Alga Espirulina (Spirulina platensis) (89%), antiaglomerantes 
(fosfatos de calcio).  
  
PRESENTACIÓN

Bote de 160 comprimidos.
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COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE MIEL Y HIERRO MIEL

PROPIEDADES

El hierro es imprescindible para la formación de la hemoglo-
bina y de enzimas. Las necesidades de este elemento varían 
según el género, siendo mayor en las mujeres, debido a la 
menstruación. Este producto aporta miel con alto contenido 
en sales orgánicas de hierro, de fácil asimilación. 

INDICACIONES 

Estados carentes del mineral hierro (anemia ferropénica), 
en el crecimiento, embarazo y posparto. 
Personas que siguen una dieta vegetariana y baja en calo-
rías o practican deporte. 

MODO DE EMPLEO, según VRN*

Una cucharadita de café al día.
Se recomienda ingerir junto con alimentos ricos en vita-
mina C.

Contenidos medios por dosis diaria de 1 cucharadita 
de café (4,5 g): miel de brezo 4,4 g, hierro 14 mg (100% 
*VRN).  
 
INGREDIENTES 

Miel de brezo, citrato férrico de amonio (hierro), agua.   
  
PRESENTACIÓN

Bote de 135 g.    

 *VRN: valores de referencia de nutrientes

Cerrar el bote herméticamente y conservar en un lugar 
fresco y seco. 



Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

MIEL

PROPIEDADES

Complemento alimenticio rico en vitaminas del grupo B 
(B1, B2, B3, B6 y B12), hierro, fósforo y calcio, de vital 
importancia en los procesos metabólicos y para el correc-
to equilibrio del organismo. Tiene un papel destacado en 
la estructura de los huesos, cartílagos y tejido conjuntivo. 
Revitalizante y tónico general.
Con propiedades protectoras y defensivas del organismo, 
gracias al ácido hidroxidecanoico (HDA), único de la Jalea 
Real. 
Aporta miel de romero, con propiedades balsámicas, an-
tisépticas, pectorales, beneficiosa para la mente y cicatri-
zante.

INDICACIONES 

Temporadas de cansancio, decaimiento, falta de energía 
y desánimo.
Personas con tendencia a resfriarse o en temporadas de 
invierno. También en épocas de exámenes y gran esfuerzo 
intelectual. 
  
MODO DE EMPLEO

Tomar 1 o 2 cucharaditas de postre al día, preferentemente 
por las mañanas. 

Contenidos medios por dosis diaria de:
1 cucharadita de café (4,5 g): miel de romero 4,13 g, 
jalea real fresca 0,37 g.
2 cucharaditas de café (9 g): miel de romero 8,27 g, jalea 
real fresca 0,73 g.
 
INGREDIENTES 

Miel de romero, jalea real fresca. 

   
PRESENTACIÓN

Bote de 135 g. 

Cerrar el bote herméticamente y conservar en un lugar 
fresco y seco.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
A BASE DE MIEL Y JALEA REAL
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PROPIEDADES

Complemento alimenticio rico en vitaminas del grupo B 
(B1, B2, B3, B6 y B12), hierro, fósforo y calcio, de vital 
importancia en los procesos metabólicos y el correcto 
equilibrio del organismo. Tiene un papel destacado en la 
estructura de los huesos, cartílagos y tejido conjuntivo.
Esta variedad de jalea es tres veces más concentrada que 
la jalea real fresca. También es antioxidante.

INDICACIONES 

Temporadas de cansancio, decaimiento, falta de energía 
y desánimo.
Personas con tendencia a resfriarse o en temporadas de 
invierno. También en épocas de exámenes y gran esfuerzo 
intelectual.
  
MODO DE EMPLEO

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferentemente por la mañana.

Contenidos medios por dosis diaria de:
1 cápsula (0,47 g): jalea real 300 mg.
2 cápsulas (0,95 g): jalea real 600 mg.
 
INGREDIENTES 

Jalea real liofilizada, gelatina, almidón de maíz, antiaglome-
rantes (talco, estearato de magnesio, dióxido de silicio), 
colorante (dióxido de titanio).
   
PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas.

JALEA REAL
LIOFILIZADA COMPRIMIDOS
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PROPIEDADES

El polen es rico en caroteno-pro-vitamina A (betacarote-
nos), vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, 
fitoesteroles y antioxidantes. Se le considera como un “sú-
per alimento” por sus nutrientes.
La jalea real es energética, revitalizante, estimulante y tó-
nico general.  

INDICACIONES 

Estados de abatimiento, en el crecimiento rápido, agota-
miento físico y mental. Al ser vigorizante y reconstituyente, 
ayuda a combatir el cansancio, la astenia, y el decaimiento.
Mejora el tono de la piel; reduce la inflamación y la frecuen-
cia de la micción de la próstata. 
Complementa las dietas pobres en grasas animales, por 
su aporte de pro-vitaminas.
Indicado para deportistas y vegetarianos.

MODO DE EMPLEO

Tomar 2 o 3 cápsulas al día, preferentemente por la mañana. 

Contenidos medios por dosis diaria de:
2 cápsulas (0,79 g): polen 580 mg, jalea real liofilizada 
20 mg.
3 cápsulas (1,18 g): polen 870 mg, Jalea real liofilizada 
20 mg.
 
INGREDIENTES 

Polen, gelatina, jalea real liofilizada, colorante (dióxido de 
titanio).     
  
PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas.

POLEN
CON JALEA REAL CÁPSULAS
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GINSENG
CON JALEA REAL CÁPSULAS

PROPIEDADES

El Ginseng con Jalea Real, por su riqueza en vitaminas 
del grupo B (B1, B2, B3 y B6), es estimulante y tónico 
en general. Una combinación perfecta de nutrientes con 
múltiples propiedades beneficiosas que ayudan a comple-
mentar la dieta. 

INDICACIONES 

Temporadas de cansancio, decaimiento, falta de energía 
y desánimo.
Personas con tendencia a resfriarse o en temporadas de 
invierno. También en épocas de exámenes y gran esfuerzo 
intelectual. 
  
MODO DE EMPLEO

Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferentemente por la mañana. 

Contenidos medios por dosis diaria de:
1 cápsula (0,49 g): ginseng 200 mg, jalea real 200 mg.
2 cápsulas (0,99 g): ginseng 400 mg, Jalea real 400 mg.
 
INGREDIENTES 

Raíz de Ginseng en polvo (Panax ginseng), jalea real liofili-
zada, gelatina, colorante (dióxido de titanio).    
   
PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas.
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También te puede interesar...

COLÁGENO
CON MAGNESIO + VITAMINA C
sabor fresa

COLÁGENO
CON MAGNESIO
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el cons-
tituyente esencial de los cartílagos, tendones, huesos (90%) y piel (70%).
Todo el tejido conectivo de nuestro cuerpo y articulaciones también está formado 
por la proteína colágeno.
Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular y al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales.
El magnesio contribuye a la síntesis normal de proteínas, como el colágeno.
El magnesio también contribuye al funcionamiento normal de los músculos y el 
sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Bote de 270 comprimidos CN 177489.7

COLÁGENO CON MAGNESIO
+ VIT.C + VIT.B1, B2 y B6 
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el cons-
tituyente esencial de los cartílagos, tendones, huesos y piel, por lo cual sus ne-
cesidades las tenemos a diario. Las proteínas contribuyen a conservar la masa 
muscular. A este compuesto le hemos añadido magnesio, que tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas; vitamina C, que interviene muy 
directamente en la formación de proteínas, por lo tanto, es necesaria para la 
formación de tejidos, aparte de su efecto antioxidante; y vitaminas del complejo 
B que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

Bote de 350 g CN 185068.3

El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el 
constituyente esencial de los cartílagos, tendones, huesos (90%) y piel (70%).
Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular y al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales.
El magnesio contribuye a la síntesis normal de proteínas, como el colágeno.
El magnesio también contribuye al funcionamiento normal de los músculos y el 
sistema nervioso y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario du-
rante el ejercicio físico intenso y después de este, y ayuda a disminuir el can-
sancio y la fatiga. 

Estuche de 20 sticks CN 177488.0
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MAGNESIO TOTAL
sabor limón

Conjunto de sales de Magnesio (citrato y gluconato de Magnesio) con alta bio-
disponibilidad para mejorar el rendimiento del deportista, su recuperación y evi-
tar lesiones.
Indicado para deportistas que tienen una actividad y desgaste muscular intenso 
o para personas que tienden a tener contracturas o calambres de forma habi-
tual. 

Estuche con 12 sobres bebibles CN 184414.9

GLUCOMAG® 70/30 
sabor limón

Combinación de carbohidratos de absorción rápida y media, con potasio y 
magnesio elaborada para mejorar el rendimiento del deportista.
Aporta energía de forma instantánea y sostenida durante el ejercicio físico gra-
cias a la combinación 70/30 de maltodextrina y fructosa, ambos glúcidos de 
alta asimilación. Además, cuenta con el aporte de potasio y magnesio, minera-
les imprescindibles para la recuperación electrolítica y muscular.

Estuche con 10 sobres bebibles CN 186587.8

MG2+ VIT
sabor fresa

Complemento alimenticio para deportistas con alto contenido en vitaminas y mag-
nesio. Ideal para reponer y asegurar un aporte suficiente de minerales y vitaminas 
en personas que practican ejercicio físico de forma regular. La combinación con el 
magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Estuche de 20 sticks CN 179657.8

SALES MINERALES

Combinación de sales minerales con alta concentración y vitaminas, indicada 
para cualquier tipo de deportista, especialmente durante y después de la prác-
tica del ejercicio intenso, para actividades de larga duración (a partir de 90 mi-
nutos). Ayudan a regular el PH, el control de la contracción muscular, la presión 
osmótica y la conservación de la salinidad. Indicado para reducir el riesgo de 
calambres musculares, estrés por calor y fatiga.

Bote de 25 cápsulas CN 183518.5

novedad





Distribuciones Feliu, SL
C/ Nau Santa Maria,1 Bajos
08017 Barcelona (España)   

Tel. +34 93 474 42 21 Fax +34 474 47 87
www.anamarialajusticia.es

040918

Ana Maria Lajusticia


