VADEMÉCUM

La belleza
nace del
interior

Porque la belleza no es más que el reflejo del equilibrio y bienestar interno, en el GRUPO
TEGOR confiamos plenamente en la estética integral. La sinergia de los tratamientos
y productos de aplicación externa, junto con los complementos alimenticios naturales
de la línea BIOESPAÑA, ofrece como resultado el cuidado estético más completo y
eficaz.
BIOESPAÑA aprovecha todo lo mejor que la naturaleza nos da: plantas, algas, frutas,
minerales, vitaminas, etc., que aportan al organismo principios activos de gran
importancia, sin los cuales pueden producirse alteraciones estéticas de muy distinto
signo: celulitis, flacidez, envejecimiento prematuro de la piel, acné o retención de
líquidos, entre otras.

Porque la
verdadera belleza
nace del interior

Todas las plantas que contienen nuestros productos
se encuentran en forma de extractos
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Detoxificación
PAUTA BÁSICA: B8 Cir Linf + B36 Drenante
B8 Cir Linf
Beneficioso en

Fase de drenaje (depuración). Alteraciones del sistema linfático y venoso:
estancamiento linfático, formación de edemas.
Tomar uno o dos viales al día disueltos en agua. También se puede diluir el vial en 1 litro de agua y tomarlo a lo
largo de la mañana o de la tarde. Agitar antes de usar.

Composición por vial

Modo de empleo

B01008

20 viales de 10 ml

Cardo mariano (0,8 ml)
Silybum marianum

Hepatoprotector, venotónico,
regenerador hepático

Castaño de Indias (0,6 ml)
Aesculus hippocastanum

Tónico venoso

Meliloto (0,3 ml)
Melilotus officinalis

Tónico linfático y venoso

Papaína (0,3 g)

Antiinflamatorio, antiedematoso

Rutina (0,1 g)

Antiedematoso, vasoprotector

Bioflavonoides (0,1 g)

Antiedematoso, vasoprotector

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

B36 Drenante
Beneficioso en

Fase de detoxificación (depuración). Toxicidad de los órganos eliminadores:
hígado, riñón, mucosa gastrointestinal y piel.
Tomar dos viales al día, preferentemente antes del desayuno. Diluir en un vaso de agua o zumo natural. Agitar
antes de usar.

Composición por vial

Modo de empleo

B01036

20 viales de 10 ml
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Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Fucus (0,75 ml)
Fucus vesiculosus

Regulador del tránsito intestinal

Zarzaparrilla (0,75 ml)
Smilax officinalis

Diurético

Manzanilla (0,375 ml)
Matricaria chamomilla

Digestivo, antiinflamatorio

Melisa (0,375 ml)
Melissa officinalis

Digestivo, sedante

Fumaria (0,25 ml)
Fumaria officinalis

Colerético, espasmolítico,
hepatoprotector

Anís (0,25 ml)
Pimpinella anisum

Digestivo, carminativo

Zumo de papaya (1 g)

Digestivo, antiinflamatorio

Inulina (100 mg)

Regulador del tránsito intestinal

Pectina de manzana (21 mg)

Regulador del tránsito intestinal

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

Detoxificación

ALTERNATIVA
B25 Dtox
Beneficioso en

Fase de drenaje y depuración. Activación de los órganos detoxificadores
(hígado, riñón, mucosa gastrointestinal, piel, sistema linfático).
Tomar 10 ml dos veces al día. Agitar antes de usar. Incluye vaso dosificador.

Composición por dosis (10 ml)

Modo de empleo

B09025

200 ml

Zarzaparrilla (0,4 ml)
Smilax officinalis

Diurético

Castaño de Indias (0,3 ml)
Aesculus hippocastanum

Tónico venoso

Meliloto (0,3 ml)
Melilotus officinalis

Tónico
linfático y venoso

Desmodium (0,3 ml)
Desmodium adscendens

Hepatoprotector, antioxidante

Manzanilla (0,25 ml)
Matricaria chamomilla

Digestivo

Melisa (0,25 ml)
Melissa officinalis

Sedante, digestivo

Hamamelis (0,2 ml)
Hamamelis virginiana

Venotónico, vasoprotector

Alcachofa (0,2 ml)
Cynara scolymus

Colerético, colagogo,
hepatoprotector, hipolipemiante

Grosellero negro (0,2 ml)
Ribes nigrum

Diurético, antiinflamatorio

Fresno (0,1 ml)
Fraxinus excelsiors

Diurético

Aditivos, c.s.p.

B87 Toxilim
Modo de empleo

Fase de drenaje y depuración. Activación de los órganos detoxificadores
(hígado, riñón, mucosa gastrointestinal, piel, sistema linfático) con acción antioxidante.
Disolver un sobre en 500 ml de agua e ir tomándolo a lo largo de la mañana.

Composición por sobre

Beneficioso en

B09039

20 sobres

Manzana (800 mg)
Malus domestica

Tránsito intestinal

Concentrado de
cumarinas (150 mg)

Antiinflamatorio, antiedematoso,
tónico venoso y linfático

Aronia (100 mg)
Aronia melanocarpa

Antioxidante, vasoprotector

Cardo mariano (90 mg)
Silybum marianum

Hepatoprotector, venotónico,
antioxidante

Maíz morado (80 mg)
Zea mays

Antioxidante, diurético

Buchú (60 mg)
Agathosma betulina

Diurético

Manzanilla (60 mg)
Matricaria chamomilla

Antiinflamatorio, digestivo

Alga chlorella (30 mg)
Chlorella vulgaris

Detoxificante

Aditivos, c.s.p.
Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Detoxificación

DEPURATIVOS HEPÁTICOS
B17 Hepalimp
Modo de empleo

Afecciones del sistema hepático biliar: sobrecarga tóxica, hepatitis, problemas de vías biliares,
malas digestiones. Pieles grasas , acné.
Tomar una cápsula de cada color durante la comida.

28 cápsulas blancas + 28 cápsulas azules

Composición por cápsula

Beneficioso en

B01017

Desmodium (300 mg)
Desmodium adscendens
Aditivos, c.s.p.

Boldo (150 mg)
Peumus boldus

Colagogo, colerético, digestivo,
hepatoprotector

Alcachofa (150 mg)
Cynara scolymus

Colerético, hepatoprotector,
hipocolesterolemiante

Aditivos, c.s.p.

B22 Jarabe Alcachofa
Beneficioso en
Modo de empleo

Hepatoprotector, antioxidante

B08022

Toxicidad hepática, malas digestiones.
Tomar una cucharada tres veces al día con un vaso de agua. Agitar
antes de usar. Despues de abrir la botella, conservarla en el frigorífico y
consumirla en el plazo de 15 días.
Composición
Jugo de alcachofa (200 ml)
Cynara scolymus

200 ml

Colagogo, colerético, hepatoprotector,
hipocolesterolemiante, diurético

ALCALINIZANTE
B18 Básico
Beneficioso en

Niveles de pH ácido. Diatesis úrica.
Disolver media o una cucharada dosificadora en agua (100 ml) y tomar después de la comida.
Contiene cucharita dosificadora (5 ml).

Composición por 100 g

Modo de empleo

B09041

100 g
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Polvo de coral (55 g)

Alcalinizante, aporte de calcio

Potasio (7,15 g)
Citrato de potasio

Regulador de pH

Calcio (5,61 g)
Carbonato de calcio

Alcalinizante y aporte de calcio

Alga chlorella (8 g)
Chlorella vulgaris

Detoxificante de metales pesados,
aporte de aminoácidos y vitaminas

Magnesio (2,16 g)
Carbonato de magnesio

Alcalinizante

Hierro (68,8 mg)
Citrato de hierro

Regulador de pH

Aditivos, c.s.p.

Control
de peso
ELEGIR ENTRE: Obe Pro (A, B) / Línea (1, 2, 3)
B1 Obe Pro A
Modo de empleo

Sobrepeso con metabolismo lento, retención de líquido y ansiedad por la comida.
Tomar de una a tres cápsulas por la mañana.

40 cápsulas

Composición por cápsula

Beneficioso en

B08101

Dextroslim® (130 mg)

Saciante, ansiolítico

Dolichos biflorus (120 mg)

Lipolítico, antiadipogénico

Betel (80 mg)
Piper betle

Lipolítico, antiadipogénico

Cocolmeca (50 mg)
Smilax cordifolia

Diurético

Hordenina (7,5 mg)

Lipolítico

Aditivos, c.s.p.

B1 Obe Pro B
Modo de empleo

Sobrepeso con metabolismo lento, retención de líquido y ansiedad por la comida.
Tomar de una a tres cápsulas por la mañana.

40 cápsulas

Composición por cápsula

Beneficioso en

B08201

Dextroslim® (200 mg)

Saciante, ansiolítico

Fucoxantina de alga wakame (96,25 mg)
Undaria pinnatifida

Lipolítico

Cocolmeca (80 mg)
Smilax cordifolia

Diurético

Hordenina (7,5 mg)

Lipolítico

Brown seaweed complex (2,25 mg)

Lipolítico

CapsimaxTM (1,5 mg)

Lipolítico

Aditivos, c.s.p.

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Control de peso

B61 Línea 1
Beneficioso en

Sobrepeso con metabolismo lento, retención de líquido y ansiedad por la comida.
Disolver un vial en un vaso de agua (200 ml) y tomarlo junto con dos comprimidos, después del desayuno.
Agitar el vial antes de usar.

Composición por vial

Composición por comprimido

Modo de empleo

B01061

40 comprimidos + 20 viales de 10 ml

Nopal (100 mg)
Opuntia ficus-indica

Diurético, saciante, antioxidante

Buchú (80 mg)
Agathosma betulina

Diurético

Boldo (70 mg)
Peumus boldus

Digestivo, colagogo, colerético

Ácido linoleico conjugado CLA
(50 mg)

Disminución de la grasa corporal

Aditivos, c.s.p.

Potasio (100 mg)
Gluconato de potasio

Aporte de potasio

Naranjo (50 mg)
Citrus aurantium

Lipolítico

Vitamina B3 (16 mg)
Nicotinamida

Metabolismo de glucosa y grasas

Zinc (10 mg)
Óxido de zinc

Aumenta la sensibilidad a la insulina

Vitamina B2 (1,4 mg)
Riboflavina

Reacciones de oxidación-reducción

Vitamina B1 (1,1 mg)
Clorhidrato de tiamina

Metabolismo de hidratos de carbono

Vitamina H (50 µg)
Biotina

Metabolismo de lípidos, proteinas y
carbohidratos

Picolinato de cromo (1 µg)

Hipoglucemiante

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

B62 Línea 2
Beneficioso en

Sobrepeso con metabolismo lento, retención de líquido y ansiedad por la comida.
Disolver un vial en un vaso de agua (200 ml) y tomarlo junto con dos comprimidos, después del desayuno.
Agitar el vial antes de usar.
Composición por comprimido

Modo de empleo

B01062
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Té verde (100 mg)
Camellia sinensis

Lipolítica, diurética, antioxidante

Hibisco (80 mg)
Hibiscus sabdariffa

Antioxidante, diurético

Diente de león (60 mg)
Taraxacum officinale

Diurético, colerético, laxante

Pino coreano (60 mg)
Pinus koraiensis

Saciante

Aditivos, c.s.p.

Composición por vial

Control de peso

40 comprimidos + 20 viales de 10 ml

Potasio (100 mg)
Gluconato de potasio

Aporte de potasio

Naranjo (50 mg)
Citrus aurantium

Lipolítico

Vitamina B3 (16 mg)
Nicotinamida

Metabolismo de glucosa y grasas

Zinc (10 mg)
Óxido de zinc

Aumenta la sensibilidad a la insulina

Vitamina B2 (1,4 mg)
Riboflavina

Reacciones de oxidación-reducción

Vitamina B1 (1,1 mg)
Clorhidrato de tiamina

Metabolismo de hidratos de carbono

Vitamina H (50 µg)
Biotina

Metabolismo de lípidos, proteinas y
carbohidratos

Picolinato de cromo (1 µg)

Hipoglucemiante

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

B63 Línea 3
Beneficioso en

Sobrepeso con metabolismo lento, retención de líquido y ansiedad por la comida.
Disolver un vial en un vaso de agua (200 ml) y tomarlo junto con dos comprimidos, después del desayuno.
Agitar el vial antes de usar.

Composición por vial

Composición por comprimido

Modo de empleo

B01063

40 comprimidos + 20 viales de 10 ml

Garcinia (100 mg)
Garcinia cambogia

Lipolítica, diurética, antioxidante

Buchú (90 mg)
Agathosma betulina

Antioxidante, diutético

Alcachofa (60 mg)
Cynara scolymus

Diurético, colerético, laxante

Té verde (40 mg)
Camellia sinensis

Saciante, diurético, lipolítico

Aditivos, c.s.p.

Potasio (100 mg)
Gluconato de potasio

Aporte de potasio

Naranjo (50 mg)
Citrus aurantium

Lipolítico

Vitamina B3 (16 mg)
Nicotinamida

Metabolismo de glucosa y grasas

Zinc (10 mg)
Óxido de zinc

Aumenta la sensibilidad a la insulina

Vitamina B2 (1,4 mg)
Riboflavina

Reacciones de oxidación-reducción

Vitamina B1 (1,1 mg)
Clorhidrato de tiamina

Metabolismo de hidratos de carbono

Vitamina H (50 µg)
Biotina

Metabolismo de lípidos, proteinas y
carbohidratos

Picolinato de cromo (1 µg)

Hipoglucemiante

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Control de peso

TRATAMIENTO NOCTURNO
B2 Dormifit
Beneficioso en

Sobrepeso relacionado con ansiedad, dificultades para conciliar el sueño y alteraciones de la
flora intestinal, y acumulación excesiva de grasa localizada, especialmente por la noche. El momento más
propenso para ello.
Tomar dos cápsulas media hora antes de acostarse.

Morosil® (250 mg)

Contrarresta la acumulación de
grasa. Mejora el metabolismo de
los lípidos.

WLF (Inulina, FOS, Bifidobacterium
animalis ssp lactis, Bifidobacterium
breve, Lactobacillus gasseri,
Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus sakei, Bacillus
coagulans), (100 mg)

Antiobesidad

L-arginina (10 mg)

Disminución de la grasa corporal

L-metionina (10 mg)

Disminución de la grasa corporal

Composición por cápsula

Modo de empleo

B190002

L-glutamina (10 mg)

Evita la acumulación de grasa

L-ornitina (10 mg)

Disminución de la grasa corporal

Zinc (5 mg)
Oxido de zinc

Apoyo de la acción de los
aminoácidos arginina, metionina y
ornitina

Escutelaria (2,5 mg)
Scutellaria baicalensis

Ansiolítico, adaptógeno

Melatonina (0,95 mg)

Cronobiótico, inductor del sueño

Vitamina B5 (Ácido pantoténico), (3
mg); Vitamina B6, (0,7 mg); Vitamina
B1, (0,55 mg); Vitamina B12, (1,25 µg)

Participan en el metabolismo de los
nutrientes

Cromo (20 µg)
Picolinato de cromo

Control de la glucemia

60 cápsulas + Spray 150 ml

Modo de empleo
(spray)

Aditivos, c.s.p.

Aplicar antes de acostarse en muslos, glúteos, caderas, abdomen y brazos. Favorecer su absorción con
movimientos circulares.

Composición por spray
• Flavonoides bioactivos de bergamota (Citrus aurantium bergamia fruit
extract).
• Un exopolisacárido de plancton reductor de la nocturnina (proteína
circadiana).
• Melatonina.
• Cafeína.
• Pre- y probióticos (simbióticos).
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• Centella asiática (Centella asiatica).
• Té verde (Camellia sinensis).
• Naranja amarga (Citrus aurantium amara).
• Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum).
•U
 na mezcla de aceites esenciales activadora térmica (eucalipto (Eucalyptus
globulus leaf oil), menta (Mentha arvensis leaf oil), canela (Cinnamomum
zeylanicum leaf oil) y jengibre (Zingiberoffi cinale root oil)).

Control de peso

OBESIDAD ABDOMINAL
B39 Abdolis
Beneficioso en

Sobrepeso abdominal. Digestiones lentas con hinchazón abdominal.
Tomar dos cápsulas antes de comer y dos antes de cenar.

Composición por cápsula

Modo de empleo

B14039

60 cápsulas

Faseolamina 20000 U/g (120 mg)

Bloquea absorción de hidratos

Papaína (100 mg)

Digestivo

Alcaravea (90 mg)
Carum carvi

Carminativo y digestivo

Hinojo (40 mg)
Foeniculum vulgare

Carminativo y digestivo

Comino (40 mg)
Cuminum cyminum

Carminativo y digestivo

Hordenina 98% (7,5 mg)

Lipolítico

Aditivos, c.s.p.

QUEMAGRASAS
B41 Gras
Modo de empleo

Sobrepeso, comidas copiosas.
Tomar de dos a cuatro cápsulas al día, antes de las comidas.

60 cápsulas

Composición por cápsula

Beneficioso en

B08041

Mango africano (150 mg)
Irvingia Gabonensis

Disminuye sobrepeso, disminuye
perímetro de cintura, lipolítico,
hipoglucemiante

Chitosán (100 mg)

Atrapa grasas

L-carnitina (80 mg)

Quema grasas

Camilina (70 mg)
Camellia sinensis

Lipolítico, diurético

Aditivos, c.s.p.

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Control de peso

SACIANTES
B3 Diet Food - Chocolate
Modo de empleo

Aporte de proteína con acción quemagrasas y eliminadora de líquido.
Disolver dos dosificadores en un vaso de agua o leche desnatada o de soja.
Incluye vaso dosificador (un dosificador = 14 g).

400 g

Composición por dosis (14 g)

Beneficioso en

B08003

Proteína de suero (10,5 g)

Aporte de proteína

Pino coreano (1,225 g)
Pinus koraiensis

Saciante

L-carnitina (0,525 g)

Quema grasas

Té de Java (0,525 g)
Ortosiphon stamineus

Diurético

Espirulina (0,35 g)
Spirulina platensis

Aminoácidos, vitaminas, minerales

Inulina (0,175 g)

Aporte de fibra

Aditivos, c.s.p.

B21 Protein Bar Whey Snack Chocolate
Beneficioso en
Modo de empleo

B20021

Aporte de proteína ( 32% proteína por barrita).
1 barrita al día.

Composición por barrita
Proteína de suero (11,20 g)

Aporte de proteína

Caja expositora con 24 barritas de 35 g

B46 Slim Snack Yogur
Beneficioso en

Aporte de proteína y fibra. Saciante. (5.25 g por barrita)
1 barrita al día.

Composición por barrita

Modo de empleo

B20046

Caja expositora con 24 barritas de 35 g
12

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Inulina (1000 mg)

Aporte en fibra

Glucomanano (1000 mg)

Fibra saciante

L-carnitina (500 mg)

Quemagrasas

Triptófano (500 mg)

Control de ansiedad

Cromo (40 µg)

Control de glucemia

Mango africano (100 mg)

Quemagrasas

Aditivos, c.s.p.

Control de peso

ESTREÑIMIENTO
B30 Magnesio

B01030
Beneficioso en
Modo de empleo

Estreñimiento.
Tomar una cucharada diaria (1,5 g) con agua o zumo, agitando bien.

Composición por dosis
Fructooligosacáridos
(500 mg)

Prebiótico, fibra saludable, regula el
tránsito intestinal

Magnesio (288,3 mg)
Carbonato de magnesio polvo

Regula el tránsito intestinal

180 g

Celulitis
FASE 1
B9 Adipo Celu
Modo de empleo

Celulitis.
Tomar de dos a tres comprimidos al día.

Composición por comprimido

Beneficioso en

B08009

45 comprimidos

Fucus (90 mg)
Fucus vesiculosus

Lipolítico

Meliloto (48 mg)
Melilotus officinalis

Tónico venoso y linfático

Fresno (36 mg)
Fraxinus excelsior

Diurético, antiinflamatorio

Mirtilo (36 mg)
Vaccinium myrtillus

Vasoprotector

Buchú (30 mg)
Agathosma betulina

Diurético

Ginkgo (30 mg)
Ginkgo biloba

Vasodilatador

Rutina (30 mg)

Vasoprotector

Aditivos, c.s.p.
Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Control de peso

FASE 2
B58 Celu Forte

B01058
Beneficioso en
Modo de empleo

20 viales de 10 ml

Apoyo en celulitis.
Tomar uno o dos viales al día solos o disueltos en
agua antes de la comida.

Composición por vial
Agua de mar purificada (10 ml)

Diurético, antiedematoso

Circulación
B26 Cir Forte
Beneficioso en
Modo de empleo

B01026

Alteraciones de la circulación venosa: pesadez de piernas, edemas, varices, hemorroides.
Tomar uno o dos viales al día diluidos en un vaso de agua. Agitar antes de tomar.

Composición por vial

20 viales de 10 ml
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Mirtilo (2,95 ml)
Vaccinium myrtillus

Antiinflamatorio, vasoprotector

Vid roja (2,20 ml)
Vitis vinifera

Venotónico, vasoprotector

Aditivos (contiene fructosa), c.s.p.

Hidratación y
Rejuvenecimiento
B7 Densefirm

B13007
Beneficioso en

40 cápsulas

Composición por càpsula

Modo de empleo

Flacidez muscular.
Tomar dos cápsulas con el desayuno.

Vid hiedra (100 mg)
Cissus quadrangularis

Aumenta la masa muscular,
antioxidante

Guduchi (100 mg)
Tinospora cordifolia

Tonifica el músculo

Eurycoma longifolia (100 mg)

Mantiene la masa muscular

Haritaki (80 mg)
Terminalia chebula

Aumenta la masa muscular

Dióxido de silicio (20 mg)

Mejora la elasticidad de la piel

B27 Manchas
Beneficioso en

B20027

Reducir y prevenir las manchas de la piel.
Reducir la hiperpigmentación y conseguir uniformidad en el tono de piel.

Modo de empleo

Tomar una cápsula al día.

Composición por cápsula
Complejo antimanchas
PSL-C (250 mg)

Despigmentante, protector venoso,
antioxidante, antiinflamatorio

Lycinum (75 mg)
Lycinum sinensis

Despigmentante, antioxidante

Vitamina E (12 mg)

Protector de la piel

28 cápsulas

Aditivos, c.s.p.

B32 Elastimel Complex
Beneficioso en
Modo de empleo

B19032

Pieles deshidratadas con falta de elasticidad y en tratamientos reafirmantes, antiarrugas.
Tomar una cápsula al día.

Composición por cápsula

28 cápsulas

Elastina hidrolizada (200 mg)

Proporciona elasticidad a la piel.

Extracto de pulpa de
melón cantalupo (3,3 mg)
Cucumis melo

Fuente de SOD.
Antioxidante.

Aditivos, c.s.p.
Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Hidratación y Rejuvenecimiento

B33 Triactiv
Beneficioso en

B18033

Triple acción en estética: arrugas, flacidez y celulitis.

Modo de empleo

Tomar un vial al día. Agitar antes de usar.
Composición por vial
Peptan® IIm (1000 mg)
Colágeno hidrolizado Tipo II

Aumenta la densidad de la piel
Salud articular

Novasol® Curcumin (350 mg)
Curcuma longa

Antioxidante, antiflamatorio

Pimienta negra (300 mg)
Piper nigrum

Aumenta la biodisponibilidad de la
curcumina

Ácido hialurónico (20 mg)

Aumenta la densidad de la piel,
hidrata el cartílago articular

20 viales de 10 ml

Aditivos, c.s.p.

B37 Proteoglycans AH
Beneficioso en

B19037

Beneficia la hidratación de la dermis de la piel.

Modo de empleo

Tomar dos cápsulas al día.

Composición por cápsula
Proteoglicanos (250 mg)

Hidratación de la dermis, protección
de los factores de crecimiento

Ácido hialurónico (100 mg)

Aumenta los niveles de hidratación
de la piel

Vitamina C
(ácido L-ascórbico) (40 mg)

Antioxidante, mejora la síntesis de
colágeno

40 cápsulas

Aditivos, c.s.p.

B37 Sealuronic Oral
Beneficioso en
Modo de empleo

B10037

Pieles con falta de hidratación.
Tomar un comprimido al día.
Composición por comprimido
Ácido hialurónico de fermentación
bacteriana (180 mg)

30 comprimidos
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Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Aumenta los niveles de
hidratación de la piel, aumenta
la densidad de la dermis

Agua de mar (120 mg)

Remineralizante

Vitamina C (80 mg)
Ácido L-ascórbico

Antioxidante, mejora la síntesis
de colágeno

Vitamina E (12 mg)
Acetato de DL-alfa-tocoferilo

Antioxidante

Vitamina A (800 µg)
Acetato de retinilo

Antioxidante

Aditivos, c.s.p.

Hidratación y Rejuvenecimiento

B45 Colagen Pur
Beneficioso en
Modo de empleo

B14045

Flacidez cutánea. Prevención de degeneración del cartílago articular.
Mejora de la flexibilidad de los tejidos.
Tomar dos dosificadores (10 g) al día disueltos en un vaso de agua. Incluye dosificador.
Peso neto del dosificador = 5 g

Composición por dosis (10 g)

300 g (30 dosis aprox.)

Colágeno marino hidrolizado (9 g)

Estimula la síntesis endógena de
colágeno, piel, huesos, articulaciones

Maqui (200 mg)
Aristotelia chilensis

Antioxidante frente al estrés
oxidativo

Vitamina C (80 mg)
Ácido L-ascórbico

Antioxidante, necesario para la
síntesis de colágeno.

Ácido hialurónico
(10 mg)

Aumenta la densidad de la dermis,
disminuye la sintomatología en
procesos artrósicos

Aditivos, c.s.p.

B47 Magnecol
Modo de empleo

Flacidez cutánea. Optimización de la función muscular, nerviosa y cardiovascular. Falta de flexibilidad en piel,
cartílago, ligamentos y tendones.
Tomar dos dosificadores (10 g) al día disueltos en un vaso de agua. Incluye dosificador. Peso neto del
dosificador = 5 g

Composición por dosis (10 g)

Beneficioso en

B09028

300 g (30 dosis aprox.)

Colágeno marino hidrolizado (9 g)

Estimula la síntesis endógena de
colágeno, piel, huesos, articulaciones

Magnesio (375 mg)
Óxido de magnesio

Contribuye al correcto
funcionamiento de: músculos,
huesos y sistema nervioso

Bambú tabashir (200 mg)
Bambusa arundinacea

Fortalece piel, pelo, uñas, huesos y
cartílago articular, aporte de
silicioorgánico

Vitamina C (80 mg)
Ácido L-ascórbico

Antioxidante

Ácido hialurónico (15 mg)

Aumenta la densidad de la dermis

Zinc (10 mg)
Cloruro de zinc

Forma parte del sistema enzimático
antioxidante

Selenio (55 µg)
Selenito sódico

Forma parte del sistema enzimático
antioxidante

Aditivos, c.s.p.

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Piel y
Sistema
		inmune
B10 Pre&Pro Dermis
Beneficioso en

Mantenimiento de la fisiología normal de la piel.
Tomar una cápsula al día.

Composición por cápsula

Modo de empleo

B19010

28 cápsulas

Cúrcuma (125 mg)
Curcuma longa

Antiinflamatorio, antioxidante

PB3S (100 mg)
Lactobacillus casei Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus rhamnosus

Dermatitis, acné, antienvejecimiento
cutaneo

Alga clorela (50 mg)
Chlorella spp

Prebiótico

Espirulina (50 mg)
Spirulina platensis

Prebiótico

Pimienta negra (25 mg)
Piper nigrum

Aumenta la biodisponibilidad de la
curcumina

Aditivos, c.s.p.

B14 Vita C Systemic
Beneficioso en
Modo de empleo

B20014

Envejecimiento, piel apagada, tratamientos reafirmantes, flacidez, sequedad, protección frente
a efectos nocivos de la radiación ultravioleta.
Tomar un comprimido al día.

Composición por comprimido

30 comprimidos
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Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Vitamina C
L ascorbato calcico (1000 mg)
Escaramujo (Rosa canina 100 mg)

Reafirmante, despigmentante,
antifatiga, uniformidad de tono

Bioflavonoides cítricos (100 mg)
Citrus sinensis, citrus limón

Fortalece pared vasos sanguíneos

Aditivos, c.s.p.

Piel y Sistema inmune

B91 Virusin Gotas
Beneficioso en

Favorecer el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Contribuir a mejorar la resistencia fisiológica del
organismo y a mejorar las defensas del organismo. Colabora en el funcionamiento normal de las funciones del
organismo.
Tomar 10 gotas 2 o 3 veces al día, en un poco de agua.

Composición por 10 gotas

Modo de empleo

B20091

30 ml

Astrágalo (41,6 mg)
Astragalus membranaceus

Inmunoestimulante, hepatoprotectora,
antioxidante, cardioprotectora

Acerola (41,6 mg)
Malpighia punicifolia

Inmunoestimulante, antioxidante

Vitamina C (41,6 mg)
Ácido ascórbico

Inmunoestimulante, antioxidante

Cordyceps (29 mg)
Cordyceps sinensis

Inmunoestimulante, energizante,
antitumoral

Reishi (29 mg)
Ganoderma lucidum

Antitumoral, antiviral, antibacteriana,
antifúngica, hipolipemiante

Melena de león (29 mg)
Hericium erinaceus

Inmunoestimulante, antioxidante,
antitumoral, hipolipemiante,
neuroprotectora

Zinc (0,5 mg)
Zinc cloruro

Inmunoestimulante

Fosfato ferrico (0,17 mg)
Ferrum phosphoricum (Sal nº3)

Inmunoestimulante, energizante

Acné
B60 Acné
Modo de empleo

Pieles grasas. Acné.
Tomar dos cápsulas una o dos veces al día antes de las comidas.

Composición por cápsula

Beneficioso en

B01060

60 cápsulas

Fumaria (80 mg)
Fumaria officinalis

Calmante, disminuye el eritema

Bardana (70 mg)
Arctium lappa

Eficaz en procesos infecciosos
cutáneos

Ortiga (67 mg)
Urtica dioica

Depurativa

Caléndula (60 mg)
Calendula officinalis

Antiinflamatoria, cicatrizante,
antiséptico

Alcachofa (60 mg)
Cynara scolymus

Hepatoprotectora

Trébol acuático (33 mg)
Menyanthes trifoliata

Depurativa, antiinflamatoria

Levadura de cerveza (30 mg)

Aporte de vitamina B

Aditivos, c.s.p.
Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Pelo y Uñas
B68 Queratin
Beneficioso en

Alteraciones de pelo, uñas: fragilidad capilar, uñas quebradizas.
Tomar de dos a tres comprimidos con el desayuno.

Composición por comprimido

Modo de empleo

B14068

45 comprimidos

EFLA® (150 mg)
Cucurbita pepo

Inhibidor 5-alfa reductasa,
frena alopecia androgénica

Bambú tabashir (80 mg)
Bambusa arundinacea

Fortalece piel, pelo y uñas, aporta
firmeza al tejido conjuntivo

Metilsulfonilmetano (MSM) (50 mg)

Fuente de azufre, fortalece el pelo

L-cisteina (30 mg)

Aminoácido azufrado,
fortalece el pelo

L-metionina (30 mg)

Aminoácido azufrado,
fortalece el pelo

Zinc (3,33 mg)
Óxido de zinc

Antioxidante

Aditivos, c.s.p.

Solar
B24 Bronce
Beneficioso en

Pieles que se broncean con dificultad (pieles blancas, pieles sensibles).
Prevención del daño del sol en la piel y la vista.
Tomar una cápsula con el desayuno y una con la cena. Comenzar 15 días antes de la exposición al sol.

Composición por cápsula

Modo de empleo

B08024

40 cápsulas
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Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Alga dunaliella (300 mg)
Dunaliella salina

Fuente de betacaroteno, protege la
piel y la retina de la radiación solar

Silicio (12 mg)
Dióxido de silicio

Reafirmante

Zinc (5 mg)
Óxido de zinc

Antioxidante

Vitamina E (6 mg)
Acetato D-alfa-tocoferol

Antioxidante

Licopeno (5 mg)

Antioxidante

Luteína (5 mg)

Antioxidante, protege la mácula
lútea de la retina

Zeaxantina (5 mg)

Antioxidante, protege la mácula
lútea de la retina

Astaxantina (600 µg)

Antioxidante

Vitamina A (400 µg)
Betacaroteno

Protege la piel de la radiación solar

Selenio (27,5 µg)
Selenito sódico

Antioxidante

Aditivos, c.s.p.

Omegas
B28 Omega 1000

B14028

Beneficioso en
Modo de empleo

Prevención de alteraciones cardiovasculares, neuronales, de la retina.
Procesos inflamatorios.
Tomar de una a cuatro perlas al día.

Composición por perla
Aceite de pescado azul (sardina,
anchoa y caballa) hasta 75% omega 3
(EPA, 400 mg; DHA, 200 mg), 1000 mg.

120 perlas

Cardioprotectores,
hipotrigliceridemiantes, hipotensores,
antiarrítmicos, antiinflamatorios,
antidepresivos, anticoagulantes

Suplementos
para la mujer
B42 Probio3 Oral
Composición
por cápsula
Modo de empleo

El restablecimiento de la flora bacteriana intestinal y vaginal.
Lactobacillus acidophilus / Lactobacillus rhamnosus / Lactobacillus gasseri, 42 mg (109 UFC).
Tomar de una a dos cápsulas en ayunas.

Composición por cápsula

Beneficioso en

B09043

40 cápsulas

Lactobacillus acidophilus

Crea medio hostil para desarrollo de
bacterias. Prevención infecciones
vaginales por hongos. Prevención de
diarrea tras antibioticoterapia.
Prevención vaginosis bacteriana

Lactobacillus rhamnosus

Tratamientos de varios tipos de diarrea
(rotavirus, diarrea viajera). Prevención de
vaginosis bacteriana

Lactobacillus gasseri

Restablecimiento de microbiota dañada.
Prevención de vaginosis bacteriana.
Regulación de adiposidad abdominal

Aditivos, c.s.p.
Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.
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Suplementospara la mujer

B43 Probio3 AH Vaginal
Beneficioso en
Composición
por cápsula

El restablecimiento de la flora bacteriana vaginal y en la prevención de infecciones vaginales. Sequedad vaginal.
Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus gasseri, 140 mg (1,4 x 109 UFC); ácido
hialurónico, 5 mg.
Aplicar una cápsula vaginal preferentemente por la noche, antes de acostarse. Incluye aplicador.

Composición por cápsula

Modo de empleo

10 cápsulas vaginales
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B19043

Información exclusiva para profesionales. Prohibida su difusión.

Lactobacillus acidophilus

Crea medio hostil para desarrollo de
bacterias. Prevención infecciones
vaginales por hongos. Tratamiento de
infecciones vaginales

Lactobacillus rhamnosus

Genera una sustancia antimicrobiana.
Tratamiento de vaginosis bacteriana

Lactobacillus gasseri

Restablecimiento de microbiota.
Prevención de vaginosis bacteriana.
Regulación de adiposidad abdominal

Ácido hialurónico (5 mg)

Hidratante, cicatrizante

Aditivos, c.s.p.
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