®

Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción sin el consentimiento de Specchiasol. Toda la información contenida en esta lista de
precios está reservada al cuerpo profesional. Se prohíbe el uso publicitario y la divulgación de la información al público.

La tradición
SPECCHIASOL desde hace más de 40 años sigue todas las etapas de la cadena de suministro que conducen a la disponibilidad de productos dietéticos, fitoterapéuticos, cosméticos,
energizantes, adaptógenos y depurativos transformando los antiguos conocimientos sobre
hierbas en fitoterapia moderna. La atención a la continua innovación en términos de fórmulas
y principios activos, de tecnología siempre en evolución, de variedad y comodidad de las formas farmacéuticas, así como de los productos, nos permite ofrecer soluciones a las necesidades de los consumidores y herramientas para que los especialistas de la salud orienten a los
usuarios en la elección más adecuada.

La investigación
Materias primas naturales e importante experiencia del equipo de investigadores de
SPECCHIASOL son las dos piedras angulares para el desarrollo de productos de eficacia probada, no solo por las características intrínsecas de los principios activos, sino también por las
técnicas utilizadas para garantizar unos índices de absorción adecuados.

La producción, la calidad y la certificación
Todas las instalaciones de producción dentro de SPECCHIASOL cumplen las normas farmacéuticas de construcción y gestión y garantizan un control constante de la humedad y la temperatura. Todos los pasos de la cadena SPECCHIASOL: investigación, desarrollo, producción
y venta están certificados (UNI EN ISO 9001:2015) según los procedimientos de las Buenas
Prácticas de Fabricación (BPF) para la producción de complementos alimenticios en forma
sólida y líquida.
Azienda
controllata e
certificata da
Suolo e Salute
OPERATORE CONTROLLATO
N. 19299

DIVISIONE INTEGRATORI ALIMENTARI
E DERIVATI ERBORISTICI

DIVISIONE
COSMETICA

El control de calidad
En los laboratorios de SPECCHIASOL, equipados con instrumentación moderna, se analizan
y evalúan diariamente las materias primas y los productos semiacabados y acabados.
Todos los métodos analíticos utilizados para el análisis microbiológico o químico/físico se realizan de acuerdo con las normas de la Farmacopea Europea garantizando la seguridad, el
cumplimiento y la eficacia de los productos SPECCHIASOL.
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NUTRACÉUTICA Y
OLIGOELEMENTOS

Bienestar de la garganta y las vías respiratorias superiores
E.P.I.D.® SPRAY ORAL CON ALOE VERA

envase de 15 ml

SIN GLUTEN |

Recomendado para las afecciones inflamatorias de la garganta y la cavidad oral.

Ingredientes funcionales: extracto hidroalcohólico de propóleo E.P.I.D.®, titulado al 3% de polifenoles, gel de hoja
de Aloe.
Modo de empleo: 1-2 pulverizaciones, 3-4 veces al día.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.

E.P.I.D.® SPRAY ORAL

envase de 15 ml - SABOR LIMA FRESCA

SIN GLUTEN |

Recomendado para las afecciones inflamatorias de la garganta y la cavidad oral.

Ingredientes funcionales: extracto hidroalcohólico de propóleo E.P.I.D.®, titulado al 3% de polifenoles, gel de hoja
de Aloe.
Modo de empleo: 1-2 pulverizaciones, 3-4 veces al día.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.

E.P.I.D.® SPRAY ORAL

envase de 15 ml - SABOR A HIERBAS BALSÁMICAS

SIN GLUTEN |

Recomendado para las afecciones inflamatorias de la garganta y la cavidad oral.

Ingredientes funcionales: extracto hidroalcohólico de propóleo E.P.I.D. ®, titulado al 3% de polifenoles, extracto
hidroalcohólico de sumidades de agrimonia.
Modo de empleo: 1-2 pulverizaciones, a repetir 3-4 veces al día.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.

E.P.I.D.® COMPRIMIDOS

20 comprimidos masticables - SABOR LIMÓN Y MIEL / SABOR NARANJA

SIN COLORANTES |
CON EXTRACTOS DE STEVIA | SIN GLUTEN |

Recomendado para el bienestar de la garganta y el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Ingredientes funcionales: Propólis e.s. sin cera y purificado E.P.I.D.® titulado al 3 % en polifenoles, e.s. de
sumidades de agrimonia y e.s. de fruto de rosa canina titulado al 70 % en vitamina C.
Modo de empleo: como norma general, se recomiendan de 2 a 4 comprimidos al día, disueltos lentamente en la boca.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Mantener fuera del alcance de los niños
menores de tres años. No superar la dosis diaria aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
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Bienestar de la garganta y las vías respiratorias superiores
E.P.I.D.® C TABLETAS FORTE

20 tabletas masticables

SIN AZÚCARES AÑADIDOS | SIN COLORANTES |
CON EXTRACTOS DE STEVIA | SIN GLUTEN |

Recomendado para el bienestar de la garganta y el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Ingredientes funcionales: Propólis e.s. sin cera y purificado E.P.I.D.® titulado al 3 % en polifenoles, agrimonia y
e.s. de fruto de rosa canina titulado al 70 % en vitamina C.
Modo de empleo: como norma general, se recomiendan de 2 tabletas al día, disueltas lentamente en la boca.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efecto laxante. Mantener fuera del alcance de los niños menores
de tres años. No superar la dosis diaria aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

INFLUEPID PLUS EFERVESCENTE

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN GLUTEN |

20 comprimidos efervescentes - SABOR LIMÓN - con PEA y N-ACETIL-CISTEÍNA
Recomendado para las manifestaciones asociadas a los resfriados (fiebre, catarro, «sensación de dolor en los huesos»)

Ingredientes funcionales: N-Acetilcisteína, e.s. de fruto de rosa canina tit. 70 % vitamina C, e.s. propólis sin cera y
purificado E.P.I.D.® tit. 3 % polifenoles, Palmitoiletanolamida, e.s. de raíz de garra del diablo (harpagofito) tit. 2,5 %
arpagosida.
Modo de empleo: 2 comprimidos al día: 1 por la mañana y 1 por la noche, disueltas en un vaso de agua (equivalente a 150 ml).
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y
un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de los niños menores de
tres años. No administrar a niños menores de tres años. Almacenar los tubos bien cerrados en un lugar fresco y seco.

E.P.I.D.® JUNIOR JARABE FLU

envase de 100 ml - SABOR GUINDA

SIN CONSERVANTES | SIN COLORANTES |
SIN ALCOHOL | SIN GLUTEN |

Recomendado para favorecer la fluidez de las secreciones bronquiales y las defensas naturales del organismo.

Ingredientes funcionales: Propóleo E.P.I.D.® e.s. titulado al 3 % en polifenoles, zumo deshidratado de acerola
titulado al 25 % en vitamina C, e.s. de raíz de equinácea titulado al 4 % en equinacósido, o.e. de limón.
Modo de empleo: 1-2 cucharaditas (5-10 ml) al día, como tal o disueltas en un poco de agua, leche u otra bebida.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y
un estilo de vida saludable. Conservar el frasco en el frigorífico una vez abierto.

E.P.I.D.® JUNIOR JARABE TUS

envase de 100 ml

SIN CONSERVANTES | SIN COLORANTES |
SIN ALCOHOL | SIN GLUTEN |

Recomendado para un efecto balsámico en la nariz y la garganta.

Ingredientes funcionales: Miel de eucalipto, propóleo E.P.I.D.® e.s. titulado al 3 % de polifenoles, e.s. de hojas
de mirto, o.e. de mirto, o.e. de limón, o.e. de naranja dulce.
Modo de empleo: 3 cucharaditas (15 ml) al día, entre las comidas, como tal o disueltas en un poco de agua o
zumode frutas.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis
diariaaconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar el frasco en el frigorífico una vez abierto.
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Bienestar de la garganta y las vías respiratorias superiores
E.P.I.D.® EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO

SIN ADITIVOS |
SIN GLUTEN |

envase de 30 ml

Recomendado para fortalecer el sistema inmunológico. Es útil en las manifestaciones agudas de las dolencias invernales.

Ingredientes funcionales: extracto hidroalcohólico de propóleo E.P.I.D.® (65 % v/v).
Modo de empleo: 45 gotas de extracto diluidas en agua, 2-3 veces al día.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.

E.P.I.D.® EXTRACTO GLICÓLICO

SIN ALCOHOL |

envase de 30 ml

Recomendado para proteger las encías y la boca de pequeñas irritaciones. Ayuda a combatir las afecciones inflamatorias e irritativas de la cavidad oral.

Ingredientes funcionales: Propóleo E.P.I.D.® .
Modo de empleo: utilizar el extracto puro o como enjuague bucal, diluyendo 30 gotas en medio vaso de agua.
Uso externo.
Advertencias: uso externo. No utilizar en caso de intolerancia a los ingredientes descritos. Mantener fuera del
alcance de los niños. Conservar el frasco bien cerrado y alejado de fuentes de luz o calor.

E.P.I.D.® OLIGOMIR PLUS

envase de 200 ml

SIN AROMAS ARTIFICIALES | SIN COLORANTES |
SIN GLUTEN |

Recomendado para una acción balsámica y para favorecer la fluidez de las secreciones bronquiales. Coadyuvante
para la tos, especialmente recomendado para los fumadores.

Ingredientes funcionales: E.f. de hojas de mirto, Propóleo E.P.I.D.® e.s. titulado al 3 % en polifenoles, e.f. de hojas
de grosella negra, e.f. de parte aérea de drosera, e.f. de planta florecida de erísimo, o.e. de hojas de eucalipto
foglie, o.e. de hojas de mirto, o.e. de hojas de menta.
Modo de empleo: 3 cucharadas al día, entre las comidas, como tal o diluidas en un poco de agua.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada
y un estilo de vida saludable.
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Bienestar de la garganta y las vías respiratorias superiores
E.P.I.D.® CARAMELOS OLIGOMIR

envase de 24 caramelos - SABOR A HIERBAS BALSÁMICAS

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN COLORANTES |

Recomendados para el alivio de la garganta.

Ingredientes funcionales: Extracto de propóleo E.P.I.D.®, mentol, eucalipto, e.f. de drosera, e.f. de erísimo, e.g.
de mirto.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efecto laxante.

E.P.I.D.® CARAMELOS

envase de 24 caramelos - SABOR A LIMÓN Y MENTA - CON TORONJIL

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN COLORANTES |

Recomendados para el alivio de la garganta.

Ingredientes funcionales: aceite esencial de limón, extracto de propóleo E.P.I.D.®, extracto de toronjil, aceite
esencial de menta.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efecto laxante.

E.P.I.D.® CARAMELOS

envase de 24 caramelos - SABOR A HIERBAS SILVESTRES

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN COLORANTES |

Recomendados para el alivio de la garganta.

Ingredientes funcionales: extracto de propóleo E.P.I.D.®, aromas naturales de hierbas silvestres.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efecto laxante.

E.P.I.D.® CARAMELOS

envase de 24 caramelos - SABOR NARANJA - CON ROSA CANINA

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN COLORANTES |

Recomendados para el alivio de la garganta.

Ingredientes funcionales: extracto de propóleo E.P.I.D.®, extracto de Rosa canina.
Advertencias: un consumo excesivo puede tener efecto laxante.
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Defensas inmunológicas - Carencias de hierro

consulte a su médico.

IMMUNODIFESAL

15 comprimidos

SIN GLUTEN |

Recomendado para favorecer el funcionamiento normal del sistema inmunológico.

Ingredientes funcionales: Lactoferrina, equinácea angustifolia, equinácea purpúrea, papaya, zinc y vitamina D.
Modo de empleo: se recomienda tomar 1 comprimido al día, preferiblemente por la mañana en el desayuno
conun vaso de agua.
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance
de los niños menores de tres años. El producto está destinado a adultos. Para un uso correcto del producto,
consulte a su médico.

FERROGREEN COMPRIMIDOS

FERROGREEN

envase de 170 ml

SIN GLUTEN |

Recomendado para casos de carencia de hierro.

Ingredientes funcionales: Zumo concentrado de manzana, e.f. de hojas de espinaca, e.s. fruto de rosa canina
titulado al 70 % en vitamina C, concentrado de fruto de albaricoque, e.f. de parte aérea de berro, L-pidolato de
hierro, zumo concentrado de raíz zanahoria, zumo concentrado deshidratado de raíz de remolacha, e.f. de hojas
de ortiga, sulfato de manganeso, Quatrefolic ® (ácido [6S]-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina) (ácido
fólico), cianocolabamina (vitamina B12).
Modo de empleo: como norma general, se aconseja tomar 1 cucharada de postre (10 ml) 2 veces al día antes
delas comidas principales.
Advertencias: no superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años. Conservar el frasco en el frigorífico una vez abierto. Contiene polialcoholes, su
consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
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Descanso nocturno
SERENOTTE

Gotas 50 ml - a base de melatonina 1,9 mg y extractos vegetales.
Favorece la relajaciΌn y el descanso nocturno.

Ingredientes funcionales: Amapola de california partes aéreas e.f., Amapola pétalos e.f., L-Teanina, Melatonina.
Modo de empleo: se aconseja tomar 12 gotas (0,9ml) con poca agua o una tisana, antes de acostarse. Mantener
debajo de la lengua algunos minutos antes de deglutir. En presencia de jet lag (desajuste del huso horario)
elefecto benéfico se obtiene con la toma, antes de acostarse, de un mínimo de 0,5 mg de melatonina durante el
primer día de viaje y continuado algunos días.
Advertencias: conservar fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada,
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Se desaconseja su utilización durante el embarazo y la lactancia.
Al ser un producto natural, se puede formar sedimento. Agitar antes de usar.

SERENOTTE

60 comprimidos - a base de Melatonina 1,9 mg
Ayuda a reducir el tiempo necesario para quedarse dormido y alivia los efectos del jet lag.

Ingredientes funcionales: Melatonina.
Modo de empleo: tomar un comprimido 30 minutos antes de acostarse. En presencia de jet lag (desajuste
del huso honorario), se aconseja tomar 1 comprimido (1,9 mg de melatonina) antes de acostarse durante el
primer día de viaje y continuar algunos días. El efecto benéfico se obtiene con la toma de un mínimo de 0,5 mg
de melatonina.
Advertencias: conservar fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada,
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Se desaconseja su utilización durante el embarazo y la lactancia.
Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes.
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Depuración y drenaje
PRIMUM DEPURATIVO
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SIN GLUTEN |

15 sobres - SABOR A LIMA - MINI BEBIDA CON CÚRCUMA Y JENGIBRE
Recomendado para limpiar el cuerpo de toxinas y exceso de líquido.

Ingredientes funcionales: E.s. de hojas de alcachofa, e.s. de raíz de bardana, e.s. de hojas de ortiga, e.s. de
raíz de rábano, e.s. de hoja de abedul, e.s. de frutos de cardo mariano, e.s. de rizoma de cúrcuma, e.s. de rizoma
de jengibre tit. 20 % de gingeroles.
Modo de empleo: Se aconseja diluir 1 sobre en medio litro de agua para beber a lo largo del día. Como
alternativa,se aconseja diluir 1 sobre en un gran vaso de agua (aprox. 250 ml) por la mañana en ayunas.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. Los complementos alimenticios
no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la
dosis diaria aconsejada. Contiene polioles, su consumo excesivo puede tener efectos laxantes. No se recomienda
el uso del producto en casos de alteraciones de la función hepática, de la función biliar o de cálculos biliares. Si
está tomando medicamentos, debe consultar a su médico.
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15 sobres - SABOR A LIMÓN - MINI BEBIDA CON TÉ VERDE

SIN GLUTEN |

Recomendado para drenar el exceso de líquido.

Ingredientes funcionales: E.m. de té verde E.s. de hojas de ortosifón, e.s. de raíz de diente de león, e.s. de parte
aérea de vara de oro, e.s. de planta entera de vellosilla, e.s. de hojas de abedul, e.s. de parte aérea de meliloto.
Modo de empleo: Se aconseja diluir 1 sobre en medio litro de agua para beber a lo largo del día. Como
alternativa,se aconseja diluir 1 sobre en un gran vaso de agua (aprox. 250 ml) por la mañana en ayunas.
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. Los complementos alimenticios
no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar
la dosis diaria aconsejada.
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Bienestar del sistema digestivo
Tránsito, regularidad y gases intestinales
AERIS GOTAS

CON FERMENTOS LÁCTICOS PROBIÓTICOS |

Envase de 20 ml

Recomendado para favorecer la eliminación de gases y la regularidad de la motilidad gastrointestinal.

Ingredientes funcionales: E.s. de flores de manzanilla, e.s. de frutos de alcaravea, e.s. de hojas de toronjil.
Bifidobacterium longum subsp. imfantis SGB03 tindalizado.
Modo de empleo: se aconseja tomar 1 ml dos veces al día, tal cual o diluido en un poco de agua, zumo o
leche,preferiblemente antes de las comidas o según las necesidades.
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años.

AERIS CÁPSULAS

SIN GLUTEN |

30 cápsulas

Recomendado para favorecer la eliminación de los gases intestinales.

Ingredientes funcionales: Carbón vegetal, e.s. de semillas de hinojo, e.s. de hojas de toronjil, o.e. de hinojo, o.e. de
anís verde, o.e. de limón, o.e. de cilantro, manganeso.
Modo de empleo: Tomar 2-3 cápsulas al día, después de las comidas principales.
Advertencias: conservar fuera del alcance de los niños menores de tres años. Los complementos
alimenticios no se deben utilizar en sustitución de una dieta variada, equilibrada y de un estilo de vida
saludable. No superar la dosis diaria aconsejada.
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Equilibrio y bienestar intestinal
FERZYM®

30 cápsulas

SIN GLUTEN |

Recomendado para equilibrar la flora intestinal.

Ingredientes funcionales: Fructooligosacáridos c.c., jalea real liofilizada, polvo de raíz de zanahoria, fermentos
lácticos totales 21 mld U.F.C. de los cuales Lactobacillus acidophilus LA3, Bifidobacterium animalis ssp.
Bifidobacterium lactis BLC1, Bacillus coagulans BC513, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6,
ácido fólico, vitamina B12.
Modo de empleo: Se recomienda tomar de 1 a 3 cápsulas al día, preferiblemente por la mañana, antes del
desayuno o entre las comidas, durante ciclos de 20 días al mes, que se repetirán cuando sea necesario.
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años.

FERZYM® FRASCOS

10 frascos de 8 ml

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN GLUTEN |

Recomendado para equilibrar la flora intestinal.

Ingredientes funcionales: Fructooligosacáridos c.c., jalea real fresca (contenido de 10-HDA), papaya fermentada,
fermentos lácticos totales 7 mld U.F.C. de las cuales Lactobacillus acidophilus LA3, Bifidobacterium animalis ssp.
Bifidobacterium lactis BLC1, Bacillus coagulans BC513.
Modo de empleo: Se recomienda tomar 1 frasco diario, preferiblemente por la mañana, antes del desayuno o
entre las comidas, durante ciclos de 20 días al mes, que se repetirán cuando sea necesario.
• Enroscar el tapón dosificador hasta el tope para que todo el polvo caiga en el líquido.
• Agitar bien el frasco, desenroscar y beber.
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años. Como el preparado contiene componentes de origen natural, puede presentar
un ligero sedimento que no afecta a la calidad del producto.

FERZYM® NIÑOS

10 frascos de 8 ml

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN GLUTEN |

Recomendado para el equilibrio de la flora intestinal de los niños.

Ingredientes funcionales: Fructooligosacáridos c.c., jalea real fresca (contenido de 10-HDA), papaya fermentada,
fermentos lácticos totales 7 mld U.F.C. de las cuales Lactobacillus acidophilus LA3, Bifidobacterium animalis ssp.
Bifidobacterium lactis BLC1, Bifidobacterium infantis SP37, Bacillus coagulans BC513.
Modo de empleo: Se recomienda tomar 1 frasco diario, preferiblemente por la mañana, antes del
desayuno o entre las comidas.
• Enroscar el tapón dosificador hasta el tope para que todo el polvo caiga en el líquido.
• Agitar bien el frasco, desenroscar y beber.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años. Como el preparado contiene componentes de origen natural, puede presentar
un ligero sedimento que no afecta a la calidad del producto.
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Función osteoarticular
Bienestar masculino
LENI COMPLEX COLÁGENO

CON EXTRACTOS DE STEVIA |
SIN GLUTEN |

18 sobres

Recomendado para apoyar la función de los cartílagos de las articulaciones y de los huesos.

Ingredientes funcionales: Colágeno hidrolizado, vitamina C, palmitoiletanolamida (PEA), colágeno UC-II®,
gluconato de manganeso, e.s. de fruto de saúco, vitamina B2.
Modo de empleo: 1 sobre por la mañana disuelto en un vaso de agua (150 ml).
Advertencias: mantener fuera del alcance de los niños menores de tres años. No superar la dosis diaria
aconsejada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable.

VITAVIT MAGNESIO Y POTASIO

SIN AZÚCARES AÑADIDOS | SIN LACTOSA |
SIN GLUTEN |

24 sobres

Recomendado para favorecer el metabolismo energético normal y el equilibrio electrolítico fisiológico.
Repone las sales minerales en caso de pérdida excesiva y/o carencias.

Ingredientes funcionales: Citrato de potasio, citrato de magnesio, taurina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).
Modo de empleo: 1 sobre al día hasta un máximo de 2 sobres al día, preferiblemente por la mañana.
Disolver el contenido de un sobre en 100 ml (medio vaso de agua), remover hasta que esté completamente
soluble.
Advertencias: los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y
equilibrada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria aconsejada. Mantener fuera del alcance de
los niños menores de tres años.
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un estilo de vida saludable.
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Oligoelementos - Línea azul
FISIOSOL 1 - MANGANESO

lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 2 - MANGANESO/COBRE

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, acidificante: Ácido cítrico; gluconato de cobre (equivalente
a 0,21 mg de Cu), gluconato de manganeso (equivalente a 0,072 mg de Mn), edulcorante: Neohesperidina
dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 6 - ZINC/COBRE

lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 10 - YODO

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, yoduro de potasio (equivalente a I 0,024 mg), edulcorante:
Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.
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Oligoelementos - Línea azul
FISIOSOL 11 - FLÚOR

edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 12 - FÓSFORO

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, fosfato de sodio (equivalente a 0,39 mg de Na),
edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 13 - MAGNESIO

edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 14 - POTASIO

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, gluconato de potasio (equivalente a 0,53 mg de K),
edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.
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Oligoelementos - Línea azul
FISIOSOL 15 - COBRE

lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 17 - ZINC

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, gluconato de zinc (equivalente a 0,0674 mg de Zn),
acidificante: Ácido cítrico, edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 18 - SELENIO

0,006 mg de Se).
lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL 22 - HIERRO

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, gluconato de hierro (equivalente a 0,9 mg de Fe),
acidificante: Ácido cítrico, edulcorante: Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo lalengua durante unos instantes antes de tragarlo.
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Oligoelementos - Línea azul, línea amarilla
FISIOSOL 23 - CALCIO

lengua durante unos instantes antes de tragarlo.

FISIOSOL F

20 viales - Oligoelementos en solución acuosa

Ingredientes: Cada frasco de 2 ml contiene: Agua, gluconato de magnesio (equivalente a 0,59 mg
de Mg), gluconato de cobre (equivalente a 0,21 mg de Cu), acidificante: Ácido cítrico; gluconato de
manganeso (equivalente a 0,0728 mg de Mn), gluconato de zinc (equivalente a 0,06 mg de Zn), edulcorante:
Neohesperidina dihidrocalcona
Modo de empleo: los frascos se beben con una pajita sin diluir en agua. El líquido puede mantenerse
bajo la lengua durante unos instantes antes de tragarlo.
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