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Tener en cuenta la  
autorregulación 

Elaboramos nuestras gamas con el deseo per-
manente de tener en cuenta la biodisponibilidad 
y la biocompatibilidad de nuestros complemen-
tos nutricionales. Esto pasa por el estudio de los 
mecanismos de regulación ante un trastorno para 
diseñar complementos alimenticios que favo-
rezcan los sistemas de autorregulación de una 
función en lugar de actuar contra el trastorno. 
Gracias a este enfoque global, ayudamos al orga-
nismo con el uso de unos complejos formulados y 
dosificados para una mayor eficacia y rapidez de 
acción. Los activos de gran calidad que emplea-
mos se utilizan en dosis fisiológicas para respetar 
el funcionamiento del organismo y evitar efectos 
secundarios. 

Acciones y sinergias de  
los componentes 

Nuestra experiencia en la elaboración de comple-
jos nos permite dominar la formulación y la asocia-
ción de activos naturales para que todos actúen 
con la mejor sinergia y otorguen la máxima efica-
cia a nuestras gamas. Gracias a la combinación 
especial de diversas sustancias se obtiene una 
sinergia de activos que no equivale simplemente 
a la suma de las propiedades de estas diferentes 
sustancias. De hecho, la interrelación de estos 
elementos permite obtener otra acción y otra 
información sobre el organismo. Damos muchí-
sima importancia a la elaboración de nuestros 
complejos para que sean «Micronutricionales», es 
decir que respeten el equilibrio general del orga-
nismo. Nuestras diferentes gamas de productos 
están formuladas a base de: 

 Extractos secos titulados estandarizados de 

plantas.
 Diversas sales de oligoelementos.
 Aminoácidos y vitaminas levógiras. 
 Aceites vegetales de primera presión en frío. 

Buscar galénicos  
innovadores 

Para optimizar la biodisponibilidad de nuestros 
productos, utilizamos una fórmula galénica paten-
tada, el mirogránulo de liberación programada 
que nos permite: 

   Liberar los activos con enorme rapidez para una 
acción rápida o de manera prolongada para una 
acción que se prolonga durante varias horas. 

  Proteger los activos sensibles de la acidez 
gástrica. 

   Ocultar los sabores y olores. 
   Reducir el número de tomas diarias. 

También utilizamos comprimidos osmóticos, cáp-
sulas vegetales, comprimidos de alta asimilación. 

Molécula  
e información 

La calidad de una molécula se evalúa en función de 
dos factores, uno estructural, su fórmula química, 
y el otro espacial, sus propiedades físicas, que le 
confieren su particularidad y su «lenguaje». Un ejem-
plo muy conocido es la asimilación de las vitami-
nas C, químicas y naturales. Una molécula, gracias 
a las múltiples configuraciones espaciales que podrá 
adoptar, se convertirá en el vector de una amplia 
variedad de información. Cada molécula ejerce una 
acción respecto a un objetivo, pero al mismo tiempo 
proporciona información que deberá considerarse 
atentamente en el marco de un enfoque nutricional. 

Los laboratorios Activa están especializados desde hace muchos años en 
el ámbito de la «Fitonutrición». Desarrollamos, formulamos y producimos en 

Francia complementos alimenticios de última generación.
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actiVa,  
complementos alimenticios de  

última generación 

La distribución está asegurada con 
carácter exclusivo por los profesionales 
de la salud especializados en micronu-
trición y fitoterapia para garantizarle un 
consejo adecuado a sus necesidades.

Seleccionamos rigurosamente nuestros activos 
para obtener productos de gran calidad con un 
alto contenido de trazadores, controlados para 
garantizar la seguridad (pesticidas, OGM, micro-
biología, metales pesados).
Nuestros métodos de fabricación rigurosos y los 
procedimientos aplicados en los procedimientos 
de mejora continua de la calidad, garantizan unos 
productos de calidad con una trazabilidad integral 
de la cadena de producción. Nuestro laborato-
rio responde a las prerrogativas de la normativa 
francesa, europea y estadounidense. 
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La innovación tecnológica 
Los microgránulos de liberación programada 

Liberación programada
  Tenemos la posibilidad de liberar 
rápidamente los activos en todas partes 
en los casos en que sea necesaria una 
acción rápida.
  Liberar de manera prolongada para una 
acción duradera. 
  Una liberación retardada para proteger 
los activos sensibles como los 
probióticos.

Las prioridades de la 
FitoVitalidad 

   Activos 100% naturales con el uso de 
extractos secos titulados de calidad. 
   Fórmulas secuenciales para una acción 
sinérgica de los componentes que permiten 
recuperar el equilibrio de nuestro cuerpo. 
     Biodisponibilidad total para una completa 
asimilación.
   Una biocompatibilidad perfecta: respeto de las 
corrientes vitales con profundos beneficios en 
nuestra vitalidad, sin efectos secundarios y sin 
sobrecargar el organismo. 
      Los microgránulos garantizan la protección 
gástrica, la rápida penetración en el intestino y 
una liberación controlada de los activos. 

Membrana 
semipermeable 

Neutro 

Extractos secos titulados 

La forma Microgránulo, totalmente inno-
vadora, permite la protección de los 
activos y su liberación selectiva en el 
organismo, lo que favorece la rapidez y 
la eficacia de la acción. 

La tecnología del microgránulo nos 
permite:

•  Un menor número de tomas y por tanto, 
una mejor observancia.

•  Una adaptación del tipo de tomas según el 
individuo o el trastorno. 

• Una toma fácil. 

•

•

MICROGRÁNULO
S  TEC

N
O

LO GÍA PATE NTAD
A
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Una gama especialmente estudiada para el 
equilibrio, el confort y una acción a fondo

GAMA BIENESTAR
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Bienestar Articular
La solución natural para el mantenimiento de la flexibilidad 
y el refuerzo del tejido cartilaginoso.

Favorece la flexibilidad articular 
Contribuye a mantener la salud de las articulaciones

   El Harpagophytum y el Complejo de Cúrcuma   
(conocido por sus propiedades antiinflamatorias) 
contribuyen a la mejora de la flexibilidad y de la 
movilidad articular. 
  La aportación de Clorhidrato de glucosamina y de 
Sulfato de condroitina, componentes naturales del 
cartílago. 

El correcto equilibrio 
de sus articulaciones

Mantenimiento y confort  
del sistema articular

Consejos de uso 
1 cápsula al día entre comidas 

con un vaso grande de agua.
Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración.

Caja de 30 cápsulas. 

¿LO SABÍA?

¿Cuáles son las causas 
de los dolores articulares? 
El deterioro del cartílago 
es una de las principales 
causas de los dolores 
articulares. En realidad, 
el cartílago ya no 
desempeña su función 
«de amortiguador» y no 
permite que la articulación 
sea elástica y flexible. 
Las razones de este 
deterioro son numerosas, 
a veces debido a cambios 
metabólicos y a veces 
debido a la edad.

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Harpagophytum (Harpagophytum procumbens) 75 mg, Sulfato de condroitina 41,67 mg, Condroitina marina 41,67 mg, Cúrcuma TSE (Curcuma longa) 33,32 mg, Clorhidrato de glucosamina 25 mg. 
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
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Bienestar PreBioPro
Esencial para su equilibrio gracias a la sinergia de 4 cepas 
de bacterias rigurosamente seleccionadas por su inocuidad 
y su acción complementaria, y de 3 prebióticos que 
favorecen el desarrollo de los microbiota. 

12 mil millones de microbiota  
gastroprotegidos

Ingredientes (para 1 cápsula)
Fructo-oligo-saccharides 66 mg, Bifidobacterium longum 3 MM, Bifidobacterium infantis 3 MM, Lactobacillus acidophilus 3 MM, Lactobacillus rhamnosus 3 MM. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - 
Agente de recubrimiento: Ribosa, Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

 Sinergia de 4 microbiota para un resultado óptimo. 
- Bifidobacterium longum 
- Bifidobacterium infantis 
- Lactobacillus acidophilus 
- Lactobacillus rhamnosus.

 Sinergia de 3 prebióticos 
- Fructo-oligosaccharides 
- Xylitol 
- Ribosa.

Recupere el equilibrio 
 gracias a los microbiota 

12 mil millones de microbiota 
gastro protegidos 

Consejos de uso 
1 cápsula al día, para tomar  

por la mañana en ayunas 
con un vaso de agua. 

Pueden abrirse las cápsulas antes 
de la administración y mezclarlas 

con un yogur, por ejemplo.
Procedente de un medio de cultivo 

que contiene soja y leche. 
Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

La flora intestinal es el 
conjunto de bacterias 
(cerca de 100.000 millones 
de 400 especies distintas), 
que cohabitan en nuestros 
intestinos y que se 
forma tras el nacimiento. 
La mayoría de estas 
bacterias son inofensivas o 
beneficiosas. 
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Bienestar Gástrico
La combinación de 4 plantas tradicionalmente  
apreciadas por sus beneficios en el ámbito  
gástrico y digestivo. 

Bienestar digestión  
Acidez gástrica 
Equilibra el pH fisiológico del estómago 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Fenogreco (Trigonella Fœunum Græcum) 50 mg, Melisa (Melissa officinalis) 28,12 mg, Diente de león (Taraxacum officinale) 28,12 mg, Salvia (Salvia officinalis) 18,75 mg, Triptófano 2,5 mg, Alanina 1,75 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

  El Fenogreco y el Diente de león contribuyen al 
mantenimiento de una buena acidez gástrica. 
 La Salvia ayuda a tener una buena digestión. 
  La Melisa, conocida por sus propiedades relajantes, 
contribuye a la función normal del tracto intestinal. 

Consejos de uso
1 cápsula al día, para tomar entre 

comidas con un vaso de agua, 
preferentemente por la mañana.

Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración. 

No se recomienda para  
mujeres embarazadas.
Caja de 30 cápsulas. 

¿LO SABÍA? 

La Salvia (Salvia officinalis) 
adopta el nombre latino 
de salvare, que significa 
«salvar», «curar». Los 
romanos y los egipcios ya 
la utilizaban en numerosas 
preparaciones.

Su bienestar gástrico,  
naturalmente 

Mantenimiento del equilibrio  
ácido-básico del estómago 
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Bienestar Digestión
Favorece el bienestar digestivo gracias a los activos. 
100% naturales con propiedades relajantes y calmantes 
para recuperar el bienestar diario. 

Facilita la digestión   
Alivia la hinchazón intestinal  
y la pesadez de estómago

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Melisa (Melissa officinalis) 56,25 mg, Diente de león (Taraxacum officinale) 56,25 mg, Salvia (Salvia officinalis) 37,5 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. 
Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

  La Melisa, conocida por sus propiedades relajantes, 
ayuda a combatir la digestión lenta (acompañada de 
hinchazón y flatulencias) y atenúa las molestias de 
origen nervioso (espasmos intestinales y digestivos).
  El Diente de león limpia y purifica el conjunto del 
organismo gracias a su acción de eliminación y 
depurativa y elimina las toxinas acumuladas en el 
cuerpo. Es también reconocido por estimular el hígado. 
  La Salvia facilita la digestión gástrica (y reduce la 
acidez) y alivia los retortijones. 

¿Digestión difícil?  
Estimule su digestión y 

 su tránsito intestinal 

Consejos de uso 
1 cápsula al día para tomar 

puntualmente antes o despuésde 
una comida copiosa. 

Pueden abrirse las cápsulas
 antes de su administración.

 Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

¿Por qué los británicos 
bautizaron al Diente de 
león como «Dandelion»? 
Viene de su sobrenombre 
francés «Dents de Lion» 
debido a la forma de sus 
hojas...
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Bienestar Urinario
Mejora el confort urinario y reduce las molestias urinarias 
gracias a su fórmula que combina 4 plantas diuréticas y 
depurativas. 

Facilita la eliminación renal  
Mejora el confort urinario 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Calabaza (Vaccinium macrocarpon) 74 mg, Grama (Cynodon dactylon pers.) 62 mg, Ortiga blanca (Lamium album) 40 mg, Brezo (Calluna vulgaris) 24 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente 
de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

  La Grama favorece la eliminación natural y la limpieza 
de las vías urinarias. 
  El Brezo favorece el drenaje real. 
  El Arándano rojo.
  Además de sus propiedades remineralizantes, la Ortiga 
blanca favorece el correcto funcionamiento de la esfera 
urinaria.

Confort de las  
vías urinarias 

Reduce las molestias urinarias 

Consejos de uso
1 cápsula al día, para tomar 

entre comidas con  
un vaso de agua. 

Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración. 

Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA? 

La Ortiga blanca, a 
pesar de su nombre, no 
es urticante. En cuanto 
al arándano rojo, en 
Norteamérica recibe el 
nombre de gran Arándano, 
Toca en Quebec y 
Cranberry en Inglaterra. 
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Bienestar Sueño  
¡La solución perfectamente tolerada para recuperar 
naturalmente el placer de una larga noche reparadora y 
vivir en plena forma! 

¿Se despierta durante la noche? 
¿Se siente cansado(a) al despertarse? 
¿Tiene dificultades para dormirse? 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 2 cápsulas
Eschscholtzia (Eschscholtzia californica) 227,2 mg, Espino (Crataegus oxyacantha) 136,4 mg, Matricaria (Matricaria chamomilla) 45,4 mg, Melisa (Melissa officinalis) 45,4 mg, Tila (Tilia platyphylos) 
45,4 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

   Tila y Matriarca por sus virtudes relajantes y calmantes.
  Melisa para atenuar las incomodidades de 

 la somnolencia y el nerviosismo. Virtudes calmantes en  
 la digestión.

  El Espino y su acción benéfica para el estrés y la  
 ansiedad. 

   Eschscholtzia que actúa en los despertares nocturnos, 
ayuda a dormirse, calma el estrés y la ansiedad.

  No adictivo.

¡Recupérese!
Para un sueño reparador,

con total naturalidad...

Consejos de uso  
2 cápsulas para tomar 

preferentemente por la noche  
con un vaso grande de agua. 
Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración. 

Caja de 45 cápsulas. 

¿LO SABÍA?

¡La respuesta apropiada 
a las incomodidades 
del sueño (dificultad 
para dormir, duración 
y calidad del sueño, 
despertares nocturnos...) 
con una actividad desde 
la primera toma! Gracias 
a su innovadora forma 
Microgránulo, se prolonga 
su acción con una 
liberación gradual de los 
componentes desde el 
adormecimiento y durante 
la noche. Su efecto 
«retardado» favorece una 
difusión diferida de los 
activos.
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Bienestar Serenidad
Un complejo natural especialmente elaborado para actuar 
naturalmente en el estrés diario y la irritabilidad gracias a 
unos activos con propiedades reconocidas.

Liberación prolongada 
Favorece el bienestar físico y mental 
Contribuye a soportar el estrés diario 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Eschscholtzia (Eschscholtzia californica) 75,7 mg, Espino (Crataegus oxyacantha) 45,5 mg, Arginina 21,9 mg, Matricaria (Matricaria chamomilla) 15,1 mg, Tila (Tilo platyphylos) 15,1 mg, Melisa (Melissa 
officinalis) 15,1 mg, Glicina 14,6 mg, Alanina 7,3 mg, Tryptophano 7,3 mg, Adenosina 2,4 mg, Melatonina 0,95 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma 
laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

  La Matricaria y la Melisa contribuyen a una óptima 
relajación y favorecen el bienestar físico y mental. 
  El Espino y la Melisa contribuyen a reducir la 
irritabilidad, la agitación y, junto con la Tila mantienen 
un estado de calma y de relax. 
  L’Eschscholtzia ayuda a soportar el estrés diario y 
favorece la calma y el relax. 
  La Melatonina, en una dosis superior a 1 mg, ayuda a 
reducir el tiempo de adormecimiento. 

Recupere la calma 
y el relax 

Una solución natural, no adictiva 

Consejos de uso
1 cápsula al día entre comidas 

con un vaso grande de agua.
Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración.

Caja de 30 cápsulas.  

¿LO SABÍA?

La melatonina es una 
hormona fabricada por 
una región del cerebro 
(epífisis o glándula pineal) 
durante la noche.  
Su secreción regula los 
ritmos diarios en función 
de la luminosidad e 
informa al organismo de 
las estaciones según las 
variaciones de la duración 
del día. 
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Bienestar Inmunidad
El complejo ideal para estar en forma durante todo el 
invierno y ante los cambios climáticos gracias a una 
sinergia de activos directamente asimilables. 

Refuerza las defensas naturales 
Alivia las vías respiratorias 
Combate las agresiones invernales 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 2 cápsulas
Própolis 257,88 mg, Jalea real** 128,94 mg, Tomillo (Thymus vulgaris) 51,58 mg, Glicina 11,6 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 
**Tasa 10HDA : 4,46 %. 

  La Jalea real concentrado de micronutrientes nutritivos. 
La jalea real utilizada en Bienestar Inmunidad se 
distingue por su calidad, con una tasa de 10-HDA 
(ácido graso y trazador de calidad) garantizada al 
4,46% por un organismo de análisis francés. 
 El Própolis, que contiene flavonoides. 
  El Tomillo, purificante y relajante, conocido por despejar 
las vías respiratorias y aliviar la tos, contribuye a las 
defensas naturales del cuerpo.

Viva los cambios de estación  
en plena forma 

Refuerzo de las defensas  
naturales del organismo 

Consejos de uso 
2 cápsulas al día para tomar 
con un vaso grande de agua, 

preferentemente antes del 
desayuno. 

Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración. 

El própolis implica una advertencia 
de sustancia alérgica.
 Caja de 45 cápsulas.

¿LO SABÍA?

Los cantantes utilizan a 
menudo la jalea real para 
relajar las cuerdas vocales, 
la mezcla del azúcar y del 
ácido lo convierte en un 
remedio milagroso. 
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Bienestar Respiratorio
Combina la eficacia de 4 plantas para ayudar a su 
organismo contra los ataques externos conservando la 
integridad de las vías respiratorias. 

Alivia las vías respiratorias 
Despeja las vías respiratorias 
Calma y suaviza la garganta durante el día 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Malvavisco (Althæa officinalis) 37,5 mg, Eucalipto (Eucalyptus globulus labill) 37,5 mg, Arándano (Vaccinium myrtillus) 37,5 mg, Espino (Crataegus oxyacantha) 37,5 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula 
vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

  El Eucalipto, excelente expectorante y antiséptico, 
favorece el despeje de las vías respiratorias. 
  El Malvavisco, por sus virtudes suavizantes, combate la 
irritación de las vías respiratorios y alivia la tos seca. 
  El Arándano, que contiene antioxidantes. 
 El Espino, gracias a sus propiedades relajantes, alivia 

la tos nocturna favoreciendo así un sueño tranquilo y 
reparador.

Respire... 
naturalmente 

Despeje de las vías respiratorias 

Consejos de uso
1 cápsula al día, para 
 tomar entre comidas  
con un vaso de agua. 

Pueden abrirse  
las cápsulas antes  

de su administración. 
Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

Antaño se utilizaba la raíz 
del Malvavisco para ayudar 
a los bebés a que «les 
salieran los dientes».
Con él también se 
fabricaban las golosinas del 
mismo nombre. 
La industria alimentaria 
actual ha sustituido el 
Malvavisco por el colágeno, 
menos raro y por tanto más 
barato. 
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Bienestar Tono Vitalidad
Preparados, listos... ¡Ya! 
Es un complejo biocompatible natural que dinamiza, 
estimula y refuerza el organismo a lo largo de todo el día 
gracias a su fórmula «liberación prolongada» de 8 horas.

   El extracto de Ginseng: una acción tónica general en 
el organismo que posee efectos beneficiosos en la 
resistencia física y el rendimiento intelectual. 

  El Guaraná que contiene cafeína, es un aliado en caso 
de cansancio físico o mental. 
  La Acerola: contiene Vitamina C.
  La Piña.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 1 cápsula

Ginseng (Panax ginseng) 90 mg, Acerola (Malpighia glabra) 22,5 mg (25% 
de vitamina C, es decir 7% de AJR), Guaraná (Paullina cupana) 22,5 mg, Piña 

(Ananas comosus) 15 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula 
vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Consejos de uso
1 cápsula al día, para tomar 

entre comidas con un vaso de 
agua, evitar por la noche.

Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración. 

Caja de 30 cápsulas. 

Consejos de uso 
1 cápsula al día 

Caja de 30 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 1 cápsula

Acerola (Malpighia Glabra) 242 mg,  
Camu-Camu (Myrciaria Paraensis) 168 mg.  

Aditivos: Agente de carga: Emoliente: Estearato de magnesio -  
Cápsula vegetal 

Bienestar 
Acerola Starter
Ayuda a las defensas naturales 
Reduce el cansancio 
La Acerola es una pequeña cereza originaria de Puerto 
Rico, es la fuente más rica que se conoce de Vitamina C:  
de 50 a 80 veces más que la naranja o el limón. Es un 
elemento indispensable para el correcto funcionamiento 
del organismo. 
Nuestra Acerola está enriquecida con Camu-Camu, lo que 
permite concentrar los principios activos para su cuerpo y 
su mayor bienestar.

  Potente antioxidante para la prevención y la lucha 
contra el envejecimiento.
  Ayuda a las defensas naturales. 
  Estimulación de las facultades físicas y mentales.
  Destacado papel en la formación del colágeno.
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Bienestar Circulación
La respuesta natural y global para recuperar rápidamente 
la ligereza de las piernas y un mejor confort circulatorio 
gracias a la acción sinérgica de 4 plantas. 

Mantiene el confort circulatorio  
y el tono venoso
Favorece la buena función venosa de las piernas 
(piernas pesadas) 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Extracto de grosella (Ribes nigrum) 90 mg, Olivo (Olea europaea) 60 mg, Vid roja (Vitis vinifera) 30 mg, Arándano (Vaccinium myrtillus) 20 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

  La Vid roja ejerce una acción beneficiosa en las piernas 
pesadas.
  Las bayas de Grosella negra contienen antioxidantes y 
poseen propiedades drenantes. 
  El Olivo contribuye al mantenimiento de una tensión 
arterial normal y a la eliminación del agua. 
  El Arándano aumenta la resistencia capilar y favorece la 
microcirculación. 

Actívese, circule... 
Ponga sus piernas en marcha 

Consejos de uso 
1 cápsula al día, con un vaso 

grande de agua, desde los 
primeros signos de molestia. 

Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA? 

Consejos para la mejora de 
la circulación:
Caminar, nadar, evitar 
tacones altos, prendas que 
aprieten (ejemplo: calcetín 
de media...).
Evitar las exposiciones 
prolongadas al sol y el 
cambio de estaciones o 
estar sentado(a) durante 
mucho tiempo. 
Ponerse medias de 
contención en viajes largos.  

Beber mucho. 
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Bienestar Tensión
Su eficacia se basa en la acción sinérgica de plantas que 
actúan a varios niveles en la regulación de la circulación 
sanguínea y de la tensión arterial.

Mantiene la circulación sanguínea  
y la tensión arterial

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Grosella (Ribes nigrum) 45 mg, Olivo (Olea europaea) 30 mg, Galega (Galega officinalis) 18,75 mg, Vid roja (Vitis vinifera) 15 mg, Pepitas de uva (Vitis vinifera) 12,5 mg (95 % de polifenoles),Reina de los prados 
(Filipendula ulmaria) 12,5 mg, Gayuba (Arctostaphylos uva ursi) 10,42 mg, Ruibarbo (Rheum officinale baillon) 10,42 mg, L-carnitina 10,42 mg, Bayas arándano (Vaccinium myrtillus) 10 mg, Hojas arándano 
(Vaccinium myrtillus) 6,25 mg, Viburnun (Viburnum lantana) 6,25 mg, L-L-triptófano 6,25 mg, Pomelo (Citrus paradisi) 4,16 mg, L-histidina 2,08 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente 
de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. *Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

  Las Pepitas de uva favorecen la circulación venosa 
y mantienen la salud de los vasos sanguíneos y la 
integridad de los capilares. 
  El Arándano aumenta la resistencia capilar y favorece la 
microcirculación. 
  La Reina de los prados, reconocida por sus 
propiedades de ensanchamiento de los vasos 
sanguíneos, atenúa la actividad cardíaca y la presión 
arterial. 
  El Olivo favorece una buena tensión arterial. La Vid roja, 
favorece la circulación sanguínea. 
  La Baya de grosella contiene antioxidantes.

La solución natural para  
mantener su tensión 

Confort del sistema vascular 

Consejos de uso 
1 cápsula al día, para tomar por la 

mañana con un vaso de agua.
Pueden abrirse las cápsulas antes 

de su administración. 
No se recomienda para personas 

alérgicas a los derivados salicílicos.
No se recomienda para niños 
menores de 12 años, mujeres 

embarazadas y lactantes. 
Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA? 

La tradición italiana dice 
que algunos olivos se 
remontan a la época de los 
romanos. 
En Roquebrune Cap-
Martin hay un olivo en 
plena forma que tiene más 
de 2000 años...
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Bienestar Colesterol
La solución natural sinérgica para mantener los índices de 
colesterol a unos niveles sanos.

Mantiene un índice normal de colesterol 
Equilibra los índices de lípidos sanguíneos 

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Lipofitol (90% Fitoesteroles) 120 mg, Levadura de arroz rojo (Monascus purpureus) (1.5% monacolina K) 72 mg, Guggul (Commiphora mukul) 68 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

  El Guggul mantiene los niveles de lípidos normales y 
controlar el nivel de colesterol plasmático.

Según el comité científico de AESA: 
   Para una dosis de 10 mg de Monacolina K:  
la Levadura de arroz rojo mantiene un índice normal de 
colesterol, favorece la reducción del colesterol malo 
(LDL) inhibe las enzimas que favorecen la formación de 
colesterol. 
  Una dosis de 800 mg al día de Esteroles:  
contribuye al mantenimiento de un buen nivel de 
colesterol en la sangre y reduce su absorción. 

A pleno corazón...  
para toda la vida

Control del índice  
de colesterol  

Consejos de uso 
1 cápsula al día, para tomar por la noche con 

un vaso de agua.
Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración.

No se recomienda para mujeres embarazadas 
o lactantes ni para niños menores de 5 años. 

En caso de tratamiento con medicamentos 
hipolipemiantes, consulte a un médico. 

Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

El Guggul es la goma que 
sale una planta originaria 
de la India, la Commiphora 
wightii.
Utilizada a menudo en la 
medicina ayurvédica para 
«limpiar» los órganos de 
toxinas, pero también para 
mantener la flexibilidad 
articular. 
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Bienestar Memoria
La solución natural para mejorar sus funciones cerebrales, 
mantener sus funciones cardíacas y apoyar su función 
visual.

Omegas 3 de calidad EPAX para una acción 
beneficiosa sobre el rendimiento intelectual 

Ingrédientes para 1 cápsula
Aceite de pescado (6000 TG) 175 mg, Aceite de pescado (1812 TG) 175 mg. (Contiene 52,5 mg de DHA y 78,8 mg de EPA en 1 cápsula. Rico en Omega 3).
Additivos: Recubrimiento: Gelatina marina, Humectante: glicerol, agua.

  La 6000 TG, un aceite de peces de aguas profundas 
de mares fríos (en una versión muy pura), y la 1812 
TG de pescado contener en estado natural una alta 
concentración de Omega 3 de cadena larga: el EPA y el 
DHA, bien conocidos por su acción sobre las funciones 
lipídicas cognitivas y por mantener normales las 
funciones cardíacas (EPA/ DHA) y visuales (DHA). 
  Este aporte sinérgico de EPA y de DHA permite 
potenciar su acción.

¿Pérdida de memoria? 
¿Exámenes?  

Mantenimiento óptimo de  
las funciones del cerebro

Consejos de uso 
1 cápsula diaria, por ingerir de 

preferencia por la noche, con un 
gran vaso de agua.

Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

En cuanto más 
rica en DHA (ácido 
docosahexaenoico) y EPA 
(ácido eicosapentaenoico 
) sea la neurona, más 
facultad de desarrollo 
tiene el cerebro, mejores 
son los rendimientos 
cognitivos y menos el 
envejecimiento cerebral es 
rápido. 
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Bienestar Adelgazamiento 
Mi secreto para una silueta adelgazante 
Una fórmula enriquecida que combina 5 activos específicos 
para favorecer un control del peso y de la silueta.

  El Té verde, con propiedades circulatorias, y el 
Guaraná, rico en cafeína, favorecen la pérdida de 
peso y el drenaje de las grasas instaladas. Actúan 
como «quemadores de grasa» y permiten activar la 
combustión de los lípidos y mejorar el metabolismo. 
  El alga Fucus, matahambre natural, es conocido por 
favorecer la pérdida de peso y aumentar la sensación 
de saciedad. 
  La Piña contiene bromelaínas. 
  El Jengibre, estimulante digestivo, 
reduce la sensación de 
cansancio y tonifica 
el organismo en el 
marco de un régimen 
adelgazante.

Bienestar
Detox  
Decida su tratamiento 
 Estimula el tránsito intestinal y permite la eliminación de 
los residuos acumulados. Combina 4 algas cuya riqueza 
en fibras solubles contribuye a limpiar y sanear los 
intestinos.

  Las algas Fucus y Ascophyllum son conocidas por 
favorecer el tránsito intestinal.
  El alga Laminaria por su acción purificante y el alga 
Lithothamne, rica en calcio. 

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 1 cápsula 

Té verde (Thea sinensis) 60 mg, Guaraná (Paullina cupana)  
37,5 mg, Fucus (Fucus vesiculosus) 30 mg (0,1% de yodo,  

es decir 16% de AJR), Piña (Ananas sativa) 11,25 mg, Jengibre 
(Sinvivir officinalis) 11,25 g. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - 

Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca.  
Con edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

Consejos de uso 
1 cápsula al día, para tomar entre 

comidas con un vaso de agua.
Pueden abrirse las cápsulas antes de 

su administración.  
No se recomienda para los 

niños, adolescentes y mujeres 
embarazadas o lactantes 

Caja de 30 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos titulados) 
para 2 cápsulas 

Fucus (Fucus vesiculosus) 161,9 mg, Ascophyllum (Ascophyllum nodosum) 
95,24 mg, Laminaria (Laminaria digitata) 95,24 mg, Lithothamne 

(Lithotamnium calcareum) 47,62 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - 
Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Consejos de uso 
1 cápsula por la mañana  

y por la noche con un  
vaso grande de agua.  

Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración. 

Caja de 45 cápsulas.
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Bienestar Espirulina
Ayuda al sistema inmunitario y tiene un efecto beneficioso 
sobre las defensas naturales y la resistencia del organismo.

Suplementación de ácidos aminados* 
Aporta energía y vitalidad*
Ralentiza el envejecimiento celular

Ingrédientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula
Espirulina (Spirulina Platensis) 200 mg, Berro (Nasturtium Officinalis) 33,3 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xylitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
* un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

  La Espirulina es ricas en antioxidantes, que ayudan al 
cuerpo a protegerse de las consecuencias del estrés 
oxidativo. Es una buena fuente de suplementación 
de los ácidos aminados recomendados en las dietas 
adelgazantes y para mantener la masa muscular.
Ayuda en caso de fatiga. Aporta energía y vitalidad y 
ayuda a sentirse más activo.
  El Berro también es un alimento conocido por su aporte 
nutricional.
  Con Bienestar Espirulina recobra naturalmente su 
vitalidad, contribuyendo al equilibrio fisiológico de su 
cuerpo.

Su regenerador energético
La potencia del microgránulo 

para sobre-activar la Espirulina!

Consejos de uso 
Una cápsula al día, por la 

mañana preferentemente, con 
un vaso grande de agua.

Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?

La Espirulina, alga 
microscópica en forma de 
espiral, es una de las más 
antiguas formas de vida en 
nuestro planeta. 
La Organización mundial 
de la salud, recomienda 
la espirulina como “súper 
alimento” contra la 
malnutrición y carencias en 
micronutrientes.
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Bienestar Cabello 
Su gesto capilar natural 
Propiedades nutritivas y estimulantes que actúan sobre 
los diferentes factores implicados en la caída del cabello 
(micro circulación, oxidación).

  Retrasa la caída del cabello gracias a los extractos de 
Palmera enana americana (Serenoa repens).
  Favorece la microcirculación gracias a los extractos 
de Ortiga y de Arándano, que contienen polifenoles 
flavonoides (protección vascular, venosa y capilar). 
  Contribuye a la belleza capilar y la salud del cuero 
cabelludo gracias a los antioxidantes (Arándano). 

Ingrédientes (extractos secos titulados) 
para 2 cápsulas

Palma enana americana (Serenoa repens) 147,4 mg, Caléndula  
(Tagetes erecta) 105,2 mg, Berro (Nasturtium officinalis) 63,2 mg, Ortiga 

(Urtica dioica) 63,2 mg, Arándano (Vaccinium myrtillus) 21 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Consejos de uso 
Como tratamiento de choque,  

2 cápsulas al día durante 10-20 días.
Prolongue el tratamiento de 2 a 3 
meses con 1 cápsula al día como 

tratamiento de mantenimiento.
Consulte a su médico  

o a su farmacéutico 
Caja de 45 cápsulas. 

Bienestar 
Solar 
Prepare su piel 
Bienestar Solar es un complejo sinérgico de aceites 
vegetales de primera presión en frío que actúa sobre 
varios sectores de la piel.

  El aceite virgen de borraja. 
  El aceite virgen de onagra regula la tasa de colesterol 
sanguíneo y la tensión arterial. 
  El aceite virgen de aguacate ejerce una acción 
calmante, cicatrizante y antiarrugas. 
  El aceite de zanahoria es una fuente natural de beta 
caroteno.
  El Licopeno.

Ingredientes (para 2 cápsulas) 
Aceite de Onagra (Oenothera biennis) 336 mg, Aceite de borraja (Borago Officinalis) 

208 mg, Aceite de aguacate (Persea americana) 80 mg, Aceite de soja refinado 
(Glycine Max) 64 mg, Extracto de tomate (Lycopersicon esculentum con 6% de 
Licopeno) 32 mg, Aceite de zanahoria (Daucus Carota) 16 mg. Aditivos: Agente 

de carga: Gelatina marina - Humectante: Glicerol - Emulsionante: Lecitina de soja  
Espesante: Aceite de soja refinado e hidrogenado– Agua descalcificada

Consejos de uso
De 1 a 2 cápsulas al día.  

1 mes antes, durante y después  
de la exposición solar, y todo el  
año para un bronceado natural. 

Caja de 30 cápsulas.
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Bienestar Hombre
Vitalidad masculina 
La respuesta natural y global para recuperar el bienestar y el 
confort de las funciones sexuales...

Un complejo biocompatible que combina la sinergia de  
7 plantas : 

 La Maca, la Damiana y el Tribulus favorecen el deseo  
    y el apetito sexual.

 El extracto de Semilla de Calabaza ayuda a reducir las  
   incomodidades urinarias.

   La Grama y el Tribulus, diurético suave, favorecen la 
eliminación y participan en el correcto  
funcionamiento de los riñones y la función urinaria. 
   El extracto de Arándano rojo.
   El Jengibre.

Bienestar  
Mujer
Vitalidad y expresión femenina
Actúa sobre el equilibro gracias a la acción sinérgica 
de 7 plantas:

  El Tribulus, la Maca y la Damiana son reconocidos 
tradicionalmente por favorecer el deseo sesual y la 
fertilidad.
  La Achillea, la Artemisia contribuyen al equilibrio 
menstrual y al bienestar femenino.
  La Salvia, ayuda a calmar los calambres 
abdominales periódicas.
 La Acerola. 

Consejos de uso  
1 cápsula al día,  

para tomar entre comidas  
con un vaso de agua. 

Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración. 

Caja de 30 cápsulas.

Consejos de uso
1 cápsula al día, para tomar entre 

comidas con un vaso de agua. 
Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración. 

No se recomienda su uso para las 
mujeres con antecedentes personales  

o familiares de cáncer de mama 
Caja de 30 cápsulas.

Ingrédientes (extractos secos 
titulados) para 1 cápsula

Damiana (Turnera difusa) 50 mg, Maca (Lepidium meyenii)  
33,33 mg, Semillas de calabaza (Cucurbita pepo) 25 mg,  

Grama (Agropyron repens) 18,75 mg, Tribulus (Tribulus terrestis) 
16,69 mg, Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 4,14 mg, 

Jengibre(Zingiber officinalis) 2,1 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

Ingredientes (extractos secos titulados)  
para 1 cápsula 

Damiana (Turnera difusa) 60 mg, Maca (Lepidium meyenii) 30 mg, Achilea (AchilleaDamiana) 
(Turnera difusa) 60 mg, Maca (Lepidium meyenii) 30 mg, Achillea (Achillea millefolium)  
30 mg, Artemisia (Artemisia vulgaris) 20 mg, Salvia (Salvia officinalis) 20 mg, Tribulus 

(Tribulus terrestris) 20 mg, Acerola (Malpighia glabra) 20 mg (3,4 mg de vitamina C, es 
decir el 4,25% de la IDR). Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.
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Acción selectiva y ultrarrápida,  
activos 100% naturales,  
fórmulas biodisponibles  

y biocompatibles

10 acciones bienestar,  
en versión acelerada 

Crono
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Crono 
Tono
TOP CHRONO... ¡Vámonos! 
Combate eficazmente los cansancios pasajeros.  
Favorece el rendimiento físico e intelectual.

   El extracto de Ginseng posee una acción tónica general 
en el organismo con unos efectos benéficos en la 
resistencia física y el rendimiento intelectual. 
  El Guaraná que contiene cafeína, es un aliado en caso 
de cansancio físico o mental. 
  La Acerola contiene Vitamina C. 
  La Piña.

 Chrono HRPS
 Debilidad inmune... Fortalece tus defensas...
Reúne la eficacia de 6 activos naturales para fortalecer las 
defensas del organismo:

  La Jalea real y el Propóleo, potentes barreras naturales, 
estimulan la inmunidad.
  El Tomillo tiene un papel mayor en el respaldo del sistema 
inmunitario.
  La Acerola, es la fuente más rica y conocida de Vitamina C.
  La Achillea y el Tribulus apoyan la resistencia, la dinámica 
fisiológica y fortalecen la acción sinérgica de los activos.

Consejos de uso 
3 cápsulas por dia  
con un vaso grande de agua 
 y fuera de comidas.
Pueden abrirse las cápsulas antes 
de su administración. 
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 3 cápsulas

Propóleo 328,8 mg, Jalea real 164,4 mg, Tomillo (Thymus 
vulgaris) 65,7 mg, Acerola (Malpighia glabra)  38,7 mg (25% 

de vitamina C, equivale a 8 % des VDR),  Achillea (Achillea 
Millefolium) 25,5 mg, Tribulus (Tribulus terrestis)  25,5 mg, 

L-Glycina 14,7 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xylitol* - Cápsula vegetal. Agente 

de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

Consejos de uso 
2 cápsulas al día con un vaso grande de agua.Pueden abrirse las 
cápsulas antes de su administración. No se recomienda para niños 
menores de 12 años, mujeres embarazadas y lactantes.
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos titulados)  
para 2 cápsulas

Ginseng (Panax ginseng) 180 mg, Acerola (Malpighia glabra) 45 mg (25% 
de vitamina C, es decir 14% de AJR), Guaraná (Paullina cupana) 45 mg 

(cafein 10%), Piña (Ananas comosus) 30 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
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Consejos de uso
3 cápsulas el primer día y seguir con  
2 cápsulas al día para tomar con un vaso 
grande de agua, preferentemente antes del 
desayuno.  
Pueden abrirse las cápsulas antes de la 
administración y mezclarlas con un 
yogur, por ejemplo. 
Procedente de un medio de 
cultivo que contiene soja y leche. 
Caja de 15 cápsulas.

Crono PreBioPro
24 mil millones de microbiota gastroprotegidos

 Sinergia de 4 microbiota para un resultado óptimo:
- Bifidobacterium longum 
- Bifidobacterium infantis 
- Lactobacillus acidophilus 
- Lactobacillus rhamnosus.

  Sinergia de 3 prebióticos:
- Fructo-oligosaccharides 
- Xylitol 
- Ribosa.

Ingredientes (para 2 cápsulas)
Fructooligosacáridos 132 mg,  

Bifidobacterium longum 6 MM, Bifidobacterium infantis 6 MM,  
Lactobacillus acidophilus 6 MM, Lactobacillus rhamnosus 6 MM. 

Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal -  
Agente de recubrimiento: Ribosa, Goma laca. Con edulcorante.  

*un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

Crono  
Circulación
¿Mala circulación? 
¡Una solución rápida!
Mantiene el confort circulatorio y el tono venoso. 

   Las Bayas de grosella tienen propiedades drenantes.
  El Olivo es tradicionalmente conocido por sus 
beneficios en el tono venoso. 
  La Vid roja favorece la circulación sanguínea. 
 El Arándano mantiene la microcirculación. 

Consejos de uso  
3 cápsulas el primer día y seguir con 2 cápsulas al día para tomar 
con un vaso grande de agua, preferentemente entre comidas. 
Pueden abrirse las cápsulas antes de su administración.
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos titulados) 
para 2 cápsulas 

Extracto de grosella (Ribes nigrum) 180 mg,  
Olivo (Olea europaea) 120 mg, Vid roja (Vitis vinifera) 60 mg,  

Arándano (Vaccinium myrtillus) 40 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

27



Crono Gástrico
Acidez gástrica, bienestar digestivo... 
Mantiene el equilibrio ácido-básico del estómago 
gracias a la combinación de 4 plantas tradicionalmente 
apreciadas por sus beneficios en el ámbito gástrico y 
digestivo.

  El Fenogreco y el Diente de león contribuyen al 
mantenimiento de una buena acidez gástrica.
  La Salvia ayuda a tener una buena digestión. 
  La Melisa, conocida por sus propiedades relajantes, 
contribuye a la función normal del tracto intestinal.

Crono 
Digestión
Digestión difícil... Actúe rápido... 
El reflejo natural para facilitar rápidamente una digestión 
ligera y un bienestar recuperado. 

  La Melisa tiene una actividad relajante que contribuye 
al confort digestivo y facilita una buena digestión.
  El Diente de león favorece el confort digestivo gracias a 
sus componentes amargos. 
  La Salvia facilita la digestión gástrica. 

Consejos de uso
3 cápsulas el primer día y seguir 
con 2 cápsulas al día para tomar 
con un vaso grande de agua, 
preferentemente entre comidas. 
Pueden abrirse las cápsulas  
antes de su administración. 
No se recomienda para mujeres 
embarazadas. 
Caja de 15 cápsulas.

Consejos de uso  
3 cápsulas el primer día y seguir con 2 cápsulas 
al día para tomar con un vaso grande de agua, 
preferentemente antes del desayuno.  
Pueden abrirse las cápsulas antes de su 
administración. 
Caja de 15 cápsulas. 

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas

Fenogreco (Trigonella Fœunum Græcum) 100 mg,  
Melisa (Melissa officinalis) 56,24 mg, Diente de león 

(Taraxacum officinale) 56,24 mg, Salvia (Salvia officinalis) 
37,50 mg, Triptófano 5 mg, Alanina 3,50 mg.  

Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - 
Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas

Melisa(Melissa officinalis) 112,5 mg, Diente de león (Taraxacum 
officinale) 112,5 mg, Salvia (Salvia officinalis) 75 mg.  

Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 
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Crono 
Respiratorio
¡Respire! Actúe rápido... 
Ejerce una acción calmante en las vías respiratorias.

  El Eucalipto ejerce una acción calmante en las vías 
respiratorias. 
  El Malvavisco, posee virtudes suavizantes para la garganta. 
  El Arándano contiene antioxidantes. 
  El Espino, gracias a sus propiedades relajantes, alivia las 
incomodidades nocturnas y favorece así un sueño tranquilo 
y reparador. 

Crono Estrés  
Alto al estrés de la vida 
Ayuda a recuperar la calma y el relax. Contribuye a soportar el 
estrés diario Intervienen muy rápido en el estrés y la irritabilidad 
gracias a unos activos con propiedades reconocidas.

  La Matricaria y la Melisa contribuyen a una óptima relajación y 
favorecen el bienestar físico y mental. 
  El Espino y la Melisa contribuyen a reducir la irritabilidad, la agitación 
y, junto con la Tila mantienen un estado de calma y de relax. 
  La Eschscholtzia ayuda a soportar el estrés diario y favorece la 
calma y el relax.
  La Melatonina, en una dosis superior a 1 mg, ayuda a reducir el 
tiempo de adormecimiento. 

Consejos de uso 
2 cápsulas al día entre comidas 
con un vaso grande de agua.
Pueden abrirse las cápsulas 
antes de su administración. 
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas

Eschscholtzia (Eschscholtzia californica) 151,4 mg, 
Espino (Crataegus oxyacantha) 91 mg, Arginina 43,8 mg, 

Matricaria (Matricaria chamomilla) 30,2 mg, Tila (Tilo 
platyphylos) 30,2 mg, Melisa (Melissa officinalis)  

30,2 mg, Glicina 29,2 mg, Alanina14,6 mg, Tryptophano 
14,6 mg, Adenosina 4,8 mg, Melatonina 1,9 mg.  

Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - 
Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. 
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante. 

Consejos de uso 
3 cápsulas el primer día y seguir con 2 cápsulas 
al día para tomar con un vaso grande de 
agua. Pueden abrirse las cápsulas antes de su 
administración.
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas

Malvavisco (Althæa officinalis) 75 mg, Eucalipto (Eucalyptus 
globulus labill) 75 mg, Arándano (Vaccinium 75 mg,  

Espino (Crataegus oxyacantha) 75 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante
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Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas

Sena (Cassia acutifolla L.) 120 mg, Cáscara (Rhamnus purshiana) 120 
mg, Ruibarbo (Rheum palmatum) 110.4 mg, Malva (Malva sylvestris 

L.) 80 mg, Sena (Cassia angustifolia L.) 78 mg, Aloe (Aloe vera) 70 
mg, Frangula (Rhamnus frangula) 68 mg, Convolvulus 40 mg, 
Clavo (Eugenia caryophyllata) 10 mg, Canela (Cinnamomum 

zeylanicum) 10 mg. Aditivos: Agentes de recubrimiento: 
Goma adragante, Mono y diglicéridos de ácidos grasos 

- Antiaglomerante: Dióxido de silicio - Estearato de 
magnesio - Almidón de maíz. Con edulcorante. 

Crono  
Urinario
Molestias urinarias 
Favorece el confort y la eliminación renal gracias a:

 El Arándano rojo (100 mg de PAC).
   El Hibisco y el brezo favorecen el confort urinario y la 
eliminación renal. 

Consejos de uso 
3 cápsulas el primer día y seguir con 2 
cápsulas al día para tomar con un vaso 
grande de agua, preferentemente antes del 
desayuno. 
Pueden abrirse las cápsulas antes de su 
administración. 
Caja de 15 cápsulas.

Consejos de uso 
Se recomienda tomar de 1 a 2 cápsulas por 
la noche, antes de acostarse, con un vaso 
de agua templada. No se recomienda 
para niños menores de 12 años, 
mujeres embarazadas y lactantes. No 
se recomienda su uso prolongado.
Caja de 15 cápsulas. 

Ingredientes (extractos secos 
titulados) para 2 cápsulas 

Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 400 mg,  
Hibisco (Hibiscum sabdariffa) 34 mg, Brezo (Brucaria) 20 mg.  

Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Crono Tránsito
Correcto funcionamiento del tránsito intestinal
Participa en el funcionamiento del tránsito intestinal yantiene el 
contenido del intestino blando e hidratado.

  Las propiedades laxantes de las plantas ricas en 
antraquinonas (Sena, Cáscara, Ruibarbo, Aloes y Frangula) 
combaten los problemas del estreñimiento ocasional, facilitan 
el tránsito intestinal y favorecen la motricidad del intestino 
que influye positivamente en la regularidad de las heces. 
  La Malva, con propiedades laxantes, combate la inflamación 
del intestino.
  La Canela y el Convolvulus favorecen el tránsito intestinal.
  El Clavo.
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LIPIDOS

PROTEÍNAS

Human structure Human es un programa exclusivo de Laboratoires Activa, pensado y formulado 
con una nueva percepción del complemento nutricional. Para garantizar una excelente dinámica 
física y psíquica, es fundamental mantener la buena actividad de los componentes esenciales 
de nuestro cuerpo, es decir los lípidos y las grasas, las proteínas, los glúcidos (azúcares) y el 
sistema de protección antioxidante. 
El concepto Human structure sobre la atención del ser humano en su globalidad, con toda 
la complejidad de las interacciones entre los diferentes sistemas de su organismo. Con su 
actuación en todas las esferas (lípidos, proteínas, glúcidos, sistema antioxidante), ¡su cuerpo 
recuperará toda su energía durante mucho tiempo! 

El perfecto equilibrio para su cuerpo

ANTIOXYDANTS

GLÚCIDOS

Human structure
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H2Tonic
Fuente de oligoelementos 
seleccionados para 
combatir el estrés oxidativo y 
los desequilibrios correspondientes y para luchar 
activamente contra los radicales libres.

La contaminación, el tabaco, el alcohol, el estrés, las 

ondas electromagnéticas, los rayos UV, los regímenes 
favorecen una sobreproducción de radicales libres que 
causan numerosos daños en nuestro cuerpo.

  Contribuye a proteger el organismo y la piel de los 
daños oxidativos.
 Mantiene el sistema de las defensas naturales.

GlucidoTonic Control
Mantiene el metabolismo de los glúcidos 

Combinación de varios componentes naturales, 
(galega, pepitas de uva, reina de los prados, 
gayuba, ruibarbo, arándano, viurnum, pomelo) y de 
aminoácidos (L-carnitina, L-triptófano, L-histidina) que 
actúan en sinergia. 

Recomendado como complemento de un régimen 
alimentario o en caso de malos hábitos alimenticios. 
Ideal también para deportistas, en caso de cansancio 
o de falta de energía.

 Favorece el metabolismo de los glúcidos.
  Permite el almacenamiento y la 
eliminación  
de los  azúcares.

Consejos de uso  
1 cápsula por la mañana y por 

la noche con un vaso grande 
de agua, entre comidas. 

Programa de 30 días.
 Caja de 60 cápsulas. 

Consejos de uso  
1 cápsula por la mañana y por la noche con 

un vaso grande de agua, entre comidas. 
Pueden abrirse las cápsulas antes de su 

administración
Programa de 30 días. Caja de 60 cápsulas. 

Ingredientes (extractos secos titulados) 
para 2 cápsulas 

Extracto de melón (4221 UI de SOD) 301,56 mg, Papaya fermentada 
129,24 mg, Grosella 17,24 mg, Gluconato de manganeso (12,5 % Mn)  
0,4 mg, Gluconato de zinc (14 % Zn) 2 mg, ácido glutámico 0,36 mg, 

Histidina 0,36 mg, Gluconato de cobre(14 % Cu) 0,2 mg, Treonina 0,12 mg.  
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de 

recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.  
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Ingredientes (extractos secos titulados) 
para 2 cápsulas

Xilitol 520 mg, Cápsula a base de gelatina de pescado* 156 mg, 
Povidona 56 mg, Galega 27,5 mg, Pepitas de uva 25 mg (95 % 
de polifenoles), Reina de los prados 25 mg, Gayuba 20,84 mg, 

Ruibarbo 20,84 mg, L-carnitina 20,84 mg, Goma laca 16 
mg, Arándano 12,5 mg, Viburnum 12,5 mg, L-triptófano 

12,5 mg, Pomelo 8,34 mg, Talco 8 mg, L-histidina 
4,16 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula 

vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con 
edulcorante.  

*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
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ProteaTonic Regulación
Complejo de aminoácidos 

ProtéaTonic combina en su formulación los principales 
aminoácidos que intervienen en la composición de las 
proteínas del organismo.
El papel de los aminoácidos es primordial: de hecho, 
son los componentes fundamentales de todas las 
proteínas  presentes en las células y tejidos de nuestro 
cuerpo y necesarios para su correcto funcionamiento 
biológico.

  Ideal para cualquier persona, en especial para los 
deportistas, las personas mayores, en caso de 
régimen alimentario. 

Consejos de uso  
Se recomienda tomar  

1 comprimido, dos veces al día, entre 
comidas. 

Comprimido para masticar o tragar. 
Programa de 30 días 
Caja de 60 cápsulas.

Ingredientes  
(para 2 comprimidos) 

Muestra de proteínas de soja (Supro 670) 800 mg, 
Premix Aminoácidos 51,32 mg: treonina, glicina, 

metionina, valina, serina, lisina, fenilalanina, isoleucina, 
alanina. Aditivos: agente de carga: sorbitol, celulosa 
microcristalina, Antiaglomerantes: fosfato tricálcico, 

estearato de magnesio, sílice coloidal. 

Cardio
Oleatonic Cardio, rico en ácidos 
grasos esenciales insaturados, 
ejerce una función benéfica sobre el sistema 
cardiovascular (corazón, vasos y circulación sanguínea).
Lo contiene una combinación secuencial de aceites puros 
de peces silvestres de las aguas profundas de mares fríos, 
ricos en Omega 3 de cadena larga (EPA, DHA). 
Este aporte de EPA y DHA permite mantener las 
funciones cardiovasculares normales.

  Contribuye a mantener las funciones cardíacas 
normales.
  Contribuye a mantener óptimas las funciones 
cerebrales y visuales.

Consejos de uso  
2 cápsulas por ingerir de preferencia por 

la noche, con un gran vaso de agua.  
Presencia de alergeno (pescado).

Caja de 45 cápsulas. 

Ingredientes para 2 cápsulas 
Aceite de pescado (6000 TG) 350 mg
Aceite de pescado (1812 TG) 350 mg

(Contiene 105 mg de DHA y 157,60 mg de EPA  
para 2 cápsulas - Rico en Omega 3) 

Aditivos: Túnica: Gelatina marina,
Humectante: glicerol, agua.
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OleaTonic 
Metabólico
Se define como una «aportación de lípidos» ya que 
favorece su metabolismo, sobre todo a nivel cutáneo.  
La sinergia de sus componentes otorga un equilibrio 
entre los omega 3, 6 y 9. Como complemento de un 
régimen hipocolesterolemiante o después de excesos 
alimentarios y prepara la piel para las exposiciones 
solares.

  Favorece el metabolismo de los lípidos a nivel 
cutáneo.
 Favorece el colesterol bueno. 
 Contribuye al equilibrio de la piel. 

Ingredientes (para 2 cápsulas)
Aceite de Onagra (Oenothera biennis) 336 mg,  

Aceite de borraja (Borago Officinalis) 208 mg, Aceite de aguacate 
(Persea americana) 80 mg, Aceite de soja (Glycine Max) 64 mg, Tomate 

(Lycopersicon esculentum) (Licopeno 6%) 32 mg, Aceite de zanahoria 
(Daucus Carota) 16 mg. Aditivos: Gelatina marina, glicerol, lecitina de soja 

Consejos de uso  
Se recomienda tomar 2 cápsulas al 

día con un vaso de agua,  
entre comidas. 

Programa de 30 días 
Caja de 60 cápsulas. 

OleaTonic
Fórmula natural concentrada en aceite de Borraja, de 
Onagra, de germen de Trigo y de pepitas de Uva para 
ofrecer triglicéridos al organismo en forma de ácidos 
grasos esenciales omega 3 y 6.

 Favorece una buena circulación venosa y capilar.
 Contribuye a reafirmar y reestructurar la piel. 

Consejos de uso  
Se recomienda tomar 1 cápsula, 
dos veces al día con un vaso de 

agua, entre comidas. 
Programa de 30 días. 
Caja de 60 cápsulas. 

Ingrédientes (para 2 cápsulas)
Aceite de borraja (Borago Officinalis) 205,9 mg,  

Aceite de onagra (Œnothera biennis) 147 mg,  
Aceite de germen de trigo (Triticum vulgare) 88,24 mg, 

Aceite de pepitas de uva (Vitis viniferas) 58,8 mg.  
Aditivos: Gelatina marina, glicerol 
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