
NUTRILITE es la 1ª marca de vitaminas y minerales que se creó en USA, desarrolló el 1º 
suplemento multivitamínico totalmente natural, 

y lleva en el mercado desde 

1927

PACKS DE TRATAMIENTO



Especificaciones a la hora de recomendar

• El hecho de que los productos provengan de cultivos sostenibles hace que el
nivel de biodisponibilidad sea más elevado.

• Todos los tratamientos son aptos para combinar con cualquier tipo de
fármaco excepto el Omega 3 con el Sintrom o similar.

• Ninguna persona puede sufrir efectos adversos por un exceso de vitaminas
ya que de ser el caso se eliminan por la orina.

• Las dosis recomendadas están adaptadas de forma que la persona note los
beneficios en el mismo mes de iniciar el tratamiento. No coinciden con las
dosis recomendadas que aparecen en el envase original puesto que esas
dosis se indican únicamente a modo preventivo.

• Una vez mejorados todos los síntomas pueden reducirse dosis a modo
preventivo o para prevenir recaídas.

• A su vez, pueden aumentarse las dosis según la gravedad de los síntomas.

• La recomendación es para paliar síntomas pero en ningún caso para curar o
hacer desaparecer enfermedades, ni será sustituida en ningún momento por
fármacos sin seguimiento médico.

Tener en cuenta dichas especificaciones es básico para garantizar el uso y la explicación 

responsable de estos productos. 



Tratamiento contra los SÍNTOMAS DE LA EDAD
La siguiente combinación de vitaminas y minerales reduce las dolencias típicas producidas por la edad y disminuye las 
probabilidades de desarrollar enfermedades degenerativas así como infartos. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

MULTIVITAMÍNICO COTIDIANO (60 comprimidos – 2 meses)
Proporciona una amplia cobertura nutritiva de VITAMINAS,  MINERALES Y FITONUTRIENTES.
Procedentes de 6 plantas: zanahoria, espinaca, Berro, alfalfa, acerola, cereza y perejil.
Los antioxidantes, rejuvenecen, previenen enfermedades y mejoran la condición física y mental.
Indicado para deportistas ocasionales y personas mayores. 
Dosis recomendada: 1-0-0

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

CALCIO – MAGNESIO – VITAMINA D (180 comprimidos – 2 meses)
La vitamina D ayuda a absorber el calcio y el magnesio.
Previene osteoporosis, dolor de espalda y cuello, baja la tensión, anticoagulante.
Mejora el sistema cardiovascular y las defensas. Baja la inflamación y tranquiliza.
Evita el Stress y la depresión, regula la digestión y la inflamación intestinal y combate el estreñimiento
Dosis recomendada: 1-1-1

97,64€ 87,87 €

27,18 €

40,31 €

30,15 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 



Tratamiento contra SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA
La siguiente combinación de vitaminas y minerales reduce los síntomas que aparecen con la menopausia y aumenta 
nuestro estado de salud y bienestar. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

LECITINA E (110 tabletas masticables – 2 meses aprox.)
Fuente de vitamina E, contiene lecitina de soja.
Elimina síntomas de menopausia, mejora el funcionamiento de los ovarios.
Retarda el envejecimiento por la oxidación, mejora la oxigenación celular, mejora la condición física, evita la fatiga, mejora
la percepción cerebral, antioxidante, baja el riesgo de infarto, anticoagulante, vaso dilatador, acelera la curación de heridas
y quemaduras, detiene las lesiones de la artritis reumatoide, quistes en los senos, dolor premenstrual.
Mejora la circulación de las piernas, previene las varices.
Menor incidencia de cataratas, de 400 a 1000 UI previenen el Alzheimer juntó con la vitamina C, baja la probabilidad de
Parkinson.
Emulsiona las grasas y baja el colesterol malo.
Dosis recomendada: 0-2-0 (debe haber una hora de margen con la toma de omega 3 para que no disminuya su eficacia)

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes y medio)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-0-1 (debe haber una hora de margen con la toma de lecitina para que no disminuya su eficacia) 

CALCIO – MAGNESIO – VITAMINA D (180 comprimidos – 2 meses)
La vitamina D ayuda a absorber el calcio y el magnesio.
Previene osteoporosis, dolor de espalda y cuello, baja la tensión, anticoagulante.
Mejora el sistema cardiovascular y las defensas. Baja la inflamación y tranquiliza.
Evita el Stress y la depresión, regula la digestión y la inflamación intestinal y combate el estreñimiento
Dosis recomendada: 1-1-1

86,83€ 78,14 €

27,18 €

40,31 €

19,34 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 



Tratamiento contra los SÍNTOMAS DEL TABACO
La siguiente combinación de vitaminas y minerales reduce el riesgo de cáncer de pulmón y laringe y reduce los 
síntomas producidos a causa del consumo diario de cigarrillos como problemas respiratorios o de voz. También ayuda a 
recuperar los niveles de salud de forma más rápida una vez decidimos dejar de fumar .
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

VITAMINA C  (tamaño familiar 180 comprimidos – 2 meses)
Contiene vitamina C derivada de acerola, limón, mandarina y pomelo
Enzima de la juventud, esencial en la producción de colágeno, retarda la aparición de las arrugas.
Acelera la curación de las heridas, previene la rotura de vasos sanguíneos junto con el cobre, previene los aneurismas,
previene las várices.
Previene infecciones bacterianas, fundamental en la producción de hormonas sexuales, sangrados de encías, mal aliento y
caries.
Controla el colesterol, fundamental para curar la arterioesclerosis.
Antioxidante, atrapa radicales libres, disminuye el riesgo de cáncer, ayuda a eliminar los síntomas de la menopausia e
impotencia. Repone la vitamina C destruida por el tabaco.
Dosis recomendada: 1-1-1

85,32€ 76,78 €

54,00 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

MULTICAROTENO (90 cápsulas – 1 mes)
Excelente fuente de VITAMINA A, carotenoides, zeaxatina y luteína.

Mejora las manchas en la piel, la vista y la ceguera nocturna.
Reduce el colesterol.
Participa en la producción de testosterona, progesterona y hormonas suprarrenales.
Gran protector del sistema pulmonar, protege de infecciones pulmonares, gripe, cáncer de pulmón, mejora el asma y
protege de la contaminación.
Protectora del tubo digestivo, previene úlceras gastrointestinales, infecciones intestinales, infecciones urinarias así como
vaginales y del virus herpes.
Previene el envejecimiento de la piel, pecas, arrugas y manchas solares.
Dientes más sanos, mejora el gusto y el olfato.
Mejora el sistema inmunológico.

Dosis recomendada: 1-0-0

33,45 €



Tratamiento CÁLCULOS RENALES
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a deshacer los depósitos de calcio inadecuados y a expulsar 
las piedras del riñón. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

SOBRES DE MAGNESIO (30 sobres – 15 días)
Combustión de los azúcares, para tener energía, baja la presión arterial.
Funcionamiento de los nervios y músculos, previene calambres y dolores de espalda, protege de los infartos. Dientes sanos, 
evita la caries, huesos sanos, elimina depósitos de calcio inadecuados, osteoartritis, cálculos renales y biliares, mejora la 
próstata, mejora la fertilidad.
Evita el Stress, la depresión y el insomnio. 
Regula la digestión y la inflamación intestinal, regula la acidez estomacal, úlceras gástricas, estreñimiento y colitis. 
Dosis recomendada: 1-1-0 (diluir directamente en la boca sin agua)

32,63€ 29,36 €

12,47 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 10 días)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Especialmente indicado para cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos
dormidas y hormigueo.
Evita la picadura de los mosquitos.
Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: 2-2-2

20,16 €



GLUCOSAMINA (150 cápsulas – 1 mes y medio aprox)
Precursor de la parte estructural de los cartílagos.
Contiene extracto de Boswellia serrata, que ayuda a mantener sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las 
mismas. La boswellia tiene un papel beneficioso en las articulaciones, los músculos y los huesos, y ayuda a mejorar su 
función.
Contiene vitamina C que ayuda a la función del sistema inmunitario y a la síntesis de colágeno, otro componente estructural 
del cartílago. 
Dosis recomendada: 1-1-1

26,85 €

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

40,31 €

Reducción síntomas OSTEOPOROSIS
La siguiente combinación de vitaminas y minerales mejora la movilidad y flexibilidad de las articulaciones reduciendo 
su inflamación y mineraliza el hueso aumentando su resistencia. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz.

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

94,34€ 84,91€

CALCIO – MAGNESIO – VITAMINA D (180 comprimidos – 2 meses)
La vitamina D ayuda a absorber el calcio y el magnesio.
Previene osteoporosis, dolor de espalda y cuello, baja la tensión, anticoagulante.
Mejora el sistema cardiovascular y las defensas. Baja la inflamación y tranquiliza.
Evita el Stress y la depresión, regula la digestión y la inflamación intestinal y combate el estreñimiento.
Dosis recomendada: 1-1-1

27,18 €



GLUCOSAMINA (150 cápsulas – 1 mes y medio aprox)
Precursor de la parte estructural de los cartílagos.
Contiene extracto de Boswellia serrata, que ayuda a mantener sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las 
mismas. La boswellia tiene un papel beneficioso en las articulaciones, los músculos y los huesos, y ayuda a mejorar su 
función.
Contiene vitamina C que ayuda a la función del sistema inmunitario y a la síntesis de colágeno, otro componente estructural 
del cartílago. 
Dosis recomendada: 1-1-1

26,85 €

PROTEÍNA VEGETAL (450 g en polvo)
Procedente de plantas derivadas de la soja, trigo y guisantes.
Facilita el correcto funcionamiento del estómago, activa la hormona de crecimiento, mejora la resistencia a las
enfermedades y la curación de las heridas.
Cubre necesidades nutricionales proteicas en personas con desnutrición o mala alimentación (personas mayores), o bien con
mayores necesidades de las normales (embarazo) o vegetarianos.
Facilita la regeneración del cartílago (Colágeno).
Dosis recomendada: 1-1-1 (una cucharada sopera con agua, zumo o espolvoreada en la comida)

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

40,31 €

Reducción síntomas ARTRITIS Y ARTROSIS 
La siguiente combinación de vitaminas y minerales mejora los síntomas de la artritis en la movilidad y flexibilidad de 
las articulaciones reduciendo su inflamación y permite la regeneración natural de los cartílagos que se pierden por la 
artrosis. La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz.

40,01 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

107,17€ 96,45€



Tratamiento ANTIINFLAMATORIO
La siguiente combinación de vitaminas y minerales tiene efectos antiinflamatorios, ideal para cualquier tipo de lesión o 
daño muscular, así como para evitar posibles lesiones sobretodo en deportistas. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

67,16 € 60,44 €

GLUCOSAMINA (150 cápsulas – 1 mes y medio aprox)
Precursor de la parte estructural de los cartílagos.
Contiene extracto de Boswellia serrata, que ayuda a mantener sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las 
mismas. La boswellia tiene un papel beneficioso en las articulaciones, los músculos y los huesos, y ayuda a mejorar su 
función.
Contiene vitamina C que ayuda a la función del sistema inmunitario y a la síntesis de colágeno, otro componente estructural 
del cartílago. 
Dosis recomendada: 1-1-1

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

26,85 €

40,31€



COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).

Dosis recomendada: 1-1-1

COENZIMA Q10 (60 comprimidos – 1 mes)
Potente antioxidante, anticancerígeno y gran protector del corazón debido a la mejora energética de las células cardíacas.
Mejora el funcionamiento de los órganos internos y facilita la acción de todas las vitaminas en el organismo.
Útil en tratamientos antihipertensivos.
Fuente natural de energía celular.
Dosis recomendada: 1-0-1

49,32 €

40,31 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

Prevención DE LOS INFARTOS
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a  prevenir los problemas cardiovasculares, manteniendo las 
arterias sanas y reduciendo el riesgo de infarto en un 50%.  
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

89,63€ 80,66€



SOBRES DE ZINC (30 sobres – 1 mes)
Proviene de Mineral que refuerza el sistema inmune, ideal para la prevención de resfriados.
Trabaja en más de 100 hormonas del cuerpo. Controla el funcionamiento de la insulina y de los jugos gástricos, previene la diabetes.
Regula la actividad de la Insulina y el metabolismo de los carbohidratos.
Aumenta la masa muscular al ayudar a sintetizar las proteínas, usa la grasa como fuente de energía.
Reduce el stress.
Función de los ovarios y testículos, mejora la calidad del semen, función renal, cicatrización, prevención de arrugas, mejora el gusto u el
olfato. Ayuda a la regeneración de la piel, el cabello y las uñas.
Antioxidante.
Dosis recomendada: 1-1-0 (diluir directamente en la boca sin necesidad de agua) 

REDUCTOR DE CARBOHIDRATOS  (80 tabletas - 1 mes aprox.)
Fibra 100% de Alubias blancas
Inhibe la absorción y metabolismo del 66 % de los carbohidratos ingeridos en la dieta.
Dosis recomendada: 1-1-1 (tomar 1 tableta inmediatamente tras cada comida)

Tratamiento para la DIABETES
La siguiente combinación de vitaminas y minerales mejora la sintomatología derivada de la diabetes y aumenta la salud y 
el bienestar. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

81,79 € 73,61 €

42,09 €

19,54 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 20 días)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos dormidas y
hormigueo.
Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: 1-1-1

20,16 €



Tratamiento PSORIASIS
La siguiente combinación de vitaminas y minerales reduce la sintomatología producida por la psoriasis en menos de un
mes, la base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior. Lo más natural, lo más eficaz.

MULTICAROTENO (90 cápsulas – 1 mes)
VITAMINA A, carotenoides, zeaxatina y luteína.
Mejora las manchas en la piel, previene el envejecimiento de la piel, las pecas, alas arrugas y las manchas solares.
Reduce las placas producidas por psoriasis y mejora la calidad de la piel al aumentar el sistema inmunológico.
También favorece la reducción de otros problemas comórbidos a la psoriasis como el colesterol.
Gran protector del sistema pulmonar, mejora el asma.

Dosis recomendada: 1-1-1

LECITINA E (110 tabletas masticables – 1 mes aprox.)
Fuente de vitamina E, contiene lecitina de soja.
Interviene en la regeneración de la piel, retarda el envejecimiento por la oxidación y mejora la oxigenación celular de todas las
células, entre ellas las de la piel. Además reduce la fatiga, mejora la percepción cerebral, baja el riesgo de infarto, acelera la
curación de heridas y quemaduras, detiene las lesiones de la artritis reumatoide, quistes en los senos, dolor premenstrual.
Mejora la circulación de las piernas, previene las varices.
Emulsiona las grasas y baja el colesterol malo.

Dosis recomendada: 1-1-1 (tomar junto a la comida)

SOBRES DE MAGNESIO (30 sobres – 15 días)
Al evitar el Stress, la ansiedad, la depresión y el insomnio, reduce los brotes  que suelen incrementar la sintomatología de la 
psoriasis así como la intensidad de la inflamación de la piel. 
Además, participa en la combustión de los azúcares y baja la presión arterial.
También reduce el riesgo de sufrir otras enfermedades comórbidas a la psoriasis ya que ayuda al funcionamiento adecuado de 
los nervios y músculos, previniendo dolores de espalda y protegiendo de los infartos. Y, elimina depósitos de calcio inadecuados, 
reduciendo la osteoartritis, cálculos renales y biliares.

Dosis recomendada: 1-0-1 (diluir directamente en la boca sin agua)

LOCIÓN PARA MANOS Y CUERPO ALLANO (250 ml formato espuma)
Loción protectora y calmante; crea una pantalla invisible que contribuye a prevenir la pérdida de hidratación. Contiene alantoína
y silicona para ayudar a calmar la piel. El complemento ideal para mejorar el aspecto de la piel de forma más rápida.

10,96 €

33,45 €

19,34 €

12,47 €

76,22€ 68,59 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 



Tratamiento fibromialgia (de leve a moderado)
La siguiente combinación de productos reduce de forma muy significativa los dolores generales, la fatiga y los estados emocionales 
negativos que se experimentan con esta enfermedad como ánimo bajo, falta de atención , memoria, dificultades para dormir… 

CONCENTRADO DE FRUTAS Y VERDURAS (60 comprimidos – 1 mes)
Licopeno: reduce la incidencia de cáncer de pulmón, digestivo y próstata
Luteína: antioxidante, protege la vista, previene la degeneración macular, protege de las cataratas, protege la piel del daño solar, previene 
procesos tumorales, mejora el sistema inmune. 
Ácido elágico: previene infecciones, previene la metástasis
Quercetina: evita la inflamación, evita las hemorroides
Esperidina: propiedades antioxidante, antialérgicas, antiinflamatorias, vaso protectoras, anticancerígenas
Té verde: antioxidante, previene Alzheimer, previene enfermedades cardiovasculares, artritis, y usa la grasa como energía

Dosis recomendada: 1-0-1

OMEGA 3 (90 cápsulas– 1 mes)
Aceite de Pescado Omega 3. Extraído de los peces de las Profundidades del océano atlántico y ártico.
Baja los triglicéridos y colesterol malo. Previene enfermedades Cardiovasculares, reduce el riesgo de infarto, antiinflamatorio, fundamental en
Artritis y enfarmedades osteoarticulares.
Mejora la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.

(Los dos componentes licuan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).

Dosis recomendada: 1-1-1

GLUCOSAMINA CON BOSWELLIA (150 cápsulas– 1 mes)
Contiene glucosamina, precursor de la parte estructural de los cartílagos y Antiinflamatorio
Contiene de Boswellia serrata, que ayuda a mantener sanas las articulaciones y a mejorar la flexibilidad de las mismas. La boswellia tiene un papel 
beneficioso en las articulaciones, los músculos y los huesos, y ayuda a mejorar su función. Analgésico y Antiinflamatorio.
Contiene vitamina C que ayuda a la función del sistema inmunitario y a la síntesis de colágeno, otro componente estructural del cartílago. 

Dosis recomendada: 2-1-2

CAL-MAG D PLUS (180 comprimidos – 1 mes)
Contiene calcio, magnesio y vitamina D.
Previene osteoporosis, dolor de espalda y cuello, baja la tensión, anticoagulante.
Mejora el sistema cardiovascular y las defensas. Baja la inflamación y tranquiliza.
Evita el Stress y la depresión, regula la digestión y la inflamación intestinal y combate el estreñimiento.

Dosis recomendada: 2-2-2

35,40 €

40,31 €

26,85 €

27,18 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

129,74€ 116,76 €



SOBRES MINERALES DE MAGNESIO (30 sobres – 1 mes)
Baja la tensión. Esencial para el funcionamiento de músculos y nervios. Previene calambres y dolores de espalda.
Evita el Stress, la depresión y el insomnio.
Elimina depósitos de calcio inadecuados, osteoartritis y cálculos renales y biliares.
Mejora la fertilidad.
Previene y mejora la digestión y las úlceras gástricas.

Dosis recomendada: 0-0-1 (diluir directamente en la boca sin agua)

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 1 mes)
Mejora la circulación y reduce el riesgo de infarto. Mejora la memoria de corto y largo plazo y favorece la desintoxicación del
hígado.
Previene los cálculos renales.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales.

Dosis recomendada: 1-0-1

Tratamiento fibromialgia (de moderado a grave)

Añadir al tratamiento anterior: 

MULTIVITAMINICO DOUBLE X 
(186 comprimidos: 62 de vitaminas, 62 de fitonutriente y 62 de minerales – 2 meses aprox.)
Es el mejor MultivitamÍnico Avanzado del mercado indicado para personas activas, deportistas y toda la familia, 
Embarazadas y lactantes, personas con vida activa en general y que no consumen los nutrientes necesarios de la 
dieta.
Proporciona amplia cobertura nutritiva de VITAMINAS, MINERALES Y FITONUTRIENTES, procedentes de 23 plantas 
Cultivadas en granjas orgánicas certificadas.
Los fitonutrientes son antioxidantes, rejuvenecen, previenen  enfermedades y mejoran la condición física y mental.
Sin conservantes ni colorantes. Apto para diabéticos, sin gluten.

Dosis recomendada: 
1-0-0 (Una toma incluye un comprimido de cada tipo: vitaminas, fitonutrientes y minerales).

12,47 €

20,16 €

78,69 €

111,32€ 100,18 €



PROTEÍNA VEGETAL (450 g en polvo)
Aumenta la musculatura en deportistas y acelera el metabolismo basal.
Cubre necesidades nutricionales proteicas en personas con desnutrición o mala alimentación (Ej. Personas mayores), o bien con mayores
necesidades de las normales (embarazo).
Facilita la regeneración del cartílago (Colágeno) .Efecto saciante muy útil en dietas de control de peso.
Debido al efecto de algunos aminoácidos, tiene efecto antidepresivo, mejora la memoria, disminuye el dolor y aumenta el interés
sexual.
Dosis recomendada: 1-1-1 (una cucharada sopera con agua, zumo o espolvoreada en la comida)

SOBRES DE MAGNESIO (30 sobres – 15 días)
Combustión de los azúcares, para tener energía, baja la presión arterial.
Funcionamiento de los nervios y músculos, previene calambres y dolores de espalda, protege de los infartos. Dientes sanos, evita la 
caries, huesos sanos, elimina depósitos de calcio inadecuados, osteoartritis, cálculos renales y biliares, mejora la próstata, mejora la 
fertilidad. Evita el Stress, la depresión y el insomnio. 
Regula la digestión y la inflamación intestinal, regula la acidez estomacal, úlceras gástricas, estreñimiento y colitis. 
Dosis recomendada: 1-1-0

Reducción síntomas DEPRESIÓN
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a reducir la sintomatología depresiva, como ánimo bajo, falta 
de atención , memoria, dificultades para dormir… 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

72,64€ 65,37€

12,47 €

40,01 €

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 1 mes)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Especialmente indicado para cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos dormidas y
hormigueo. Evita la picadura de los mosquitos. Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: 1-0-1

20,16 €



Reducción síntomas MIGRAÑAS 
Y DOLOR DE ESPALDA TIPO MUSCULAR
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a reducir los dolores de cabeza y los ataques de migraña, así 
como la tensión cervical. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

32,63€ 29,37

SOBRES DE MAGNESIO (30 sobres – 15 días/1 mes)
Combustión de los azúcares, para tener energía, baja la presión arterial.
Funcionamiento de los nervios y músculos, previene calambres y dolores de espalda, protege de los infartos. Dientes sanos, 
evita la caries, huesos sanos, elimina depósitos de calcio inadecuados, osteoartritis, cálculos renales y biliares, mejora la
próstata, mejora la fertilidad.
Evita el Stress, la depresión y el insomnio. 
Regula la digestión y la inflamación intestinal, regula la acidez estomacal, úlceras gástricas, estreñimiento y colitis. 
Dosis recomendada: 1-0-1 (las dos primeras semanas) / 0-0-1 (mantenimiento)

12,47 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 1 mes)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Especialmente indicado para cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos
dormidas y hormigueo.
Evita la picadura de los mosquitos.
Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: Primera semana 2-2-2 / Mantenimiento 1-0-1

20,16 €



SOBRES DE MAGNESIO (30 sobres – 15 días/1 mes)
Combustión de los azúcares, para tener energía, baja la presión arterial.
Funcionamiento de los nervios y músculos, previene calambres y dolores de espalda, protege de los infartos. Dientes sanos, 
evita la caries, huesos sanos, elimina depósitos de calcio inadecuados, osteoartritis, cálculos renales y biliares, mejora la
próstata, mejora la fertilidad. Evita el Stress, la depresión y el insomnio. 
Regula la digestión y la inflamación intestinal, regula la acidez estomacal, úlceras gástricas, estreñimiento y colitis. 
Dosis recomendada: 1-0-1 (las dos primeras semanas) / 0-0-1 (mantenimiento)

Reducción síntomas ANSIEDAD / INSOMNIO
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a reducir la sintomatología ansiosa, los nervios, los 
problemas para dormir y los dolores de cabeza. 
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

12,47 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 1 mes)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Especialmente indicado para cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos
dormidas y hormigueo.
Evita la picadura de los mosquitos.
Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: Primera semana 2-2-2 / Mantenimiento 1-0-1

20,16 €

32,63€ 29,37



PROTEÍNA VEGETAL (450 g en polvo)
Procedente de plantas derivadas de la soja, trigo y guisantes.
Facilita el correcto funcionamiento del estómago, activa la hormona de crecimiento, mejora la resistencia a las
enfermedades y la curación de las heridas.
Cubre necesidades nutricionales proteicas en personas con desnutrición o mala alimentación (personas mayores), o bien con
mayores necesidades de las normales (embarazo) o vegetarianos.
Facilita la regeneración del cartílago (Colágeno). Efecto saciante muy útil en dietas de control de peso.
La lisina mejora la concentración, mejora la fertilidad, mejora el funciónenlo de los ovarios y los testículos.
El triptófano y la fenilalanina tienen efecto antidepresivo, ayuda a conciliar el sueño, mejora la memoria, disminuye el
dolor... La metionina actúa como antidepresivo, esencial en el funcionamiento del hígado, aumenta la energía mental.
Dosis recomendada: 1-1-1 (una cucharada sopera con agua, zumo o espolvoreada en la comida)

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
Dosis recomendada: 1-1-1

CONCENTRADO DE FRUTAS Y VERDURAS (60 comprimidos – 1 mes)
Concentrado de tomate, naranja, arándano, zanahoria, té verde, baya del saúco, cereza acerola, espinaca, granada, romero y
brócoli. Licopeno: reduce la incidencia de cáncer de pulmón, digestivo. Luteína: antioxidante, protege la vista, previene la
degeneración macular, protege de las cataratas, protege la piel del daño solar, previene procesos tumorales, mejora el
sistema inmune. Ácido elágico: previene infecciones, previene la metástasis. Quercetina: evita la inflamación, evita las
hemorroides. Esperidina: propiedades antioxidante, antialérgicas, antiinflamatorias, vaso protectoras, anticancerígenas.
Te verde: antioxidante, previene Alzheimer, previene enfermedades cardiovasculares, artritis, y usa la grasa como energía.
Dosis recomendada: 1-1-0

AUMENTO DE LA ATENCIÓN
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a aumentar nuestra capacidad atencional durante épocas de 
estrés, y ayuda a reducir  la pérdida atencional debido al paso de la edad. Indicado también para TDA-H.
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

40,01 €

40,31 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

34,53 €

114,85€ 103,36€



AUMENTO DE LA MEMORIA
La siguiente combinación de vitaminas y minerales ayuda a aumentar nuestra capacidad de memoria durante épocas 
de estrés, y ayuda a reducir su pérdida debido al paso de la edad. Indicado también para TDA-H.
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

60,47€ 54,42€

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

40,31 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

VITAMINA B con espirulina (60 comprimidos – 1 mes)
La TECNOLOGÍA DE ACCIÓN DUAL combina una liberación instantánea y prolongada en un comprimido con dos capas:
- La liberación instantánea proporciona un impulso a tu aporte de vitaminas B12 y B2
- La liberación prolongada proporciona un aporte de otras seis vitaminas del grupo B durante ocho horas.
Un comprimido proporciona el 100 % del VRN** de las ocho vitaminas esenciales del grupo B.
Participa en la poducción de glándulas suprarrenales.
Mejora la circulación, evita los pies fríos, baja los niveles de homocisteína y reduce el riesgo de infarto.
Control del azúcar en sangre.
Mejora el metabolismo y la favorece la desintoxicación del hígado.
Especialmente indicado para cálculos renales.
Mejora la memoria de corto y largo plazo. Mejora el funcionamiento cerebral y la atención.
Previene la fatiga, la depresión, los dolores de cabeza y las migrañas, así como dolores musculares y premenstruales, manos
dormidas y hormigueo.
Evita la picadura de los mosquitos.
Mejora el funcionamiento estomacal y el sistema inmunológico.
Dosis recomendada: 1-0-1

20,16 €



EMBARAZO
La siguiente combinación de vitaminas y minerales mejora el desarrollo cerebral del feto , es esencial para su 
crecimiento y salud tanto durante el embarazo como durante la lactancia.  
La base: cuidando nuestro cuerpo desde el interior.  Lo más natural, lo más eficaz. 

HIERRO FÓLICO (120 comprimidos – 1 mes y medio aprox)
Contiene fumarato ferroso y gluconato ferroso. Concentrado de Espinaca
Fundamental para el transporte de oxigeno a las células, evita la fatiga, mejora el funcionamiento celular, fundamental para 
deportistas, mujeres y niños.
El ácido fólico es esencial como co-enzima para el crecimiento y la división celular. 
Dosis recomendada: 1-1-1

95,44€ 85,89€

15,12 €

* Productos naturales obtenidos a través de cultivos orgánicos certificados * 

PROTEÍNA VEGETAL (450 g en polvo)
Procedente de plantas derivadas de la soja, trigo y guisantes.
Facilita el correcto funcionamiento del estómago, activa la hormona de crecimiento, mejora la resistencia a las
enfermedades y la curación de las heridas.
Cubre necesidades nutricionales proteicas en personas con desnutrición o mala alimentación (personas mayores), o bien
con mayores necesidades de las normales (embarazo) o vegetarianos.
Facilita la regeneración del cartílago (Colágeno).
Efecto saciante muy útil en dietas de control de peso
Dosis recomendada: 1-0-0 (una cucharada sopera con agua, zumo o espolvoreada en la comida)

40,01 €

COMPLEJO OMEGA 3 (90 cápsulas – 1 mes)
Procedente de pescados del océano Atlántico y Ártico. Contiene ácidos grasos Omega-3, EPA, DHA y vitamina E.
Baja los triglicéridos y colesterol malo.
Previene enfermedades cardiovasculares, mantiene sanas las arterias y venas y reduce al 50% el riesgo de infarto.
Potente antiinflamatorio, fundamental en artritis, reuma y enfermedades osteoarticulares.
Mejora la capacidad de aprendizaje, la actividad cerebral, la memoria, la atención y el rendimiento intelectual.
Gran desarrollo cerebral del feto y del niño en fase de lactancia.
IMPORTANTE: No administrar si se está tomando SINTROM ®.
(Los dos componentes liquan la sangre y el SINTROM tiene un margen terapéutico muy estrecho).
Dosis recomendada: 1-1-1

40,31 €


