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Baume des Mayas es un producto BIO con ingredientes 100% vegetales y naturales. Si analizamos
por separado las propiedades de los principios activos que contiene la crema Baume des Mayas
entenderemos los beneficios que esta puede aportar a nuestra piel.

¿Qué es el Baume des Mayas?

¿Cómo funciona?

Cera de abejas: su alto contenido en Vitamina A permite aportar a la crema Baume des Mayas
un efecto hidratante y protector para nuestro tejido cutáneo.

Tepezcohuite: permite cicatrizar nuestra piel gracias a su alto contenido en oligoelementos de
zinc, hierro, magnesio, cobre y potasio. No obstante, se trata de un componente descubierto
prácticamente por casualidad y ya utilizado en la cultura Maya.

Aceite de jojoba BIO: la riqueza de vitaminas del aceite de Jojoba aporta a nuestra piel un
toque extra de elasticidad a través de sus efectos nutritivos y regenerativos.

Propóleo: el propóleo da a esta crema su carácter antibacteriano a través de sus propiedades
antisépticas naturales. Su efecto ayuda a nuestra piel de forma eficaz aliviando posibles
molestias cutáneas.

Epaline: rico en ácidos grasos, también tiene una acción antiinflamatoria y contra la picazón.

Cada ingrediente del Baume des Mayas actúa de forma muy especial:

1
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3

4

5
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Baume Des Mayas

¿Modo de empleo?

Crema: Aplicar una pequeña cantidad de
crema en las zonas afectadas. * Se puede
utilizar en la boca para llagas.

Composición

Ingredientes: aceite de jojoba Bio, cera de
abejas, aceite de epalina, extracto de propóleo
y tepezcohuite.

Producto agradable y eficaz sobretodo para calmar el picor y la piel
seca. Tenía psoriasis desde hacía 10 años y los resultados del
Baume des Mayas han sido sorprendentes, mejor que los
productos recetados por el dermatólogo. ¡Muchas gracias!

Sophie D.



El colágeno es una proteína cuya génesis tiene gran importancia en nuestro organismo y su
funcionamiento diario. El colágeno conforma el 80% de los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. A
pesar de ello, es una sustancia que va reduciendo su presencia en nuestra piel con el paso de los
años.

¿Qué es el colágeno especial piel?

¿Cómo funciona?

Previene la aparición de arrugas y aminora las ya presentes en nuestro rostro.

Proporciona una mayor tonicidad a nuestra piel y retrasa la pérdida natural de volumen.

La incorporación de Vitamina A, C y E en la formulación ofrece una acción antioxidante.

El ácido hialurónico presente en nuestra fórmula, aporta una hidratación perfecta a la piel.

1

2

3

4
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Al nutrir nuestra estructura dérmica desde el interior, proporcionamos una mayor tonicidad a nuestra
piel y retrasamos la pérdida natural de volumen que se produce con el paso de los años. Si necesitas
comprar colágeno para la piel, colágeno especial piel de Janine Benoit, es un complemento
alimenticio 100% natural cuya formulación ha sido específicamente diseñada para cuidar de tu piel.

El ácido hialurónico, ha sido incluido en esta fórmula porque rellena los espacios intercelulares y
contribuye a la hidratación de la piel reteniendo el agua en su interior.

Colágeno (especial piel)

¿Modo de empleo?

Polvo: tomar 2 dosis por día con
1/2 vaso de agua.
Cuchara de dosificación incluida.

Composición

Ingredientes: colágeno marino hidrolizado, Vitamina
C, ácido hialurónico, vitamina E, ácido ortosilícico,,
vitamina A, aroma de vainilla natural y estevia.

El colágeno es un componente natural de la piel que
preserva su firmeza y elasticidad.

Alegación reconocida por la UE:
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La Boswellia es un componente natural que se extrae de una planta cuyo nombre botánico es
Boswellia serrata. Se recomienda a personas que quieren reducir la inflamación articular o muscular.
También esta indicado en personas con problemas de digestivos que deseen proteger su intestino o
su aparato respiratorio

¿Qué es la Boswellia en cápsulas?

¿Cómo funciona?

La resina de esta planta tiene un alto componente en ácidos boswéllicos, capaces de inhibir aquellas
sustancias que causan inflamación en nuestro organismo y aumentan nuestro dolor articular.
Además, esta resina contiene otros nutrientes de carácter antioxidante como pueden ser los terpenos.

Al mismo tiempo, la resina de esta planta tradicional permite mejorar la circulación de la sangre en las
articulaciones, restaurando la estructura de los vasos sanguíneos que están bloqueados como
consecuencia de espasmos o el dolor e inflamación acumuladas.

Su carácter antiinflamatorio natural resulta positivo para aquellos dolores de carácter intestinal
causados por la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y el tratamiento del asma, al aminorar la
inflamación de los músculos bronquiales. Si estás pensando en comprar Boswellia, debes saber que
cada cápsula de Boswellia Cápsulas contiene 200 mg de extracto seco de Boswellia, aportando 130
mg de ácidos boswéllicos.

21

Boswellia cápsulas

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 3 cápsulas por la mañana y 3 por la
noche con 1/2 vaso de agua.
vEn caso de una inflamación más importante, se
pueden tomar 3 cápsulas más al mediodía.

Composición

Ingredientes: extracto seco de 
boswellia (ácidosboswéllicos > 65%).
Ø Cápsula de origen vegetal

La Boswellia Serrata mejora la flexibilidad de las
articulaciones, protege el tracto digestivo ayudando a
mantener su revestimiento y refuerza la salud pulmonar.

Alegación reconocida por la UE:



MSM es un complemento alimenticio 100% natural compuesto de azufre natural. ¿Sabías que el
azufre es el tercer nutriente más importante en la composición de nuestro organismo? El azufre
orgánico se encuentra presente en muchos alimentos naturales como los vegetales, la carne o
algunos productos lácteos.

¿Qué es el MSM?

22

Interviene en la producción de aminoácidos que a su vez son necesarios para un correcto
desarrollo de las proteínas. Es por ello que muchos deportistas deciden comprar MSM como
forma de complementar su dieta especializada.

1
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A continuación destacamos algunas formas en las cuales el MSM actúa sobre nuestro organismo:

Además, el MSM tiene un fuerte efecto antioxidante al contribuir a la producción de glutatión, un
tripéptido no proteínico conocido por su efecto antioxidante sobre nuestro organismo.

El metilsulfonilmetano (MSM) ayuda a constituir y renovar el tejido conectivo de nuestro
organismo, lo cual influye de manera directa en la aminoración del dolor presente en nuestra
estructura ósea y/o muscular.

El MSM también se conoce de manera coloquial como “El mineral de la belleza” ya que
aumenta la producción de colágeno y queratina, dos nutrientes que influyen de manera directa
en nuestra estructura dérmica o en el sano crecimiento de nuestras uñas y cabello.

¿Cómo funciona?

MSM

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas a mediodía y 2 por la noche
con medio vaso de agua 10 minutos antes de las
comidas.

Composición

Ingredientes: MSM (metilsulfonilmetano).
Ø Cápsula de origen vegetal

El MSM ayuda a mejorar la regeneración y nutrición del
cartílago, a construir y renovar el tejido conectivo y a
reducir la inflamación de las articulaciones y los músculos.

Alegación reconocida por la UE:



Osteoflor es un complemento alimenticio natural en cápsulas hecho a base de calcio y minerales
esenciales que ayudan a combatir la deficiencia de estos mismos.

Nuestro esqueleto contiene el 99% del calcio de nuestro organismo. En contra de la idea
generalizada de que nuestros huesos son piezas inertes e invariables, es importante saber que el
tejido óseo es un tejido vivo y en contante cambio.

¿Qué es Osteoflor?

¿Cómo funciona?

Osteoflor contribuye en la prevención contra la pérdida de masa ósea gracias a su formulación rica en
ascorbato de calcio, glucosamina, magnesio y extracto de bambú tabashir.

Ascorbato de Calcio: se trata de un complemento de calcio y vitamina C 100% asimilable para
nuestro organismo, esencial para la formación natural de colágeno y el correcto funcionamiento
de huesos y cartílagos.

1
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Osteoflor

Magnesio: el magnesio es un componente que favorece la absorción de calcio por parte de
nuestro organismo, reducido así futuros problemas musculares.

La glucosamina se trata de una sustancia natural marina encargada de construir cartílagos y
ayudar a reducir el dolor articular evitando la futura pérdida de tejido óseo.

Bambú Tabashir : el bambú exudado contiene más de un 85% de silicio, un potente
remineralizante que favorece la síntesis del colágeno contenido en nuestro sistema óseo y
potencia el proceso de regeneración de manera natural.

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar de 2 cápsulas por la
mañana y 2 por la noche con medio
vaso de agua.

Ingredientes: glucosamina, vitamina C (calcio
ascorbato). ES. Bambú (sílica > 85%),magnesio.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

El Sulfato de glucosamina: contribuye al mantenimiento de
la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones, ayudando
a mantenerlas sanas.

Alegación reconocida por la UE:



Harpagoflor es un complemento alimenticio en gotas, compuesto a base de plantas y oligoelementos,
que se usan en caso de articulaciones dolorosas, reumatismo inflamatorio y dolores musculares.

Nuestras articulaciones tienen en sus extremos un tejido firme, pero a su vez flexible, llamado
cartílago, que realiza una doble misión para el correcto funcionamiento del organismo: Por un lado
ayuda a que los huesos se deslicen por encima unos de otros y al mismo tiempo evita que estos se
froten entre sí. Los oligoelementos presentes en Harpagoflor, facilitan la regeneración del cartílago.

¿Qué es Harpagoflor?

¿Cómo funciona?

Contribuye en el funcionamiento de nuestras articulaciones:

Elimina las toxinas y el drenaje de ácido úrico que se acumula en los tejidos conectivos
articulares.

1
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Genera un efecto antiinflamatorio gracias a su fórmula a base de pasiflora, valeriana, sauce,
abedul, harpagofito… De esta forma, reduce de manera significativa el dolor articular.

Ofrece una protección extra gracias los oligoelementos que encontramos en su composición
(Entre los que destacamos, entre otros, el calcio y el potasio) que resultan muy eficaces para
combatir otro tipo de patologías osteoarticulares y musculares.
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Harpagoflor

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar 25 gotas diluidas en 1/2
vaso de agua y tomarlo 3 veces al día,
preferentemente 10 minutos antes de las
comidas para una mejor asimilación.

Composición

Ingredientes: Hidrolas: ortiga verde, ulmaria,
enebro, grosellero negro, rábano negro. Tintura:
harpagofito, pasiflora, valeriana, sauce, abedul, cola
de caballo, erigero, ulmaria, ginkgo. Calcio,
magnesio, zinc, potasio, hierro, manganeso y cobre.

El harpagofito contribuye a mantener la salud de las
articulaciones, fortalece el sistema locomotor del cuerpo,
ayuda a mantener articulaciones y tendones flexibles.

Alegación reconocida por la UE:



Super A + ayuda a reforzar la formación, reparación y elasticidad del cartílago debido a su
composición rica en glucosamina, condroitina, plantas, vitaminas y oligoelementos; todos estos
ingredientes contribuyen en el buen funcionamiento de las articulaciones, y que estas puedan
recuperar su flexibilidad reduciendo el dolor.

¿Qué es Super A +?

¿Cómo funciona?

Glucosamina y condroitina: se tratan de dos suplementos nutricionales encargados de
ayudar al cartílago, reforzando su elasticidad y lubricando de forma natural esta pieza de
nuestra estructura ósea.
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Extracto seco de harpagofito: las necesidades de extracto seco de harpagofito y ulmaria
pueden aumentar en los supuestos de personas que necesitan mejorar el flujo sanguíneo en la
unión ósea y en los tejidos conectivos, reduciendo el dolor de la zona de manera considerable
al tiempo que disminuye la inflamación presente en la articulación.

Vitaminas y aminoácidos: la combinación de aminoácidos, vitaminas y oligoelementos
presentes en Super A+ contribuyen a fortalecer la densidad ósea, lo cual mejora de manera
directa el mantenimiento y flexibilidad de la articulación.
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Super A +

Analizar la composición de Super A + nos permitirá entender a la perfección los beneficios que este
complemento alimenticio puede reportar a nuestro organismo:

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas por la
mañana y 2 por la noche 10 minutos
antes de las comidas con medio vaso de
agua.

Ingredientes: glucosamina, condroitina, extractos 
secos de : harpagofito, cúrcuma, jengibre, ulmaria, 
sauce, magnesio, manganeso, L – metionina, 
vitamina B6.

Composición

La glucosamina en combinación con sulfato de condroitina
contribuye al mantenimiento de la flexibilidad y la movilidad
de las articulaciones.

Alegación reconocida por la UE:

Ø Cápsula de origen vegetal



El colágeno es una proteína cuya génesis tiene gran importancia en el funcionamiento diario de
nuestro organismo, constituyendo el 80% de los tejidos conectivos de nuestro cuerpo. No obstante,
analizar la formulación específica de Colágeno Articular nos ayudará a entender que beneficios extra
puede aportar este complemento alimenticio en nuestro día a día.

¿Qué es el colágeno articular

¿Cómo funciona?

1

2

Colágeno: nos ayuda a regenerar el tejido de los cartílagos y los tendones garantizando el
mantenimiento y recuperación de ambos. Se trata por tanto de una sustancia vital para nuestro
organismo, la cual se produce de manera natural.

Vitamina C: favorece la conversión del polipéptido pro-colágeno en colágeno, mejorando su
síntesis y promoviendo el crecimiento y el reemplazo del tejido degradado por el desgaste diario
gracias a su efecto antioxidante.

3 Ácido hialurónico: promueve la formación de líquido sinovial favoreciendo una mejor
lubricación de las estructuras articulares y de la nutrición de los cartílagos.

26

Colágeno (articular)

4

Calcio y magnesio: el calcio y el magnesio son indispensables para mantener nuestra masa y
estructura ósea, por ello es importante que nuestro cuerpo no tenga carencias de estos
minerales, de lo contrario esto puede causar problemas óseos, deformaciones así como en una
menor proliferación de células formadoras del tejido óseo.

¿Modo de empleo?

Polvo: 2 tomas al día, una por la mañana y
otra por la noche mezcladas con medio vaso
de agua. Cuchara de dosificación incluida.

Ingredientes: colágeno marino 
hidrolizado, calcio, magnesio, vitamina c, 
ácido hialurónico, aroma natural de 
vainilla y estevia.

Composición

El colágeno contribuye a la regeneración natural del
cartílago articular y a mejorar el funcionamiento de las
articulaciones.

Alegación reconocida por la UE:



El colágeno es una proteína que nuestro cuerpo produce de manera natural. No obstante, con el paso
de los años, su producción va disminuyendo. Es el principal responsable de nuestra estructura ósea
así como de otros procesos relacionados con nuestras articulaciones. Por este motivo, colágeno y
deporte caminan siempre de la mano a la hora de entender el funcionamiento de nuestro organismo.

¿Qué es el colágeno sport

¿Cómo funciona?

Colágeno deporte no es un suplemento básico de colágeno. Analizar su desglose nutricional es clave
para entender los beneficios que este puede presentar a nuestro organismo:

1

2

Condroitina: mantiene la elasticidad y lubrica las articulaciones al tiempo que actúa como
agente condroprotector.

Glucosamina: se trata de un amino-azúcar utilizado de manera tradicional para tratar dolores
musculares gracias a su efecto antiinflamatorio y su efecto regenerador.

3
Leucina / isoleucina / valina: son aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no produce y
deben ser obtenidos a través de los procesos de alimentación y/o suplementación. ¿Sabías que
son los primeros que utiliza nuestro organismo para producir glucosa?
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Colágeno (deporte)

4
Ácido hialurónico: el ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en
numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano. Por ello, es importante tomar una
suplementación diaria para mantener y reforzar nuestra estructura ósea y muscular.

¿Modo de empleo?

Polvo: 2 tomas al día, una por la mañana y
otra por la noche mezcladas con 1/2 vaso
de agua. Cuchara de dosificación
incluida.

Ingredientes: colágeno marino hidrolizado,
glucosamina, condroitina , leucina, isoleucina,
vitamina C, valina, ácido hialurónico, aroma
natural de vainilla y estevia.

Composición

El colágeno estimula la acumulación de cartílago articular,
contribuye a la mejora del funcionamiento de las
articulaciones y la movilidad articular .

Alegación reconocida por la UE:
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El consumo de pre/probióticos permite repoblar de forma natural la flora intestinal de nuestro
intestino. El intestino es uno de los órganos más importantes en el campo de la inmunidad.

La permeabilidad intestinal es el fenómeno por el cual se forma en nuestro intestino una barrera
natural que funciona de forma selectiva, permitiendo la absorción de nutrientes al tiempo que bloquea
el paso de sustancias que pudieran ser dañinas para nuestro organismo.

¿Qué es Megasymbio?

¿Cómo funciona?

Analizar la composición de las cápsulas gastrointestinales de Megasymbio nos permitirá entender los
beneficios que estas pueden aportar a nuestro organismo:

Prebióticos: son moléculas de gran tamaño que componen parte de la estructura de la fibra
intestinal. No son organismos vivos. Se tratan de un tipo de fibra no digerible que estimula
el crecimiento y actividad de las bacterias beneficiosas (probióticos) en el colon.

1

2 Probióticos: son bacterias beneficiosas que residen en nuestro organismo y mejoran la
calidad de nuestro tránsito y la absorción de nutrientes esenciales para el día a día.

Megasymbio

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula por la mañana y
1 cápsula por la noche antes de las comidas
con medio vaso de agua.

Ingredientes: Probióticos Bifidobacterium
Animalis: ssp lactis, bifidum, breve, longum,
Lactobacillus: acidophilus, brevis, bulgaricus,
casei, paracasei, plantarum, rhamnasus,
salivarius), Prebióticos (Inulina).

Composición

“Megasymbio contiene Prebióticos y Probióticos que
contribuyen a mejorar la flora intestinal"

Ø Indispensable como complemento junto a cualquier tipo de tratamiento con antibióticos, ya
que estos dañan la flora intestinal.
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El carbón activado es un compuesto de origen vegetal hecho generalmente con cáscaras de nuez o
de coco. Surge de calentar carbón común con gas, lo cual origina una serie de espacios o poros en
su interior que permiten al carbón atrapar sustancias nocivas presentes en nuestro organismo. Es por
ello que este compuesto se utiliza en múltiples casos de intoxicación del organismo.

¿Qué es Carbo +?

¿Cómo funciona?

Antídoto natural: se puede utilizar en caso de intoxicación provocada por compuestos
nocivos y otras sustancias dañinas para nuestra salud.

Este producto natural captura del intestino toxinas, residuos de medicamentos, aditivos alimentarios,
metales pesados y otros solventes orgánicos para eliminarlos de manera progresiva.

1

2
Aparato gastrointestinal: ¿sabías que gran parte de los aditivos que contienen los
alimentos que consumimos son de carga positiva? El hecho de que el carbón activado que
fundamenta la composición de Carbo + sea de carga negativa es lo que contrarresta la
presencia de estas sustancias en nuestro organismo.

Diarrea: debido a su carácter purificador, Carbo + presenta un fuerte efecto en los supuestos
de diarrea, aminorando el dolor y los principales síntomas asociados. Además, recompone la
estructura de la flora intestinal.

3

Carbo +

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 por la
noche. El carbón es un absorbente eficaz, tomar 2
horas antes o después de la toma de otro
producto.

Ingredientes: carbón vegetal activo.
Ø Cápsula de origen vegetal.

Composición

El carbón vegetal promueve el confort digestivo.

Alegación reconocida por la UE:
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El desmodium es una planta originaria de las zonas ecuatoriales de África e Iberoamérica. Los
principios activos de desmodium son las saponinas triterpénicas y alcaloides indólicos. Desmodium
está indicado fundamentalmente para prevenir todos los efectos secundarios provocados por
problemas y / o alteraciones en el hígado, uno de los órganos fundamentales para desarrollar las
principales funciones de nuestro organismo.

¿Qué es Desmodium?

¿Cómo funciona?

Es un regenerador y protector de las células del hígado, lo cual permite minimizar los daños
que puede causar a este órgano.

1

2 Actúa contra problemas hepáticos y se puede utilizar en caso de intoxicación producida por
algunos medicamentos.

Tiene un potente efecto antioxidante, lo que le permite combatir el exceso de radicales libres,
las cuales pueden llegar a ser responsables de problemas crónicos y degenerativos.

3

¿Sabías que el Desmodium ha formado parte de diferentes culturas a lo largo de su historia? Las
antiguas civilizaciones de Perú lo utilizaban para el tratamiento del asma, mientras que en zonas
como Camerún, se llegaba a utilizar para el tratamiento de las hemorroides.

Desmodium

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula , 3 veces al día
antes de las comidas con medio vaso de agua.

Ingredientes: extracto seco de
desmodium y magnesio.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

El desmodium promueve la función y el drenaje hepático.

Alegación reconocida por la UE:
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Complemento alimenticio natural (gotas) que facilita la limpieza del hígado y la vesícula biliar. Ayuda
a reequilibrar el hígado facilitando la eliminación de sustancias que desajustan el sistema hepático.

¿Qué es Hepatoflor?

¿Cómo funciona?

Diente de león / fumaria: el diente de león destaca por accionar los jugos gástricos de
nuestro sistema digestivo. La fumaria promueve la depuración del hígado y los riñones.

1

2

Orégano y gayuba: estos tradicionales ingredientes naturales destacan por su poder
antiséptico urinario.

Cardo mariano: su alto contenido en silimarina actúa como agente hepatoprotector y protege
el hígado de los posibles daños que puedan causar agentes externos.

3

Analizar el desglose nutricional de las diferentes plantas naturales que componen Hepatoflor resulta
clave para entender los posibles beneficios de este sobre nuestro organismo:

Salvia y romero: ambos nutrientes complementan el desglose nutricional por sus efectos
antioxidantes que refuerzan el sistema inmune frente al posible daño oxidativo.

4

5

Alcachofa: el extracto de alcachofa tiene un alto contenido en cinarina, la cual nos ayuda a la
producción de bilis y facilita la digestión, generando un efecto depurador del tejido hepático.

Hepatoflor

6 Desmodium: (Desmodium adscendens) tiene un efecto protector de las células del hígado.

Ingredientes: Hidrolas: angélica, alcachofera,
orégano, rábano negro, romero y salvia;
Tinturas: diente de león, agracejo, fumaria,
melisa, gayuba, desmodium, cardo, alcachofera.

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar 25 gotas diluidas en medio
vaso de agua 3 veces al día, 10 minutos
antes de las comidas. Agitar antes de usar.

Composición

La Angélica ayuda a mantener una función hepática
saludable, apoyando la digestión y la purificación del
cuerpo.

Alegación reconocida por la UE:
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Colestoflor es un complemento alimenticio que contribuye a regular los niveles de colesterol
presentes en nuestro organismo de manera natural. Es importante entender que un exceso de
colesterol malo se debe reducir además con una dieta equilibrada y evitando el sedentarismo en
nuestro día a día.

¿Qué es Colestoflor?

¿Cómo funciona?

El colesterol es una sustancia cerosa, similar a la grasa, que se encuentra en todas las células de
nuestro cuerpo. Nuestro organismo necesita un cierto grado de colesterol para producir hormonas,
vitamina D y sustancias que nos ayudan a depurar los alimentos.

No obstante, existen diferentes tipos de colesterol. El HDL (Lipoproteína de alta densidad) es
conocido coloquialmente como “Colesterol bueno” y se encarga de trasportar el colesterol de otras
partes del cuerpo al hígado. Este tipo de colesterol es eliminado por el hígado de manera natural.

En el lado contrario tenemos el LDL (Lipoproteínas de baja densidad) y es conocido coloquialmente
como “colesterol malo”, ya que un nivel elevado de este tipo de colesterol conlleva un exceso de
acumulación de colesterol en nuestras arterias.

Colestoflor facilita el equilibrio de los niveles de colesterol gracias a su formulación rica en plantas
específicas.

Colestoflor

ingredientes: Hidrolas: grosellero negro, ortiga verde,
romero, angélica, alcachofera, rábano negro. Tinturas:
alcachofera, tilo, grosellero negro, agracejo, grama,
ginkgo, marrubio, olivo, pasiflora, diente de león, romero,
salvia.

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar 25 gotas diluidas en
medio vaso de agua 3 veces al día,
10 minutos antes de las comidas.
Agitar antes de usar.

Composición

El romero regula el metabolismo del colesterol, contribuye
a estimular la producción de fluidos corporales digestivos.
La
Ortiga verde contribuye al sistema inmune y ayuda a
mejorar la salud del corazón.

Alegación reconocida por la UE:
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El extracto de las hojas de Ginkgo Biloba se usaba ya en la tradicional medicina china. Por este
motivo, es un árbol con gran valor dentro del sector de la botánica, considerado por muchos como
uno de los mejores remedios naturales para combatir algunos síntomas asociados al envejecimiento.

¿Qué es Ginkgo Biloba?

¿Cómo funciona?

En la composición de las hojas de este árbol destacan los fitosteroles, las lactinas terpénicas y las
flavonas. La composición de sus hojas nos ayuda a comprender el porqué de los beneficios que esta
planta tiene para nuestra salud:

Su efecto vasodilatador y antioxidante actúan de manera muy positiva sobre nuestro
mecanismo vascular, algo muy positivo en los supuestos de prevención de tromboembolias,
arteriosclerosis y derrames cerebrales.

La función neuroprotectora del extracto de esta planta unido al efecto que tiene de mejora
sobre nuestras funciones cerebrales puede resultar muy eficaz para personas que sufren de
problemas como la sensación de vértigo o la migraña, siempre que estas sean causadas por
una disminución del riego sanguíneo.

Al mejorar el riego sanguíneo de nuestro cerebro, el extracto de Ginkgo Biloba puede resultar
muy positivo para potenciar nuestra memoria y aumentar nuestra capacidad de concentración
en el día a día.

Ginkgo Biloba
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¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 3 cápsulas por la 
mañana con medio vaso de agua. 

Ingredientes: extracto seco de ginkgo biloba.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

El Ginkgo Biloba ayuda a mantener el bienestar mental,
contribuye a mantener la memoria que disminuye con la
edad. Contribuye a una circulación sanguínea normal, que
se asocia con el rendimiento cerebral.

Alegación reconocida por la UE:
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El Omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que se encuentra fundamentalmente en alimentos como
los pescados de agua de mar, como por ejemplo, el salmón. A pesar de ser un ácido fundamental
para el funcionamiento de nuestro organismo, nuestro cuerpo no lo produce de forma autónoma.

¿Qué es Omegaflor?

¿Cómo funciona?

Los estudios relativos a los beneficios del Omega 3 se remontan a los años 70, cuando los científicos
daneses Hans Olaf Bang y Jorn Dyerberg analizaron el índice de problemas vasculares de las
poblaciones esquimales que habitaban en Groenlandia.

Omegaflor

La mayoría de ellos ingerían alimentos que podían obtener a través de la caza (Carnes pero sobre
todo pescado). Y a pesar de consumir escasos vegetales, llamó la atención que una población de
indivíduos con una dieta tan rica en grasas, tuviera un índice de ataques cardiacos tan reducido.

Es por ello que muchos nutricionistas engloban el Omega 3 dentro del conjunto de “Grasas buenas”
para el día a día en el funcionamiento de nuestro organismo. Además de alimentos como el aguacate,
los frutos secos o el pescado azul, es posible consumir Omega 3 mediante cápsulas de composición
natural.

Las cápsulas de Omegaflor contienen un alto porcentaje de Omega 3, algo fundamental para el
funcionamiento eficaz de nuestro cuerpo, ya que en ocasiones no se ingieren los nutrientes
necesarios a través de la alimentación habitual de nuestro día a día.

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 4 cápsulas al día con 
medio vaso de agua junto con el 
desayuno. 

Ingredientes: aceite de pescado y vitamina E natural.
Ø Cápsula a base de gelatina y glicerina

Composición

El ácido alfa linolénico (omega 3) ayuda a mantener una
presión arterial saludable. Los ácidos grasos en omega 3
de cadena larga mantienen las arterias sanas y el corazón
saludable.

Alegación reconocida por la UE:
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Venaflor es un complemento alimenticio 100% natural en gotas que contiene una mezcla de 13
plantas, todas ellas específicas e indicadas para ayudar a mejorar la circulación sanguínea.

¿Qué es Venaflor?

¿Cómo funciona?

Funcionamiento de cada uno de los ingredientes que forma parte de la formulación de Venaflor.

Ginkgo: tiene un efecto veno-tónico, además, facilita la circulación del sistema cardiovascular.1

2
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Espino blanco: contribuye a equilibrar la presión arterial promoviendo el retorno venoso.

Castaño de indias y vid roja: ayudan a fortalecer las paredes de las venas, los vasos
pequeños y los vasos sanguíneos capilares de las piernas.

Enebro: constituye un excelente limpiador y purificador de las vías circulatorias.

Grosella negra: bayas beneficiosas para los trastornos circulatorios y la hipertensión.

6

7

8

Artemisa y salvia: perfectos para aminorar el dolor de menstruación y la menopausia.

Angélica: tiene propiedades antiespasmódicas; personas que sufren calambres en las piernas.

Ortiga verde y hamamelis: tienen propiedades antiinflamatorias y antihemorrágicas.

Venaflor

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar 25 gotas diluidas en medio
vaso de agua 3 veces al día, 10 minutos
antes de las comidas. Agitar antes de
usar.

Ingredientes: Hidrolas: angélica, artemisia,
espino blanco, grosellero negro, ciprés, enebro,
lavanda, ortiga verde, salvia. Tinturas: gingko,
hamamelis, castaño de indias, vid roja.

Composición

El castaño de indias mejora la circulación de la sangre y
contribuye a la sensación de piernas ligeras. Ayuda a
mantener las venas y los capilares sanos.

Alegación reconocida por la UE:
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Complemento alimenticio en forma de cápsulas compuestas por ingredientes 100% efectivos.
Analizar de manera detallada la composición de Glucoflor puede resultar muy útil para entender los
múltiples beneficios que estas cápsulas pueden ofrecer a nuestro organismo.

¿Qué es Glucoflor?

¿Cómo funciona?

Magnesio: el déficit de magnesio juega un papel muy importante en la posibilidad de que
nuestro organismo presente algún tipo de resistencia a la insulina.

Extracto seco de melón amargo: esta fruta, cultivada en zonas tropicales y subtropicales o
algunos países asiáticos es conocida por sus propiedades antioxidantes que permiten reducir
el nivel de glucosa en la sangre.

Cromo y manganeso: hablamos de dos minerales esenciales que ayudan a normalizar y
estabilizar el nivel de azúcar e insulina presente en nuestra sangre.

Zinc: algunos estudios científicos han demostrado que la administración de suplementos de
zinc aminoran los niveles de glucosa y resistencia a la insulina por parte de nuestro
organismo, mejorando las funciones principales de las células beta.

Glucoflor contiene ingredientes esenciales para estabilizar el índice glucémico y disminuir el nivel de
azúcar en la sangre.
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Glucoflor

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas
al mediodía y 2 por la noche
con medio vaso de agua.

Ingredientes: gluconato de magnesio, extracto seco de
melón amargo, citrato de magnesio, vitamina C,
gluconato de zinc, vitamina E, gluconato de
manganeso, vitamina B6, picolinato de cromo.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

El melón amargo ayuda a mantener un índice glucémico
normal. El Magnesio regula el equilibrio de azúcar, regula
la presión sanguínea y es esencial para el metabolismo de
los lípidos.

Alegación reconocida por la UE:
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La berberina es una sustancia que se encuentra en algunas plantas, especialmente en la planta que
recibe el nombre botánico de Berberis vulgaris. La berberina, se utiliza en la medicina tradicional
china desde hace más de 2500 años.

¿Qué es Berberina?

¿Cómo funciona?

Regulador de glucosa: contribuye a reducir y equilibrar los niveles de glucosa presente en
nuestra sangre.

Pérdida de peso: la berberina contribuye a aumentar la glucólisis, el proceso por el cual
nuestro organismo convierte la glucosa en energía. Esta acción facilita la pérdida de peso de
manera significativa al mejorar la función reguladora de hormonas lipolíticas.

Colesterol: ayuda a mantener el equilibrio de los niveles del colesterol en nuestro
organismo.

El efecto regulador de la berberina sobre nuestro metabolismo permite eliminar la grasa acumulada
en el hígado y evita la fabricación de grasa perjudicial en el mismo. Además, presenta otra serie de
beneficios muy positivos para el cuidado de nuestra salud:
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Berberina

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula con medio
vaso de agua al momento de la comida y
1 cápsula al momento de la cena.

Ingredientes: extracto seco de berberis vulgaris.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

La berberina mejora el apetito, refuerza la secreción de las
glándulas digestivas y normaliza la función del tracto
intestinal.

Alegación reconocida por la UE:
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La Estevia Rebaudiana es una planta tropical originaria de Paraguay, conocida antiguamente como la

“hierba dulce”. ¿Sabías que los antiguos indígenas masticaban las hojas de estevia por su agradable

sabor? Es ahí donde podemos encontrar el origen de esta denominación coloquial de la planta de la

estevia. Se puede utilizar con bebidas, para cocinar...

¿Qué es Steviaflor?

¿Cómo funciona?

Se trata de un edulcorante de mesa 100% natural, libre de grasas y calorías para nuestra

salud.

La estevia contiene además otros nutrientes entre los que destacamos minerales,

fitonutrientes, vitaminas y cero calorías.

La estevia no produce ningún impacto en el nivel de glucosa en la sangre y no causa ninguno

de los efectos dañinos que tiene el azúcar tradicional.

Las hojas de estevia contienen distintos componentes de sabor dulce denominados glucósidos de

esteviol. El carácter dulce de estos puede ser 300 veces superior en comparación al azúcar

tradicional. La composición de Steviaflor a base de Extracto Seco de estevia pura lo convierte en un

edulcorante perfecto para utilizar como alternativa al tradicional azúcar blanco refinado. Los

beneficios de Steviaflor se resumen en 3 puntos clave:
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Steviaflor

¿Modo de empleo?

Polvo: Una pequeña pizca de estevia

equivale a un azucarillo. 1 gramo de estevia

equivale a 300 gramos de azúcar blanco.

Ingredientes: extracto seco de estevia

rebaudiana (glicósidos de stevia ≥ 95%).

Composición

“La estevia es un edulcorante 100% vegetal apto para las

personas diabéticas ya que reemplaza cualquier tipo de

azúcar (fructosa, azúcar de caña…)”



PH de Janine Benoit aumenta la oxigenación de las células de nuestro organismo a través de la
alcalinidad.

El exceso de ácido en nuestro organismo puede suponernos importantes problemas de salud. Este se
acumula de manera progresiva en nuestro cuerpo, tanto en los músculos como en las articulaciones.
Cuando entramos en estado de acidez, el cuerpo intenta equilibrar su nivel de PH mediante la
utilización de diferentes minerales presentes en nuestro organismo.

¿Qué es pH?

¿Cómo funciona?

Zinc: es importante para la regulación del equilibrio ácido – base.

Manganeso: protege las células, ayuda a eliminar los radicales libres y mantiene los huesos
fuertes.

Cobre: contribuye a la protección celular de los radicales libres. Necesario para la función del
sistema inmune.

Yodo: esencial para el metabolismo energético y la buena función mental.

Cromo: promueve el catabolismo de hidratos de carbono, ayudando a mantener el peso.

42

PH 
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¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 3 cápsulas por la mañana 
y 3 cápsulas por la noche con medio vaso 
de agua 10 minutos antes de las comidas.

Ingredientes: bicarbonato de sodio, citratos de :
calcio, potasio, magnesio. Gluconatos de : hierro,
zinc, calcio, potasio, magnesio, manganeso,
cobre. Ioduro de potasio, picolinato de cromo.

Composición

El zinc es importante para la regulación del equilibrio ácido
– base. El manganeso es necesario para la protección de
las células; ayuda a eliminar los radicales libres y ayuda a
mantener huesos fuertes.

Alegación reconocida por la UE:

Ø Cápsula de origen vegetal
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La vitamina C es una vitamina fundamental para el funcionamiento de nuestro organismo. Esta
vitamina hidrosoluble es absorbida por el intestino y se elimina a través de la orina. Contribuye en la
mejora de la salud de los huesos, dientes, cartílagos, encías, vasos sanguíneos y piel. Permite
reforzar el sistema inmunológico y posee un fuerte carácter antioxidante.

¿Qué es la Vitamina C?

¿Cómo funciona?

Estimula la producción de colágeno, una sustancia proteínica presente en los tejidos
conectivos de nuestro organismo como la piel, los ligamentos o los huesos.

La ingesta diaria de vitamina C aporta a nuestro organismo una serie de beneficios que se destacan a
continuación:
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Vitamina C

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas por la mañana
y 2 al mediodía con medio vaso de agua.

Polvo: tomar de 3 a 5 g por día (según necesidades).

Ingredientes: vitamina C
( ácido ascórbico ), ascorbato de calcio.
Ø Cápsula de origen vegetal

Composición

Retrasa el envejecimiento celular y el de los tejidos combatiendo los efectos de los radicales
libres en nuestro organismo.

La vitamina C favorece el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico, mejorando la
asimilación del hierro, lo cual resulta muy positivo en los supuestos de personas con
problemas de anemia leve.

Esta vitamina ayuda a las células del organismo a crecer y mantenerse sanas, lo cual supone
una importante mejora para algunas partes de nuestro organismo como los huesos, los
dientes, las encías, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

La vitamina C es un antioxidante que protege las células
del cuerpo y contribuye a la absorción de hierro de los
alimentos.

Alegación reconocida por la UE:
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La vitamina D3 tiene importantes beneficios para nuestro organismo. Podemos encontrarla en
alimentos como la yema de huevo, pescados como la sardina y el atún o determinados productos
lácteos. No obstante, siempre se encuentra en cantidades muy pequeñas.

¿Qué es la Vitamina D3?

¿Cómo funciona?

Su principal función es facilitar la absorción de calcio por parte de nuestro organismo, algo
fundamental para la composición de nuestra estructura ósea y el desarrollo de algunas
partes de nuestro cuerpo como pueden ser los dientes.

Es importante destacar que nuestro cuerpo también produce Vitamina D3 cuando nos
exponemos a la radiación solar en el día a día. No obstante, la proporción y forma en la que
nuestro cuerpo actúa dependerá de manera directa del tipo de piel que tengamos.

Una deficiencia de Vitamina D3 puede ser consecuencia directa de falta de calcio en
nuestro cuerpo. Por este motivo, esta deficiencia puede provocar de manera relacionada
enfermedades como la fragilidad dental, el aumento de la sensibilidad de la misma zona y
otros trastornos articulares.

Vitamina D3

La vitamina D3 aporta importantes beneficios a nuestro cuerpo como por ejemplo:
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¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula ( según la
deficiencia se puede tomar más cantidad) por
la mañana con medio vaso de agua.

Ingredientes: vitamina D3 (colecalciferol)
Ø Cápsula de origen vegetal.

Composición

La vitamina D3 es importante para la estructura de los
huesos ya que ayuda a construir y mantener huesos
fuertes y saludables. Es necesaria para una adecuada
densidad ósea.

Alegación reconocida por la UE:
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La Vitamina E es conocida por su carácter antioxidante, contribuyendo en la protección de las células
frente a la oxidación del organismo causado por los radicales libres.

Otra de las funciones clave de la Vitamina E es la protección de nuestro sistema inmunitario,
estimulando la formación de glóbulos rojos presentes en la sangre que potencia la protección de las
membranas celulares frente a la oxidación que causan las enfermedades cardiovasculares.
Es un complemento muy interesante para personas que buscan reducir el deterioro cognitivo propio 
de la edad o que padecen problemas en la visión, como las cataratas o la degeneración macular.

¿Qué es la Vitamina E?

¿Cómo funciona?

La vitamina E influye de manera positiva en la fertilidad de nuestro organismo, debido al importante
papel que juega en la producción hormonal del mismo. Es importante saber que la Vitamina E es un
tipo de vitamina liposoluble, es decir, que se disuelve en grasa.

Vitamina E: con 400 UI (Unidades internacionales) de vitamina E, este complemento
alimenticio es perfecto por su carácter antioxidante, su efecto estimulante sobre el sistema
inmunitario y los beneficios que presenta para nuestro sistema hormonal.

Aceite de soja: el aporte extra de Vitamina E a base de aceite de soja contribuye a disminuir
la absorción de grasas malas en la sangre. Contiene Omega 3, 6 y vitamina K, la cual ayuda
a proteger nuestro organismo de enfermedades cardiovasculares y cerebrales.
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Vitamina E

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula por la mañana con
medio vaso de agua 10 minutos antes del
desayuno.

Ingredientes: vitamina E
(D-Alfa-tocoferol ) y aceite de soja.
Ø Cápsula de gelatina y glicerina.

Composición

La vitamina E es un antioxidante que protege las células
del cuerpo. Neutraliza radicales libres y ayuda a mantener
un corazón saludable.

Alegación reconocida por la UE:
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Q10 + Vitaminas es un complemento alimenticio 100% natural producido en el laboratorio
especializado de Janine Benoit. La coenzima Q10 es un potente antioxidante (Hasta 3 veces más
concentrado que la vitamina E) entre cuyos beneficios destacamos la protección del organismo frente
a radicales libres y el incremento de producción de energía celular.

¿Qué es Q10 + Vitaminas?

¿Cómo funciona?

Los radicales libres pueden dañar nuestro organismo de diversas maneras, desde acelerar el
envejecimiento celular hasta causar diferentes enfermedades. La Q10 actúa como un férreo
antioxidante contra ello y frena el proceso natural de oxidación de nuestro cuerpo.

Es por ello que resulta también una gran aliada para deportistas profesionales, ya que reduce el
estrés oxidativo que se genera durante las sesiones de entrenamiento y la práctica habitual de
ejercicio.

La progresiva reducción de producción de Q10 por parte de nuestro organismo aumenta nuestra
sensación de fatiga en el día a día, siendo el Q10 una forma natural de aumentar nuestra energía vital
y reforzar de manera rápida nuestras capacidades innatas físicas.

La coenzima Q10 se encuentra presente en órganos esenciales como el hígado, el corazón, la
próstata, los riñones y la piel, por lo que el incremento de ésta puede resultar muy beneficiosa en los
supuestos de personas con problemas cardiacos.

Q10 + Vitaminas

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsulas al medio día y 1
por la noche con medio vaso de agua, junto a
las comidas.

Composición

Ingredientes: coenzima Q10, vitamina C,
vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina A, vitamina B1,
vitamina B9, vitamina B8, vitamina B12.
Ø Cápsula de origen vegetal

La coenzima Q10 incrementa los mecanismos energéticos
intracelulares y ayuda en períodos de convalecencia.
Ayuda a proteger contra los radicales libres que son los
principales responsables del envejecimiento celular.

Alegación reconocida por la UE:
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Magneflor permite activar y vitalizar muchas de las funciones renales de nuestro organismo, actuando
de manera eficaz en la eliminación del ácido que se va acumulando en órganos como el cerebro o los
riñones. Hay que tener en cuenta que el magnesio es uno de los principales minerales presentes en
nuestro cuerpo. Por ello, son muchos los beneficios que podemos destacar al respecto.

¿Qué es Magneflor?

¿Cómo funciona?

Se calcula que casi el 60% de la población tiene déficit de magnesio en su cuerpo. Y esto, cuando se
produce de forma prolongada, puede acabar suponiendo un problema para el normal funcionamiento
del organismo. El cloruro de magnesio puede aportar grandes beneficios en el funcionamiento de
nuestro día a día.

Los principales beneficios del consumo de magnesio son:

Actúa como vasodilatador de las arterias coronarias y permite la regulación del ritmo
cardiaco, al tiempo que limpia las arterias de coágulos sanguíneos y depósitos de colesterol
que las obstruyen con el paso del tiempo. Esto reduce el riesgo de padecer algún tipo de
problema cardiovascular.

Además, es el refuerzo perfecto para nuestro sistema inmunitario, protegiéndolo de los
radicales libres y retrasando el envejecimiento celular. Se trata por tanto de un mineral clave
para el buen funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso.
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Magneflor

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas 3 veces al día
ante de las comidas con medio vaso de agua.

Composición

Ingredientes: cloruro de magnesio.
Ø Cápsula de origen vegetal

El magnesio tiene propiedades antioxidantes. Es necesario
para el equilibrio electrolítico y es fundamental para
construir huesos y dientes saludables.

Alegación reconocida por la UE:
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El silicio orgánico es un mineral que se encuentra en nuestro organismo y que interviene en una gran
variedad de mecanismos vitales. No obstante, la cantidad de silicio en nuestro cuerpo disminuye de
forma irreversible de manera progresiva, especialmente en personas mayores de 40 años.

¿Qué es Siliflor?

¿Cómo funciona?

Siliflor ofrece diferentes beneficios para nuestro organismo:

Problemas óseos y de articulaciones: el silicio influye de manera directa en la forma en que
nuestro organismo asimila el calcio. Por este motivo, es un complemento perfecto para
aquellas personas que tienen algún tipo de problemas óseos y articulares.

Problemas circulatorios y/o cardiovasculares: el silicio circula por nuestra sangre,
residiendo en las glándulas suprarrenales y paredes vasculares, siendo un mineral esencial
para la síntesis de elastina y colágeno.

Problemas musculares o de tendones: Siliflor puede resultar un complemento perfecto para
aumentar la flexibilidad y movilidad de nuestros músculos y tendones. Debemos destacar
también sus eficientes propiedades para reducir el dolor de los mismos.

Problemas en el sistema nervioso: el silicio está presente en nuestro tejido nervioso y está
probado que la deficiencia del mismo puede provocar la pérdida de muchas de nuestras
facultades vitales.
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Siliflor

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula con medio vaso de agua
por la mañana 10 minutos antes del desayuno.

Composición

Ingredientes: colágeno marino
hidrolizado, ácido ortosilícico (silicio).
Ø Cápsula de origen vegetal

El silicio ayuda a mantener la calidad del hueso
estimulando el colágeno óseo para mantener los huesos
fuertes. Ayuda a reducir la aparición de arrugas y mejorar
la elasticidad de la piel

Alegación reconocida por la UE:
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La melatonina es una hormona producida en la glándula pineal del organismo e influye en diversas
funciones del mismo, especialmente en la regulación del ciclo sueño – vigilia. Es probable que ya
hayas oído hablar de la melatonina, una hormona que se genera en nuestro organismo cuando la
retina percibe la ausencia de luz.

¿Qué es Melatonina?

¿Cómo funciona?

Analizar el desglose nutricional de Melatonina + nos ayudará a entender los beneficios extra que este
complemento alimenticio puede aportar a nuestro organismo:

Pasionaria: El extracto de esta planta tiene propiedades tranquilizantes y sedantes, además
de resultar eficaz para calmar los estados de ansiedad ligera, la agitación y el estrés.

Eschscholzia: Más conocida como amapola californiana, el extracto de esta planta tiene
importantes propiedades sedantes, con la ventaja de no producir dependencia por parte de
nuestro organismo. Los alcaloides presentes en la planta producen un efecto sedante perfecto
para facilitar la relajación antes de irnos a dormir.

Triptófano: El triptófano es un aminoácido metabólico precursor de la serotonina, la
melatonina y la niacina, por lo que es utilizado para aliviar la depresión y promover los estados
de sueño.
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Melatonina + está enriquecido con plantas naturales y aminoácidos como:

Melatonina +

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 1 cápsula por la
noche 10 minutos antes de acostarse.

Composición

Ingredientes: extracto seco de pasiflora, amapola
californiana, L-triptófano, melatonina (1 mg).
Ø Cápsula de origen vegetal.

La melatonina ayuda a mejorar el ciclo y la calidad del
sueño. El triptófano ayuda a tener un sueño reparador y
mantener el equilibrio nervioso. La pasiflora promueve un
sueño favorable.

Alegación reconocida por la UE:
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El principio activo es el extracto seco de griffonia, una planta africana conocida como griffonia
simplicifolia, que resulta tremendamente eficaz para aminorar los estados de desequilibrio emocional
y mejorar la calidad y conciliación del sueño. De manera aproximada, se calcula que reduce a la
mitad el tiempo que tardamos en conciliar el sueño.

¿Qué es Griffonia?

¿Cómo funciona?

Los trastornos depresivos o de ansiedad son cada vez más frecuentes entre la población mundial.
Nuestro ajetreado ritmo de vida, el exceso de preocupaciones o la dificultad para compaginar
nuestras diferentes obligaciones hace que cualquiera de nosotros pueda desarrollar este tipo de
problemas a lo largo de su vida.

La serotonina es una hormona que juega un papel fundamental en este tipo de trastornos
emocionales. Unido a la melatonina, es un aliado perfecto para mejorar la calidad del sueño,
proporcionar un mejor manejo de las situaciones de estrés y conseguir así un mayor equilibrio
emocional en nuestro día a día.

Del mismo modo, el contenido en 5-Hidroxitriptófano de este complemento alimenticio 100% natural
contribuye a reducir la inquietud del día a día y aumentar nuestra capacidad de concentración. A esto
sumamos el hecho de que ninguno de estos dos principios activos presenta efectos secundarios para
nuestro organismo.

Griffonia

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 3 cápsulas por la noche 
antes de acostarse.

Composición

Ingredientes: extracto seco de griffonia.
Ø Cápsula de origen vegetal

La griffonia Gracias a su alto contenido de 5-HTP,
contribuye a la síntesis de serotonina, que es esencial para
el mantenimiento del equilibrio emocional y la serenidad.

Alegación reconocida por la UE:
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La espirulina es una ciaonobacteria de color azul verdoso. Este superalimento debe su color verde a
su alto contenido en clorofila y su color azul a la ficocianina presente en ella. El consumo humano de
espirulina se remonta a la civilización azteca, que recogía esta alga para dejarla secar al sol para su
posterior consumo.

¿Qué es la espirulina?

¿Cómo funciona?

Propiedades de la espirulina:

Proteínas: la espirulina tiene un alto contenido de proteínas. Además, las proteínas de la
espirulina se digieren con más facilidad que otras proteínas que encontramos en alimentos
como la carne de vacuno. La espirulina carece de celulosa, motivo por el cual resulta de fácil
digestión incluso en los casos de mala absorción intestinal.

Vitaminas: debemos destacar en la espirulina su alta cantidad de nutrientes como la vitamina
E y la vitamina B. Además, resulta especialmente beneficiosa como fuente de hierro para
mejorar estados de anemia leve.

Minerales: el carácter multivitamínico de la espirulina se entrelaza con su alta composición en
minerales como el potasio, el calcio, el zinc o el magnesio.
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Spirulina

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 4 cápsulas al día con un vaso 
de agua repartidas durante el día.

Composición

Ingredientes: espirulina.
Ø Cápsula de origen vegetal

La espirulina es una fuente rica de antioxidantes. Ayuda a
mantener el sistema inmunitario. Recomendada durante
una dieta de adelgazamiento para ayudar a mantener la
masa muscular.

Alegación reconocida por la UE:
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La Morinda Citrofilia es una fruta que ha sido objeto de estudio en múltiples investigaciones
científicas, quedando probados una serie de beneficios muy positivos para nuestro organismo.

¿Qué es el Noni?

¿Cómo funciona?

Actúa sobre el dolor: las xeroninas generadas a partir de la proxeronina presente en el Noni tienen
un importante efecto calmante sobre los diferentes dolores habituales en nuestro organismo. Algunos
estudios demuestran que, aplicado en dosis altas, pueden tener un efecto similar al de la morfina.

Contribuye a mejorar el riego sanguíneo: entre los diferentes fitonutrientes del Noni encontramos
la escolopetina, una cumarina que se encuentra en la raíz de esta planta que facilita la dilatación de
aquellos vasos sanguíneos que se encuentran obstruidos en nuestro organismo.

Contribuye a mejorar los niveles de colesterol: noni contiene beta-sitosterol, un compuesto
químico perteneciente a la familia de los fitosteroles, un tipo de esteroides vegetales que limitan la
acumulación de colesterol en las paredes de nuestros vasos sanguíneos.

Superalimento: el noni es un fruto rico en vitaminas naturales, minerales, oligoelementos, enzimas,
alcaloides, cofactores, esterorides vegetales, antioxidantes, fitonutrientes y bioflavonoides. ¿Sabías
que el noni tiene 800 veces más enzimas digestivas que la piña? Esto lo convierte en el
superalimento perfecto para desarrollar diferentes complementos alimenticios.

Noni
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¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 3 cápsulas al día con
medio vaso de agua, repartidas en 2 tomas;
una toma por la mañana y otra por la noche.

Composición

Ingredientes: extracto seco de noni,
noni en polvo (obtenido de la pulpa de noni).
Ø Cápsula de origen vegetal

El noni estimula la inmunidad y posee efectos
antitumorales. Posee un efecto positivo sobre el
rendimiento mental y físico a la vez que mejora la
resistencia.

Alegación reconocida por la UE:
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Según el anecdotario, en 1980, en un pequeño pueblo de Florida, Jacob Harich observó que las
semillas de pomelo que había en su compost no se llegaban a descomponer. Era una persona muy
aficionada a la jardinería, además de un eminente físico inmunólogo, lo que le llevo a investigar las
propiedades germicidas de esta sustancia.

Múltiples estudios científicos han demostrado que la acción de las pepitas de pomelo contribuye a
eliminar hasta 800 cepas de bacterias y 100 cepas de hongos, lo que demuestra su efectividad frente
a los efectos provocados por virus y parásitos.

¿Qué es Citrusflor?

¿Cómo funciona?

La composición de Citrusflor permite actuar atacando bacterias “malas”, promoviendo su destrucción
a través de su extracto activo antibacteriano, al tiempo que refuerza nuestra flora bacteriana.

Citrusflor fortalece nuestras defensas para permitir que los anticuerpos combatan las sustancias
nocivas que penetran en nuestro organismo y destruirlas con facilidad.

Es posible su uso en el sector bucodental como enjuague bucal que permite eliminar posibles
infecciones provocadas por intervenciones médicas. Por otro lado, se puede utilizar para eliminar
pequeños hongos que aparecen en las uñas, aplicando una gota de Citrusflor solo en la uña afectada
una vez al día.

Citrusflor

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar de 3 a 5 gotas 3 veces al día con
medio vaso de agua o zumo. 
Agitar antes de usar.

Composición

Ingredientes: extracto líquido de
pepitas de pomelo, glicerina vegetal.

El pomelo tiene componentes efectivos en su semilla que
puede contribuir al equilibrio microbiano de los órganos y
tejidos del cuerpo. Ayuda a combatir los resfriados
promoviendo la resistencia del cuerpo y apoyando su
sistema de defensa.

Alegación reconocida por la UE:
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El extracto de propóleo (Debemos de tener en cuenta que es una sustancia que rara vez se
encuentra de manera pura en la naturaleza) se denomina própolis. Se trata de una sustancia de
textura resinosa cuyo color varía en función del origen botánico de la planta polinizada de la que es
extraída (Pudiendo ir desde el amarillo pardo hasta el negro).

¿Qué es Propoflor?

¿Cómo funciona?

Utilizado de forma empírica desde hace más de 3000 años en la medicina tradicional, esta sustancia
ha demostrado los positivos beneficios que ofrece por su carácter antibiótico natural. Actúa
eficazmente contra virus, bacterias y hongos patógenos al tiempo que aumenta la inmunidad de
nuestro organismo.

Es por ello que el propóleo es el componente fundamental de Propoflor, un complemento alimenticio
natural especialmente eficaz por sus siguientes beneficios:

Es un ingrediente rico en flavonoides, vitaminas, oligoelementos y aminoácidos, que permiten
a Propoflor actuar como purificador del cuerpo, al tiempo que protege nuestro organismo tanto
de forma interna como externa y contribuye a mejorar la flora intestinal. Por ello es un
complemento perfecto a tomar durante la duración de cualquier tratamiento de antibióticos.

Asociado a la miel, es un remedio perfecto para aminorar los dolores de garganta y prevenir la
extinción de la voz por problemas de afonía temporal.
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Propoflor

¿Modo de empleo?

Gotas: tomar de 3 a 5 gotas 3 veces al día con 
medio vaso de agua. Agítar antes de usar.

Composición

Ingredientes: tintura de propóleo,
glicerina vegetal y agua.

El propóleo refuerza el sistema inmunológico
contribuyendo a las defensas de forma natural. Promueve
la salud del tracto respiratorio

Alegación reconocida por la UE:
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Noflu es un complemento alimenticio en gotas a base de aceites esenciales, una alternativa 100%
natural para luchar contra todo tipo de virus que afectan al organismo.

¿Qué es Noflu?

¿Cómo funciona?

Las gotas de Noflu compuestas de 11 aceites esenciales aportan beneficios contra las infecciones
virales que pueden afectar tanto al sistema respiratorio (gripe), como la epidermis.

Noflu actúa en el organismo como un buen bactericida y antiviral natural.

Finalidad:

Fortalecer nuestra estructura de defensas naturales es la mejor forma de combatir agresiones de
origen viral que dañan las funciones básicas de nuestro organismo.

Es por ello que en la composición de Noflu aparecen aceites esenciales cuya combinación es
perfecta para proteger nuestro organismo de microorganismos patógenos en caso de padecer
síntomas invernales como resfriados, gripe, dolor de garganta y falta de energía.

Noflu

¿Modo de empleo?

En prevención: 2 gotas dos veces al día.
Mezclar preferiblemente en zumo de fruta.

En curación: 5 gotas 3 veces al día.

Composición

Ingredientes: glicerina vegatal, tintura de
anís estrellado, aceites esenciales de
ravintsara, saro, niaouli, laurel, clavo,
canela, lavandino, árbol del té, tomillo y
katafray.

El aceite esencial de laurel contribuye a la destrucción de
microorganismos patógenos. El anís estrellado: contribuye
a las defensas naturales del cuerpo reforzando el sistema
inmune.

Alegación reconocida por la UE:
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Los ingredientes de las gotas de Frimarome (Entre los que destacamos el propóleo y otros aceites
esenciales eficaces) ayudan a reforzar el papel protector de los glóbulos blancos en nuestro
organismo, combatiendo virus y bacterias propias de los meses de invierno a través de su
formulación específica.

¿Qué es Frimarome?

¿Cómo funciona?

Los meses de invierno constituyen el periodo del año en el que nuestro organismo queda más
expuesto a verse afectado por cambios de temperatura que debilitan las defensas de nuestro sistema
inmunológico. Secreción nasal, dolor de cabeza, irritabilidad de garganta o aumento de la tos son
algunos de los síntomas más habituales que nos afectan con el cambio de estación.

La importancia de los glóbulos blancos en nuestro organismo:

Los glóbulos blancos son una parte fundamental de la estructura inmunológica de nuestro organismo.
Representan un papel clave en la forma en la que combatimos gérmenes y virus que puedan
aminorar las funciones de protección de nuestro cuerpo. Frimarome contribuye en la protección de
glóbulos blancos.

Frimarome

¿Modo de empleo?

Jarabe: Tomar una cucharada de
café con jarabe de dos a tres
veces al día.

Composición

Ingredientes: azúcar, miel, hidrolas de eucalipto, pino,
lavanda y tomillo. Extracto de propóleo, limón, amapola,
equinácea, pasiflora, malva, melisa, pino, eucalipto y
tomillo. Aceite esencial de limón, pino, y eucalipto.
Oligoelementos de cobre y magnesio.

El pino tiene una influencia beneficiosa en la garganta y las
vías respiratorias obstruidas y ayuda a despejar la nariz y
respirar con mayor libertad. El eucalipto posee un efecto
calmante en caso de cosquilleo en la garganta y la faringe,
apoya el funcionamiento óptimo del sistema respiratorio.

Alegación reconocida por la UE:
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Equipro C es un complemento alimenticio 100% natural compuesto de 3 ingredientes activos
esenciales para prevenir y combatir las dolencias del invierno, así como para fortalecer el sistema
inmunológico.

¿Qué es Equipro C?

¿Cómo funciona?

Vitamina C: la consecuencia de una deficiencia de vitamina C en nuestro organismo puede
suponer un aumento de la debilidad del mismo, así como una menor capacidad para luchar
de manera efectiva contra las enfermedades y virus frecuentes en los periodos estacionales
más fríos del año.

Equinácea: descubierta por los indígenas americanos (Sioux) a partir del año 1700 e
implantada desde principios del siglo XX en la medicina tradicional, la equinácea es una
planta utilizada históricamente para combatir la intensidad de los síntomas del resfriado,
como la congestión, la secreción nasal o el dolor de garganta. Es por tanto un ingrediente
fundamental para reducir los síntomas de la mayoría de procesos víricos y gripales.
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PROPÓLEO: el extracto de esta sustancia resinosa posee importantes principios activos
antibacterianos, antivirales y fungicidas. Se trata de una resina cosechada por las abejas en
los brotes de determinados árboles y utilizada por los propios insectos para cubrir
herméticamente las paredes de su colmena para protegerla de virus, hongos y bacterias.
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Equipro C

¿Modo de empleo?

Cápsulas: tomar 2 cápsulas por la
mañana con medio vaso de agua.

Composición

Ingredientes: extracto seco de
propóleo,
vitamina C, extracto seco de equinácea.
Ø Cápsula de origen vegetal

La vitamina C es necesaria como parte de las defensas del
cuerpo. La equinácea contribuye en la función adecuada
del sistema de defensa del cuerpo.

Alegación reconocida por la UE:
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Línea Mimosol

Gama de productos para protegerse de los
rayos UV del sol e hidratar la piel durante la
exposición solar. (Aloe Vera, Vitamina E, Aceite
de Jojoba Orgánico ...)

100%
Natural

Los rayos del sol tienen efectos beneficiosos y dañinos. La exposición al sol genera vitamina D3, que es
esencial para el buen funcionamiento de la salud general de las personas. Para contrarrestar los efectos
dañinos de los rayos ultravioleta y exponerse al riesgo solar, es esencial utilizar un protector solar para la piel.

El índice de la crema solar se elige de acuerdo con el tipo de piel, el índice 50+ está indicado para las personas
con una piel más sensible (por ejemplo los niños) y el índice 30 para pieles más bronceadas.

El factor solar 50+ de Mimosol (intenso y facial) proporciona una protección contra la absorción de los rayos
solares permitiendo la protección de la epidermis durante aproximadamente 1 hora. Además, la crema solar
Mimosol Protect 30 SPF, permite la exposición solar durante unos 30 minutos.

Protección solar
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Composición

Mimosol Intenso 50+ : Aloe-Vera, extracto de avena, Caléndula, vitamina E y jojoba.



Consejos de utilización:
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. Mimosol Intense 50+ / Protect 30 / Face 50+: Use las cremas solares Mimosol
Intenso, Protección o especial rostro en un lugar seco durante 30 minutos en la
exposición al sol. Renueve con frecuencia la aplicación para obtener más protección,
especialmente las mujeres embarazadas, durante los períodos prolongados en
caminatas.

Mimosol (especial rostro) 50+ : Aloe Vera, extracto de avena, caléndula, vitamina E y jojoba. 

Mimosol Protección 30 : Aloe-Vera, vitamina E y Jojoba. 



Línea anti-edad

Disfruta de una piel joven, bella, tonificada y
firme gracias a los beneficios y a la acción del
ácido hialurónico.

100%
Natural

Es importante saber que la piel se renueva constantemente, las células jóvenes nacen profundamente y
emergen a la superficie donde morirán y desaparecerán.

Con la edad, esta regeneración se ralentiza y se vuelve menos eficiente. Para un efecto rejuvenecedor de la
piel, es necesario limpiar, nutrir y estimular las células de la epidermis para un resultado óptimo.

La gama JB Jouvence incluye 2 productos hechos a base de ácido hialurónico:

El ácido hialurónico es un componente natural de la piel que es esencial para mantener la estructura de las
capas de la piel. Sin embargo, la cantidad de ácido hialurónico tiende a disminuir con la edad.

El ácido hialurónico captura el agua y la bloquea en las capas más profundas en la dermis. Así, la piel es más
suave, más elástica y más firme. Se considera una molécula antienvejecimiento que reafirma de forma natural
y restaura el volumen a la piel y reduce las arrugas y líneas finas causadas por el envejecimiento de la misma.
El ácido hialurónico también ayuda a cerrar visiblemente los poros y aclarar el tono de la piel.

Ácido hialurónico
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Composición

Crema facial: agua, aceite de jojoba *, hialuronato de sodio (sales de ácido hialurónico), alcohol
cetearílico (y) lauril sulfato de sodio (y) sulfato de cetearilo sódico, ácido deshidroacético, alcohol
bencílico, aceite esencial de geranio *.



Consejos de utilización:
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Primero se aplica el serum y luego la crema; aplicar en la cara, el cuello y el escote con
movimientos circulares, desde la parte superior a la parte inferior y desde el centro hacia el
exterior de la cara. La textura es agradable, se aplica con facilidad y deja una piel suave y
agradablemente perfumada.

Precauciones:

¡Sólo uso externo!

¡Atención! Se recomienda evitar la exposición directa al sol dentro de los 15 minutos posteriores al uso de
los cosméticos JB Jouvence a base de ácido hialurónico (crema, serum...) o recurrir a máxima protección
solar.

Serum facial concentrado: agua, hialuronato de sodio (sales de ácido hialurónico), ácido
deshidroacético, alcohol bencílico, aceite esencial de geranio *.



Línea Keratina

Tratamiento completo para fortalecer la fibra
capilar y prevenir la caída del cabello.

100%
Natural

El 90% del cabello está compuesto de queratina.

Cuando consumimos alimentos ricos en proteínas, ayudamos a nuestro cabello a crear queratina. Pero una vez
que el cabello ha crecido nuestra dieta ya no tiene ningún impacto sobre la producción de queratina en
nuestro organismo.

De acuerdo con nuestro estilo de vida y nuestro estado de salud, el cabello puede verse afectado y
deteriorarse más fácilmente porque la producción de queratina es menos importante y, por lo tanto, el
cabello se debilita para finalmente romperse.

Varios factores entran en juego, manipulaciones (secados ,alisados ...), exposición al sol, contaminación,
estrés, fatiga...
Tomar la queratina hidrolizada en cápsulas permitirá que la queratina se adhiera al cabello y estimulará el
crecimiento del cabello. La aplicación de la loción de queratina ayuda a proteger y fortalecer la fibra capilar,
pero especialmente a reparar el cabello dañado que se rompe y se cae. El champú de queratina dejará una
película protectora sobre la fibra capilar y dejará el cabello suave, lleno de vigor y flexibilidad. Para un acabado
perfecto del cabello, la mascarilla de queratina proporciona un brillo perfecto en el cabello facilitando su
desenredo.

¿Qué es la queratina?
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Composición

Cápsulas de keratina: Queratina hidrolizada de origen natural, gluconato de zinc. Metionina
(L), inositol, citrato de colina, levadura de cerveza. Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina),
vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina B9 (ácido fólico).



Consejos de utilización:
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Diariamente, tome 2 cápsulas de queratina por la mañana y 2 cápsulas por la noche con medio vaso de agua
al momento de las comidas.

2 veces a la semana, esparcir unas gotas de la loción de Keratina en las áreas amenazadas o escasas de
cabello, masajear suavemente sin frotar, dejar actuar durante 10 minutos. Lavar el cabello con el champú,
aplicar sobre el cabello mojado, masajear suavemente y dejar que actúe durante 2 minutos antes de
enjuagar.

Por último, aplicar la máscararilla de queratina sobre el cabello seco, masajear ligeramente y dejar actuar
durante 5 minutos, luego enjuagar con agua limpia.

Loción de Keratina: Queratina de origen natural, silicio orgánico, jalea real, aloe vera, tinturas
madre de propóleos, tepezcohuite, ginkgo, ginseng rojo, arnica, ortiga blanca y aceite de
albaricoque, aceites esenciales de lavandino, cajeput, canela y tomillo.

Champú de queratina: queratina de origen natural, aceite de semilla de uva, aceite de jojoba
orgánico y silicio orgánico, tinturas madre de tepezcohuite, ginkgo, ginseng rojo, árnica, ortiga
blanca, propóleo, aloe vera, aceites esenciales de naranja dulce, lavandino, cajeput, canela y
tomillo.

Mascarilla Keratina: Queratina de origen natural, aceite de semilla de uva y aloe vera, tinturas
madre de tepezcohuite, ginkgo, ginseng rojo, árnica, ortiga blanca y aceite esencial de Litsée.



Línea Adepil

Productos naturales post depilatorios ideales
para ralentizar el crecimiento del vello después
de la depilación.

100%
Natural

Unmundo perfecto sería un lugar donde ya no sea necesario depilarse regularmente para tener una piel suave
y sin vello.

La depilación elimina el vello hasta la raíz, lo que retrasa la regeneración del mismo. Después de la depilación,
nuestra piel es propensa a enrojecimiento e irritaciones. Por lo tanto, se recomienda utilizar productos post-
depilatorios para calmar y hidratar la piel.

La gama post-depilación Adepil puede reducir y detener el crecimiento del vello hasta su desaparición total
gracias a la presencia del aceite de chufa.

La loción Adepil se aplica sobre el cuerpo y la cara. Desinfecta y suaviza la zona depilada.

La crema Adépil se utiliza en zonas sensibles como la cara, las axilas y las ingles.

La leche corporal Adepil se aplica en grandes áreas del cuerpo, como piernas, torso o brazos. Los aceites
esenciales de limón, lavanda y trementina tienen un fuerte poder antiséptico, y la ulmaria tiene propiedades
antiinflamatorias.

Beneficios de la gama Adepil
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Composición

Loción Adepil: Aceite de chufa, aceites esenciales de limón, trementina, lavanda, salvia,
papaya, extractos de Gymnema Sylvestre, ortiga, hojas de sauce blanco, ulmaria, urea, ácido
salicílico, aceite de ricino hidrogenado.



Consejos de utilización:
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Aplicar la loción Adepil después de cada depilación en todas las zonas del cuerpo y la cara.

Luego aplicar la crema Adepil tras la depilación en superficies pequeñas como las axilas y las ingles.

Aplicar la leche corporal en zonas grandes del cuerpo (piernas enteras, brazos ...) que hayan sido
depiladas.

Renovar la operación después de cada depilación.

¡Atención!, estos productos naturales contienen aceites esenciales, no recomendados para mujeres
embarazadas y /o en período de lactancia; tampoco está indicado para niños menores de 7 años.

Sólo uso externo.

¡Atención! En caso de contacto con los ojos o las membranas mucosas, enjuague bien con agua
limpia.

Crema Adepil: parafina, aceite de nuez, extracto de ortiga, aceites esenciales de limón, naranja
dulce, trementina, lavanda, salvia, extractos de papaya, gymnema silvestre, ortiga, hojas de sauce
blanco, ulmaria, urea, ácido salicílico.

Leche corporal: parafina, aceite de albaricoque, aceite de jojoba orgánico, aceite de nuez, extracto
de ortiga . Aceites esenciales de limón, trementina, lavanda y salvia. Extractos de propóleos,
papaya, gymnema sylvestre, ortiga, hojas de sauce blanco, ulmaria. Urea, y ácido salicílico.
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Aceites esenciales

Los aceites esenciales tienen muchas virtudes
pero también diferentes formas de utilización.
(Aceites esenciales puros)

100%
Natural

La aromaterapia es una ciencia que utiliza aceites esenciales con fines terapéuticos. Se complementa
perfectamente con los enfoques naturales o alopáticos. Los aceites esenciales tienen virtudes prodigiosas y
cada uno de ellos se puede utilizar de diferentes maneras:

- En difusión atmosférica .
En uso interno.
En olfatoterapia...

La gama completa incluye 15 aceites esenciales elegidos con cuidado para cumplir con los criterios de
fabricación. Nuestros aceites esenciales se obtienen por destilación con vapor de agua.

¿Qué es la aromaterapia?
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Aceite esencial de canela:

El aceite esencial de canela posee virtudes muy interesantes para combatir infecciones:
hongos, verrugas, micosis cutánea o en las uñas... El aceite esencial de canela se usa
diluido para aplicar en masaje y así combatir la fatiga general. Tiene propiedades
afrodisíacas y un buen sabor, por lo que se puede usar para cocinar.

Consejos de utilización:

Vía oral: 1 gota de aceite esencial de canela con miel o para condimentar platos (carne, sopa, pastel de frutas)

Cutáneo: 1 gota de aceite esencial de canela mezclado con aceite vegetal, (no usarlo puro) aplíquelo en el
área a tratar varias veces al día según sea necesario hasta que mejore.

No utilizar en difusiones.
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Aceite esencial de limón:

Agradable, dulce y fácil de tolerar. El aceite esencial de limón permite, por vía oral
facilitar la digestión y limitar el mareo. Es popular utilizarlo en la cocina: compotas,
mermeladas, crepes, pasteles... Foto sensibilizante, cuidado con el sol si se aplica en la
piel.

Consejos de utilización:

Vía oral: Problema de peso: 2 gotas de aceite esencial de limón puro o mezclado con miel. Vía oral: en caso de
sufrir Vómitos o mareos, tomar 1 gota de aceite esencial de limón con miel.

Vía cutánea: En trastornos digestivos, mezclar 1 gota de aceite esencial de limón con aceite vegetal, (no
usarlo puro), y aplicarlo en el abdomen con un ligero masaje.

En difusión: es perfecto para el saneamiento del aire.

Aceite esencial de clavo:

El clavo es conocido por sus virtudes analgésicas. El aceite esencial de clavo es excelente
para aliviar el dolor dental: caries, dolor de muelas ... Disfrutarás de un alivio y una
higiene dental perfecta. Fuerte acción frente a las infecciones y antiparasitaria, es posible
utilizar el aceite esencial de clavo para luchar contra la sarna. Antiespasmódico, ayuda a
combatir los trastornos digestivos.

Consejos de utilización:

Cutáneo: Dolores bucodentales: 1 gota de aceite esencial de clavo directamente en el área afectada.

Digestión - 1 gota de aceite esencial de clavo diluida con aceite vegetal (no usarlo puro) – aplicar en el vientre
y masajear.

En difusión: Vierta unas gotas de aceite esencial de clavo en el difusor. (Número de gotas según el difusor
utilizado). En difusión: indicado para las vías respiratorias.
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Aceite esencial de lavanda:

La lavanda (Lavendula Officinalis) tiene un efecto curativo contra la picazón, se sabe que
calma y facilita la cicatrisación de la piel. Sus efectos calmantes ayudan a regular el
sistema nervioso, relajando los músculos. Su acción también favorece el sueño y elimina
el dolor. Su fragancia tiene un poder repulsivo contra las pulgas, garrapatas y ácaros.

Consejos de utilización:

Piel: irritación de la piel: dos o tres gotas de aceite esencial de lavanda diluido en aceite vegetal (tenga
cuidado de no usarlo puro) para aplicar en el área afectada hasta que mejore.

Dolor y migrañas: dos o tres gotas para diluir con aceite vegetal para aplicar en el área del dolor, masajear
suavemente. (¡Cuidado con los ojos!)

Para inhalación y difusión: agitación-excitación: coloque unas gotas de aceite esencial de lavanda en un tejido
y respírelo profundamente tantas veces como sea necesario o vierta unas gotas en un difusor (número de
gotas según el difusor utilizado).

Aceite esencial de naranja:

La naranja posee un fabuloso aroma gracias a su nota frutal y agradable, apreciada en las
preparaciones culinarias por su riqueza en vitaminas y antioxidantes. Reconocido por
tener un efecto calmante, en difusión, el aceite esencial de naranja se utiliza sin
contraindicación para relajarse y promover el sueño.

Consejos de utilización:

Piel: Para la irritación de la piel: se diluye en aceite vegetal, 20% de aceite esencial y 80% de aceite vegetal,
antes de la aplicación. . ¡No se exponga al sol después de la aplicación porque es foto sensibilizante!
(no usarlo puro),
- Cabello graso - Una gota de aceite esencial de naranja para mezclar con un poco de champú y aplicar en cada
lavado.
Relax-sueño - Vierta unas gotas de aceite esencial de naranja en el difusor (cantidad según el difusor
utilizado).



Aceite esencial de Niauli:

El Niauli es la estrella del sistema respiratorio con propiedades energizantes y
estimulantes para las defensas inmunitarias. El aceite esencial de Niauli tiene beneficios
antiinfecciosos para pasar un invierno en buena forma.

El Niauli trata infecciones de la piel como el herpes labial, gracias a su efecto
regenerador. En la preparación diluida, su uso en masaje tambien puede aliviar la
sensación de piernas pesadas.

Consejos de utilización:

Cutáneo: Dos gotas de aceite esencial de Niauli diluidas en un aceite vegetal para aplicar en el área a tratar
hasta que mejore. (no usarlo puro)

Vía oral: Resfriado: una gota de aceite esencial de Niauli con miel, varias veces al día, según sea necesario.

Inhalación: Cinco gotas puras para poner en un tejido, inhalar varias veces al día según sea necesario.

¡No usar en caso de enfermedad hormonodependiente por precaución !

Aceite esencial de romero:

El aceite esencial de romero combinado con el de ravintsara se utiliza para facilitar la
respiración (nariz congestionada y bronquios). Es famoso por promover la concentración
y la memoria, especialmente en etapas de fatiga física y/o mental (exceso de trabajo). El
aceite esencial de romero también permite evitar la caspa.

Consejos de utilización:

Cutáneo : Fatiga - Una gota de aceite esencial de romero diluido con cuatro gotas de aceite vegetal para
aplicar en las partes internas de las muñecas y el plexo solar. (no usarlo puro),

En difusión: Respiratorio: Vierta unas gotas de aceite esencial de romero en el difusor (número de gotas según
el difusor utilizado).

¡Contraindicado para epilépticos, y asmáticos!
¡Sólo uso externo!
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Aceite esencial de katafray:

Katafray es un arbusto que se encuentra en los densos bosques secos de Madagascar. Su
corteza áspera y agrietada se destila para revelar el aceite esencial amarillo-naranja de
Katafray. Sus virtudes únicas actúan eficazmente en los fenómenos inflamatorios
relacionados con el reumatismo, como la artritis, el dolor articular... El aceite esencial de
Katafray, en aplicación local, ayuda a tratar problemas de la piel como alergias, eccema ...

Consejos de utilización:

Cutáneo: Inflamación de la piel: unas gotas de aceite esencial de Katafray diluido en un aceite vegetal para
aplicar un masaje varias veces al día, según sea necesario. (no usarlo puro)

En difusión: Fatiga: vierta unas gotas en el difusor (la cantidad de gotas depende del difusor utilizado).

¡Sólo uso externo!

Aceite esencial de melaleuca:

Melaleuca se recomienda para dolores de garganta o infecciones orales. El aceite esencial
de Melaleuca tiene un fuerte poder antibacteriano y antiinfeccioso. Actúa en infecciones
por hongos, úlceras bucales, herpes labial ... y elimina estos problemas de la piel gracias a
su efecto antiséptico. Puede usarse en uso doméstico para limpiar suelos o baños,
cocinas ...

Consejos de utilización:

Piel: problemas de la piel: una gota de aceite esencial de Melaleuca que se diluye en aceite vegetal en
aplicación local hasta la desaparición total. (no usarlo puro)

Vía oral: Dolor de garganta: dos gotas de aceite esencial mezclado con miel para tomar según sea necesario
hasta que el dolor desaparezca.

Uso en el hogar: Diez gotas de aceite esencial de Melaleuca + una cucharada de bicarbonato de sodio en un
recipiente.



78

Aceite esencial de Pomelo:

El pomelo es reconocido por sus propiedades antisépticas y también por sus virtudes
cosméticas. El aceite esencial de pomelo ayuda a fortalecer el cabello para recuperar su
vitalidad. Fresco y agrio en difusión, aporta optimismo y buen humor. También se agregar
una gota en una salsa culinaria para perfumar y dar un buen sabor.

Consejos de utilización:

Cutáneo: Caída del cabello: una gota para mezclar en un poco de champú para aplicar en cada lavado.

Piel grasa - Una gota para mezclar con un poco de crema y aplicar sobre la piel diariamente.

¡No se exponga al sol después de la aplicación porque es foto sensibilizante!

En difusión: Vierta unas gotas de aceite esencial de pomelo en el difusor (cantidad de gotas según el difusor
utilizado).

Aceite esencial de eucalipto:

Eucalyptus posee propiedades notables para el aparato respiratorio. El aceite esencial de
eucalipto tiene una acción purificante y refrescante. Por lo tanto, su uso está
recomendado para combatir las enfermedades y dolencias invernales (bronquitis,
nasofaringitis, tos y congestión nasal ...).

Consejos de utilización:

Cutáneo: Sistema Respiratorio: diluir una gota de aceite esencial de eucalipto con cuatro gotas de aceite
vegetal (tenga cuidado de no usarlo puro) para aplicar sobre el tórax, repetir la operación según sea necesario.

Inhalación: Nariz congestionada: ponga tres gotas de aceite esencial de eucalipto en un pañuelo de tejido,
luego respirarlo varias veces al día según sea necesario.

¡No utilizar en el caso de sufrir asma!
¡Sólo uso externo!
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Aceite esencial de menta:

La menta tiene virtudes tónicas y estimulantes. El aceite esencial de menta ayudará a
reducir los dolores de cabeza con su efecto frío. También ofrece excelentes resultados en
digestiones difíciles.

Consejos de utilización:

Piel: Migraña: 2 gotas de aceite esencial de menta diluido en aceite vegetal, masajear en las sienes o en el
cuello, según sea necesario. (no usarlo puro)

Vía oral: Digestión difícil: 2 gotas de aceite esencial de menta para mezclar con miel, por ejemplo, en una
infusión / infusión de hierbas, preferiblemente después de la comida.

¡Contraindicado para personas con epilepsia!

Aceite esencial de ravintsara:

La ravintsara tiene una acción antivírica muy poderosa, especialmente en las
enfermedades invernales (bronquitis, nasofaringitis, sinusitis ...). Es ideal para despejar
las vías respiratorias (congestión nasal, tos ...).

El aceite esencial de Ravintsara equilibra el sistema nervioso para restablecer el bienestar
emocional y el sueño.

Consejos de utilización:

Cutáneo: 3 gotas de aceite esencial de Ravintsara mezclado con aceite vegetal para aplicar en el área
congestionada (pecho y espalda para la tos ...).

Inhalación: problema respiratorio: 5 gotas puras para poner en un pañuelo de tela, para inhalar varias veces al
día según sea necesario.

En difusión: vierta unas gotas en el difusor (cantidad de gotas según el difusor utilizado).

¡Precaución, no indicado para asmáticos ni para uso interno!
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Aceite esencial de citronela :

La citronela es eficaz para repelar mosquitos y otros insectos. Alivia el picor de las
picaduras de insectos. El aceite esencial de citronela se puede usar diluido con aceite
vegetal para aplicar sobre la piel.

Consejos de utilización:

Cutáneo: Una gota de aceite esencial de citronela diluida con cuatro gotas de aceite vegetal en áreas
expuestas o afectadas por el picazón. (no usarlo puro)

En difusión: Verter unas gotas de aceite esencial de citronela en el difusor (número de gotas dependiendo del
difusor utilizado).
¡Sólo uso externo!



Aceites de masaje

Nuestra gama de aceites de masaje es efectiva,
natural y especial. Su aplicación es muy fácil,
gracias a la diversidad de sus componentes.

100%
Natural

Después de un día activo, un momento de relajación con un masaje, genera bienestar y tranquilidad. El
contacto físico ayuda a segregar oxitocina, una hormona que genera satisfacción y placer al tiempo que
reduce la ansiedad y el estrés proporcionando un mejor sueño. La diferentes técnicas de masaje estimulan la
circulación sanguínea permitiendo a nuestras células una mejor oxigenación.

¿Por qué un masaje es beneficioso para la salud? 
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Aceite de masaje especial piernas:

Para unas piernas ligeras y estimular la circulación sanguínea, el aceite especial de
masaje para piernas le brindará bienestar y una agradable sensación de frescor después
del uso.

Consejos de utilización:

Caliente el aceite en las manos antes de aplicarlo suavemente sobre la piel limpia. Se puede usar varias veces
al día si se desea y no requiere enjuague después del uso.

Composición: Aceite medicinal de vaselina, aceite de semilla de uva, aceite de albaricoque, aceite de jojoba
orgánico. Aceites esenciales de menta, romero y ciprés.
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Aceite de masaje especial articulaciones:

El aceite de masaje especial para articulaciones es adecuado para personas con
reumatismo, ya que contiene ingredientes antiinflamatorios . Permite calmar la
inflamación muscular y cualquier dolor articular en casos de artrosis, tendinitis, artritis…

Consejos de utilización:

Composición: Aceite medicinal de vaselina, aceite de semilla de uva, aceite de albaricoque, aceite de jojoba
orgánico. Aceites esenciales de canela, eucalipto, romero, clavo, niauli, laurel y tomillo.

Aceite de masaje relajante (antiestrés):

Para recuperar la tranquilidad y la armonía entre el cuerpo y la mente, el aceite de
masaje antiestrés calma las tensiones, especialmente durante los períodos de mucha
actividad y estrés .

Composición:

Aceite medicinal de vaselina, aceite de semilla de uva, aceite de albaricoque, aceite de jojoba orgánico.
Aceites esenciales de naranja, lavanda y mandarina.



3 horas de protección contra los mosquitos y los insectos.

El gel de ducha de la gama Moskiflor es un gel de ducha que limpia y protege eficazmente la piel
contra los mosquitos y los insectos.

Entre sus ingredientes activos podemos destacar :

Ø Aceite esencial de Lavanda conocido por su acción repelente y sus propiedades
antiinflamatorias.

Ø Aceite Esencial de Limón, tiene un poder antiséptico y cicatrizante para la piel.
Ø Aceite esencial de geranio ,tiene propiedades antiinfecciosas y antiinflamatorias.

El gel de ducha Moskiflor es para personas que quieren protegerse contra los mosquitos y los
insectos que pican para aportar una protección suave y refrescante.

Una vez que el gel de ducha se aplica y se aclara, los aceites esenciales, permanecerán en la piel
para protegerla de los mosquitos y / o varios insectos.
Este producto natural ha sido elaborado con el mayor cuidado. Gracias a sus ingredientes 100%
naturales, el gel de ducha Moskiflor repelerá cualquier tipo de insecto de forma natural.

Los ingredientes activos y naturales del gel de ducha Moskiflor garantizan un mínimo de 3 horas de
protección.

Moskiflor - gel de ducha natural anti mosquitos.

Productos anti mosquitos (Moskiflor)

1
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7 horas de protección contra mosquitos e insectos.

La loción Moskiflor es una loción repelente natural que protege eficazmente la piel contra
mosquitos e insectos.

Moskiflor Loción es un producto natural que previene las picaduras de mosquitos gracias a su
fórmula rica en aceites esenciales.

Su composición antiséptica protege la piel de forma duradera.

Entre sus ingredientes activos, contiene:

Ø Aceite esencial de Citronela conocido por su calidad repelente y sus propiedades
antiinflamatorias y antiinfecciosas.

Ø Aceite esencial de Lavanda es la referencia contra la picazón con su efecto calmante.
Ø Aceite esencial de eucalipto, reputado por tener propiedades antiinfecciosas, purificantes y
refrescantes.

Ø Aceite esencial de Melaleuca (árbol del té) eficaz en las condiciones de la piel gracias a su
efecto antiséptico.

Moskiflor Loción es para todos aquellos que sueñan con agradables veladas y noches tranquilas
sin mosquitos ni otros insectos.

Este producto natural ha sido elaborado con el mayor cuidado en su composición.

Los ingredientes activos y naturales de la Loción garantizan un mínimo de 7 horas de tranquilidad.

Moskiflor loción repelente natural contra los mosquitos

Productos anti mosquitos (Moskiflor)

2
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Calma la picazón en tan solo 3 minutos.

Moskiflor Roll-On es una preparación especial con aceite de caléndula enriquecido con aceites
esenciales que alivian la picazón causada por las picaduras de mosquitos y / o insectos.

Gracias a su fórmula aceitosa, Moskiflor Roll-On es muy fácil de aplicar y penetra rápidamente,
brindando un alivio casi inmediato.

Entre sus ingredientes activos, este producto natural contiene:

Ø Aceite de caléndula reconocido por sus propiedades antiinflamatorias, calmantes y curativas;
Ø Aceite esencial de Camomila conocido por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas;
Aceite esencial de menta con efectos estimulantes y antiinfecciosos.

Ø Aceite esencial de Melaleuca (árbol del té) eficaz por su efecto antiséptico y antiinflamatorio.

Sentirá su efecto calmante casi de inmediato gracias a su composición rica en aceites esenciales,
dejando una piel suave.

Moskiflor Roll-On está diseñado para todas las personas con picaduras de mosquitos o insectos.

Su sistema Roll-On permite una fácil aplicación en la piel gracias a su bola rotatoria, es práctico y
le podrá acompañar a todas partes. Ha sido diseñado con el mayor cuidado en su composición
natural para proteger su piel.

Los ingredientes activos y naturales de Moskiflor Roll-On proporcionan alivio en solo 3 minutos.

Agite antes de usar, luego aplique el Roll-On directamente sobre las picaduras y deje que actúe.

Repita la operación tantas veces como sea necesario.

Moskiflor Roll-On

Productos anti mosquitos (Moskiflor)

3
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