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1.- KERANIL: Fórmula de última generación en la recuperación capilar. Contiene Lípidos 

Polares, Vitamina B6 y Biotina para estimular la síntesis en el folículo piloso, aumentar el 

contenido de colágeno alrededor del tallo del cabello y reforzar el anclaje del mismo en el 

cuero cabelludo. Además, promueve la proliferación celular, desarrollo folicular y 

mantención del crecimiento saludable del cabello.                                                                

1 cápsula blanda todas las mañanas y con efectos en 30 días. 

2.-PARFLEX: Concentrado de colágeno único y exclusivo, que gracias a sus activos 

naturales entrega el mejor complemento para mantener la flexibilidad y movilidad de las 

articulaciones. Con efectos reales a partir de la segunda semana de uso.                   

Consumir 1 cápsula al día antes del desayuno. 

3.- BIOXANTIN: Potente antioxidante natural con Astaxantina, que combate el estrés 
oxidativo, responsable del envejecimiento prematuro ocasionado por los radicales libres. 
Bioxantin es 6.000 veces más potente que la Vitamina C, 800 veces más potente que la 
Coenzima Q10 y 550 veces más potente que la Vitamina E y el Té Verde. 
  

4.- NUTRASURE ADVANCED: Fórmula completa de última generación que nutre tus 

músculos, articulaciones y huesos. Una porción aporta:  10 gr de proteína, 5 gr de colágeno 

hidrolizado y 800 UI de Vitamina D3. Con 12 vitaminas, 10 minerales y fibra.                                    

Sabores frutilla y vainilla crema. Rinde 20 porciones. 

5.- CALTRIX: 1 comprimido que aporta 3 beneficios: Colágeno, Calcio y Vitamina D3. 
Concentrado de Colágeno: Ayuda a mantener la elasticidad, flexibilidad y resistencia de 
huesos y articulaciones. 
Calcio 600 mg: Otorga dureza a huesos y dientes, siendo uno de sus componentes 
fundamentales. 
Vitamina D 800UI: Estimula la absorción de calcio en el intestino y favorece la captación de 
calcio por parte de huesos y dientes. 
 

6.- B-COMPLEX: Suplemento alimentario en comprimidos formulado con vitamina B1, B2, 

B3, B6, B9, B12 y ácido pantoténico. Contribuye al metabolismo celular, aporte de energía 

y rendimiento cognitivo. 

7.-VITAMINA B12: Suplemento alimentario en comprimidos masticables y formulado con 

12 microgramos de vitamina B12, que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la salud 

cognitiva, formación de glóbulos rojos para el transporte del oxígeno desde los pulmones al 

resto del cuerpo e interviene en la maduración y desarrollo de las células en general y las 

sanguíneas en particular, convirtiéndolo en un nutriente importante durante de crecimiento. 

8.- VITAMINA D3: Dosis concentrada en 800 UI por comprimido. La vitamina D está 

implicada en un amplio número de procesos endocrinos y metabólicos, siendo uno de los 
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más importantes en el mantenimiento de la homeostasia del calcio, fósforo y la 

diferenciación celular.  

9.- ZINC 15mg: Mineral fundamental para la síntesis de proteínas y el crecimiento celular 

(heridas, cirugía y quemaduras). 

10.- MAGNESIO: Macromineral que promueve la función normal del cuerpo, ayudando a  

regular la presión arterial, fortalecimiento de huesos, ritmo del corazón, función nerviosa, 

sistema inmunológico saludable, y para equilibrar el azúcar en la sangre. 

11.- EVIBE PROSTATE: Suplemento alimentario para la salud del hombre y con uso 

recomendado a partir de los 40 años como una ayuda preventiva contra la inflamación y la 

oxidación de las células de la próstata, evitando su deterioro y el crecimiento de potenciales 

células tumorales. 

12.- TRITEROL: Mezcla única de ingredientes derivados de los alimentos de la dieta 

mediterránea, que ayudan a mantener un perfil lipídico adecuado para proteger la salud 

cardiovascular. Sus ingredientes naturales ayudan, además, a mantener un colesterol sano 

y a mantener la elasticidad de la pared de las arterias. 

13.- VITAFLEX SACHET: 100% colágeno hidrolizado de rápida absorción que permite la  

protección en actividades de alto impacto (trekking, running) y mejora la movilidad articular. 

Display con 30 sachet en polvo para rápida y fácil preparación. 

14.-INOVAGE SHOT BERRIES: Biopéptidos activos de colágeno con Maqui y con acción 

específica en el rostro. Disminuye arrugas y líneas de expresión desde las 4 semanas de 

uso.  32% menos de arrugas / 65% aumento de colágeno / 18% aumento de elastina / 10% 

aumento de elasticidad en la piel. Display con 20 shot.          

15.-RESVENOX: Nutricosmético desarrollado para prevenir la progresión de las várices, y 
para mejorar la sintomatología asociada, como la incómoda sensación de piernas cansadas 
o hinchadas. Mezcla de potentes antioxidantes como Maqui, Arándano y Pepita de Uva, 
que contribuyen a una mejor circulación en piernas y pies. 
 
16.- FELICY: Suplemento alimentario formulado a partir de un concentrado de Vitaminas 
B1, B6, B12 y azafrán, las que contribuyen a mantener el balance emocional y normal 
funcionamiento del sistema nervioso. 
Felicy es efectividad en el balance emocional a partir del día 15 de uso. Promueve un mayor 
control de la ansiedad, irritación y mejoramiento del humor. Además, genera un mayor 
estado de tranquilidad y pensamiento optimista. 
 
 

18.- FLUTONIC: Fórmula natural y milenaria con 7 ingredientes naturales reforzados con 

Vitamina C y mentol, que actúan como expectorante y protector bucofaríngeo; antiséptico 
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y antiinflamatorio, así como un inmunoestimulante para el refuerzo de defensas. Tamaño 

Family size, que otorga un rápido alivio y para ser también preparado como infusión. 

19.- SHOT DIGESTIVO: Concentrado líquido y natural con hierbas aromáticas, que al ser 

ingerido después de una comida ayuda a: Evitar la sensación de pesadez estomacal y 

acidez; Prevenir la acumulación de gases e hinchazón y mejorar la asimilación de 

nutrientes. Display con 6 shot. . 

 

 

 


