
physalis
Complementos alimenticios naturales

Seguros y eficaces, garantizados por los conocimientos  
científicos más recientes
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physalis
Complementos alimenticios naturales

3 Ofrecen una solución natural para aliviar un buen número de pequeños males 
(fatiga, resistencia, debilidad, resfriados, insomnio, stress, nerviosismo, articula-
ciones doloridas, estreñimiento, sobrepeso, tasa de colesterol o tensión arterial 
demasiado elevadas, síndrome pre-menstrual, fatiga ocular,….) que nos hacen 
acudir demasiado fácilmente a un remedio químico.

3 Tienen composiciones exclusivas, a base de extractos de plantas estandarizadas, 
vitaminas, minerales, ácidos grasos, aceites esenciales y otras moléculas activas.

3 Son naturales, seguros, eficaces y formuladas de acuerdo a los últimos avances 
científicos.

3 Son el objeto de una innovación permanente y de una renovación de productos 
gracias a la I & D de vanguardia.

3 Son siempre naturales, de calidad bio si posible, pero nunca en detrimento de la 
eficacia del producto.

3 Expresan de forma clara y completa las menciones de los componentes activos 
de cada ingrediente.

3 Son fabricados según las normas GMP mas estrictas.

3 Disponibles en exclusiva en tiendas especializadas.

Los productos clean label:
Son totalmente exentos de colorantes sintéticos, conservantes, aromas edulcorantes artificiales, 
lactosa, azúcar, sal, levadura, gluten. – Son tratados mínimamente en su elaboración. – Tienen 
una lista de ingredientes simplificada, con mención completa y unívoca de cada ingrediente de 
la composición.
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Chlorella + Spirulina
3	Vitalidad
3	Control de peso

Complemento alimenticio

Las algas son micro-organismos que se han cultivado y 
consumido desde hace milenios, siendo una excelente 
fuente nutritiva. Physalis Chlorella + Spirulina bio, 
respectivamente un alga unicelular de agua dulce de 
color verde vivo y un alga marina, favorecen la vitalidad 
y la resistencia natural. Chlorella, cuyo nombre signi-
fica literalmente “pequeña hoja”, apoya la función he-
pática y la purificación interna del organismo, mientras 
que la spirulina ayuda a controlar su peso. Estas dos 
algas se integran de forma ideal en un régimen sano y 
están indicadas especialmente en los deportistas y en 
las personas que quieren perder peso.
Chlorella prodecimiento “broken cell wall” (pared celu-
lar rota). Procure beber 2 litros de agua diarios.

Empleo: 4 a 6 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 6 comprimidos

Chlorella vulgaris Beijerinck bio 1200 mg
Spirulina platensis bio 1200 mg

Chlorella
3	Apoya la función 

depurativa del hígado
3	Contribuye a la limpieza 

del organismo

Complemento alimenticio

Las algas son micro-organismos que se han cultivado 
y consumido desde hace milenios, siendo una exce-
lente fuente nutritiva. Physalis Chlorella bio, un alga 
unicelular de agua dulce de color verde vivo, favorece 
la vitalidad y la resistencia natural. Chlorella, cuyo 
nombre significa literalmente “pequeña hoja”, apoya la 
función hepática y la purificación interna del organis-
mo. Chlorella se integra de forma ideal en un régimen 
sano y es indicada especialmente en los deportistas y 
en las personas que quieren perder peso.
Chlorella prodecimiento “broken cell wall” (pared celu-
lar rota). Procure beber 2 litros de agua diarios.

Empleo: 4 a 6 comprimidos al dia. Tomar durant las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 6 comprimidos

Chlorella vulgaris Beijerinck bio 2400 mg

Spirulina
3	Favorece la vitalidad
3	Contribuye al control del 

peso

Complemento alimenticio

Las algas son micro-organismos que se han cultivado y 
consumido desde hace milenios, siendo una excelente 
fuente nutritiva. Physalis Spirulina bio, un alga marina 
unicelular de color verde intenso, favorece la vitalidad y 
la resistencia natural y contribuye al control del peso. 
Spirulina se integra de forma ideal en un régimen sano 
y es indicada especialmente en los deportistas y en las 
personas que quieren perder peso.
Procure beber 2 litros de agua diarios.

Empleo: 4 a 6 comprimidos al dia. Tomar durant las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 6 comprimidos

Spirulina platensis bio  2400 mg

Cardo Mariano 
 forte
3	Apoya la función 

depurativa del hígado
3	Contribuye a la limpieza 

del organismo
3	Contribuye a la protección 

de las células del hígado
3	Extra fuerte

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Cardo Mariano forte contiene 500 mg de ex-
tracto superior de cardo mariano, estandarizado a 80% 
de silimarina. El cardo Mariano que apoya la función 
depurativa y desintoxicante del hígado, está indicado 
particularmente para acompañar una dieta de depura-
ción. El cardo Mariano contribuye a la protección de 
las células (del hígado) y favorece un buen metabo-
lismo de los azúcares.
Para estimular la purificación del organismo: opte por 
una alimentación equilibrada evitando en lo posible los 
alimentos ricos en grasas y azúcares, evite el alcohol y 
el café. Beba 2 litros de agua diarios.

Empleo: 1 comprimido al dia. Tomar durante la comida 
con un poco de agua.

Composición por comprimido

Silybum marianum extract (80% silimarina) 500 mg
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Fat burner
3	El té verde apoya el 

metabolismo de las grasas 
y participa de esa forma en 
el control de peso

3	Extracto de café verde, 
del cual su eficacia está 
demostrada

3	Con Careless® y TetraSOD®

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Fat burner bio es un compuesto 100% bio-
lógico que contiene entre otros un extracto de té verde 
que apoya el metabolismo de las grasas y participa de 
esa forma en el control de peso. Contiene igualmente 
un extracto de semillas de café verde (Svetol®), con una 
tasa mínima de 40% de ácido clorogénico y de 10 a 
15% de ácido 5-cafeolquínico. Svetol® presenta una 
composición única en su género (ratio específico de 
ácido 5-cafeolquínico/ácido clorogénico: 0,2 - 0,3) del 
cual ha sido demostrada su eficacia en varios estudios. 
Con la adicción de Careless®, un ingrediente extraído 
de los mangos recolectados en un estado preciso de 
maduración y de los cuales, tanto la calidad superior 
como su eficacia han sido objeto de test clínicos. La 
fórmula contiene también TetraSOD®, o sea, el alga 
Tetraselmis chuii liofilizada, producida según un pro-
cedimiento tecnológico patentado que garantiza una 
actividad S.O.D. elevada (> 30.000 UI/g). 
Physalis Fat burner bio debe imperativamente ser combi-
nado con una alimentación sana y equilibrada y suficien-
te ejercicio físico. Procure beber 2 litros de agua diarios. 

Empleo: 2 x 1 comprimido al dia. Tomar por la maña-
na y al mediodía al comienzo de las comidas, con un 
poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Camellia sinensis extr. bio (≥50% polifenoles, 10% catequinas) 500 mg
Coffea canephora extr. bio 450 mg
(Svetol®; >40% ácidos clorogénicos, 10-15% ácido 5-cafeylquínico)
Mangifera indica fruit powder bio (Careless®)  100 mg
TetraSOD®; ((Tetraselmis chuii) >30 000 SOD UI/g) 4,67 mg

Svetol® is a trademark of Naturex S.A. / Careless® is a trademark of Vital 
Solutions Swiss AG

Green Tea
3	Participa en la combustión 

de las grasas y en el control 
de peso así como en la eli-
minación de agua

3	Contribuye a la protección 
de las células contra los ata-
ques de los radicales libres

3	Sostiene la circulación y la 
vitalidad en general

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Green Tea bio contiene un extracto de té 
verde biológico obtenido por hidroextracción y que 
presenta una alta concentración en polifenoles (no 
menos del 50%!), entre ellos catequinas como la fa-
mosa epigalocatequina-3-galato o EGCG. El té verde es 
el compañero ideal de las dietas de control de peso, 
debido a que favorece la combustión de las grasas 
y que ejerce un efecto diurético y estimula la función 
intestinal. Los principios activos de las hojas de té o 
Camellia sinensis, consumidos desde la noche de los 
tiempos en Oriente, apoyan la circulación, la vitalidad 
en general y participan en la protección celular contra 
los radicales libres. 

Empleo: 1 comprimido al dia. Tomar durante la comi-
das con un poco de agua. 

Composición por comprimido

Camellia sinensis extr. bio 750 mg
(50% polifenoles, 10% catequinas, 4% EGCG)

Vientre plano
3	La alcachofa contribuye a la 

digestión y al confort intestinal
3	El hinojo contribuye a dismi-

nuir la sensación de estar hin-
chado

3	El abedul apoya las funciones 
digestivas y de eliminación 

3	El higo chumbo contribuye al 
control de peso

3	+ Extracto de granada (15% 
de punicalaginas) e de jugo 
de rábano negro

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Vientre plano bio es una fórmula completa 
con extractos preciosos de plantas biológicas, entre 
otras la alcachofa, que contribuye a la digestión y al 
confort intestinal. El hinojo contribuye a disminuir la 
sensación de inflamación. El abedul apoya las fun-
ciones digestivas y de eliminación. Además, Physalis 
Vientre plano contiene un extracto de higo chumbo 
preparado científicamente, que contribuye al control 
de peso. Con la adición de jugo de rábano negro y de 
Pomanox®, un extracto de granada que contiene un 
15% de punicalaginas!
Physalis Vientre plano bio debe combinarse obligato-
riamente con una alimentación sana y equilibrada y 
con suficiente ejercicio físico. Beba dos litros de agua 
al día. 

Empleo: 1 comprimido 2 veces al día. Tomar mañana y 
tarde con un vaso grande de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cinarina)  600 mg
Foeniculum vulgare fructus extr. bio (1,5% aceite esencial) 350 mg
Opuntia ficus-indica extr. bio  250 mg
(Cacti-Nea™; 0,05% betalaínas, 0,03% indicaxantinas)
Betula alba extr. bio (≥2,5% flavonoides) 200 mg
Punica granatum extr. bio (Pomanox®; 15% punicalaginas) 100 mg
Raphanus sativus extr. bio (1,5 g azufre/kg)  100 mg

Detox+
3	La alcachofa y el cardo 

mariano apoyan el hígado y 
la desintoxicación

3	El diente de león contribuye 
a la limpieza del organismo

3	El abedul apoya la función 
renal de eliminación y 
filtración 

3	La cúrcuma apoya la 
digestión de las grasas

Complemento alimenticio a base de plantas

Nuestro organismo y en especial el hígado, a menudo 
está sometido a duras pruebas a causa de que comemos 
demasiado y demasiado graso, consumimos alcohol, café, 
alimentos refinados, sin hablar de la polución medioam-
biental… Physalis Detox+ es un complejo sinérgico de 
principios activos de plantas como la alcachofa y el cardo 
mariano (silimarina) que apoya al hígado en su función 
depurativa y desintoxicante. El abedul contribuye a la ac-
ción filtrante y eliminadora de los riñones. El diente de león 
contribuye a un buen estado general del intestino por su 
efecto drenante de la bilis y su influencia positiva en la 
flora intestinal (prebiótico). El extracto de cúrcuma apoya 
igualmente el mantenimiento de la función hepática y 
la buena digestión de las grasas. El complejo de curcu-
mínoídos (Longvida®) que ha sido objeto de numerosos 
estudios y de una patente, es 95 veces mejor asimilada 
que la curcumina bajo la forma standard. 
Physalis Detox+ está recomendada para paliar los efectos 
de nuestra alimentación moderna a menudo demasiado 
grasa, lo cual sobrecarga el hígado y como una cura detox 
en primavera / otoño. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Cynara scolymus extr.(>5% cinarina) 500 mg
Silybum marianum extr. (80% silimarina) 360 mg
Taraxacum officinale extr. (>12% inulin) 360 mg
Betula pendula extr. (4% flavonoides) 360 mg
Optimized Curcuma longa extr.  150 mg
(Longvida®; >23% total curcuminóides; >70% curcumina)
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Corazón y vasos sanguíneos

Los problemas cardio-vasculares, y prin-
cipalmente la arterios clerosis coronaria 
y los ataques / ACV (accidentes cerebro 
vasculares son a escala mundial la causa 
principal de muerte para los hombres y 
mujeres de mas de 65 años.

La buena condición de nuestro sistema car-
dio-vascular debe ser un criterio esencial 
de salud para cada uno de nosotros y en 
especial a partir de cierta edad. El hecho de 
tomar medidas preventivas, como por ejem-
plo vigilar su dieta alimenticia y su modo de 
vida es un paso en la buena dirección y más 
aun, para las personas con riesgo (fumado-
res, quien padece obesidad o diabetes...). 
Los complementos alimenticios a base de 
sustancias naturales (vegetales) y de vita-
minas, constituyen igualmente un remedio 
eficaz para mantener la salud del corazón y 
de las arterias y contribuir a la prevención 
de afecciones cardio-vasculares.

Una buena salud cardio-vascular signi-
fica una tasa de colesterol en equilibrio, 
arterias sólidas y como consecuencia, la 
disminución del riesgo de coágulos san-
guíneos o problemas de tensión arterial.

El corazón, nuestro órgano vital por exce-
lencia, es también el que mas trabaja. Debe 
bombear 4 a 5 litros de sangre por minuto 
(es decir 7000 litros diarios !). La circula-
ción, constituida por una red compleja de 
vasos asegura el aporte y la evacuación 
eficaz de sangre, pues es el corazón quien 
aporta a cada célula de nuestro organismo 
oxígeno y los nutrientes necesarios para so-
brevivir. La prevención encuentra aquí todo 
el sentido para protegernos, a la vez que 

la edad avanza, contra los problemas de 
corazón y de las arterias.Los problemas car-
diacos no aparecen de hoy a mañana, son 
consecuencia de una acumulación a largo 
plazo de factores que alteran los vasos y el 
músculo cardiaco. Por eso no es superfluo 
adoptar un modo de vida sano y dinámico 
y tomar complementos alimenticios diseña-
dos para mejorar la función cardio-vascular 
y que tienen su espacio en el entorno de 
una prevención activa. Son numerosos los 
estudio científicos que han puesto en evi-
dencia el papel benéfico para el corazón y 
las arterias de algunas vitaminas, minerales 
y fito nutrientes.

Algunos consejos para mantener el 
corazón y las arterias en plena salud:

3 Comer de una forma sana limitando el 
aporte de grasas saturadas (y en mate-
rias grasas llamadas “trans”, del tipo de 
la margarina), azúcares rápidos y sal. 
Consumir mas grasas insaturadas (ome-
ga-3). La proporción de grasas en una 
dieta equilibrada no debe superar el 30%.

3 Consumir preferentemente alimentos 
ricos en fibras (verduras, frutas, cerea-
les,…) que contribuyen a mantener bajo 
control la tasa de colesterol. 

3 Limitar el consumo de alcohol y cafeína.

3 Dejar de fumar (o no empezar).

3 Hacer suficiente ejercicio físico.

3 Aprender a gestionar su stress.

3 Vigilar el peso.

3 Consultar regularmente a un médico y 
hacer los controles necesarios.

Colesterol

El colesterol es una parte integrante 
de las células y juega un importante 
papel en la producción de hormo-
nas y jugos biliares. En gran parte 
(70%) lo fabrica nuestro organismo, 
el aporte complementario es a través 
de la alimentación, principalmente 
de las grasas animales (carnes, vís-
ceras, mantequilla, yema de huevo y 
quesos).

Esto explica que nuestra tasa de co-
lesterol dependa de lo que comemos 
y de la cantidad. Conviene distinguir 
dos tipos de colesterol: el colesterol 
LDL o “colesterol malo” y el colesterol 
HDL o “buen colesterol”. LDL y HDL son 
transportadores de colesterol (lipo-
proteínas). El colesterol LDL transporta 
colesterol hacia los tejidos periféricos 
y el HDL ayuda a reunir el colesterol 
en exceso para encaminarlo hacia el 
hígado donde se descompone. Un ex-
ceso de colesterol LDL puede provocar, 
bajo la influencia de la oxidación, la 
formación de depósitos en la pared 
interna de las arterias, dando lugar 
con el tiempo a verdaderas placas. Es 
la causa principal del riesgo de desar-
rollar la enfermedad del corazón y de 
los vasos mas frecuente: la arterioes-
clerosis.

Depósitos en la praed interna de las arterias

Cardio Q10®

3	La hoja de olivo contribuye a 
mantener una tensión arterial 
normal

3	La vitamina B1, el espino blan-
co y trans-resveratrol apoyan la 
función cardiaca normal

3	La vitamina C apoya la forma-
ción del colágeno indispensa-
ble para el funcionamiento nor-
mal de los vasos sanguíneos

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Cardio Q10® es un compuesto único en su 
género, constituido por una combinación sinérgica de 
plantas (fitonutrientes, entre ellos la pepita de uva, espino 
blanco, trans-resveratrol y vitamina B1, sustancias que 
apoyan la función cardiaca. El potasio y el extracto de 
hoja de olivo (a 20% de oleuropeína) contribuyen a man-
tener una tensión arterial normal. La vitamina K2, bajo la 
forma de MK-7 de doble protección y encapsulada (K2VI-
TAL® Delta), juega un papel en el proceso de coagulación 
sanguínea. El magnesio participa en la función muscular, 
y por ello en las contracciones del músculo cardiaco. La 
vitamina E y el Selenio, intervienen en la protección de las 
células contra el estrés oxidativo, al igual que la vitamina 
C, que apoya también la formación del colágeno para 
asegurar el mantenimiento del buen funcionamiento de 
los vasos sanguíneos. Physalis Cardio Q10® contiene 
igualmente Mediteanox®, un concentrado puro de olivas 
al 15% de hidroxitirosol, co-enzyme Q10 fermentada de 
forma natural, pterostilbenos extraídos del corazón del 
tronco de kino de Malabar (Pterocarpus marsupium) y 
AstaPure®, astaxantina natural (carotenoide) de la micro 
alga Haematococcus pluvialis.

Empleo: 2 x 1 comprimido al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Potasio (15%*) 300 mg
Coenzima Q10  100 mg
Crataegus monogyna/leavigata extr.  100 mg
(<2% vitexina, <16% OPC)
Olea europaea (leaf) extr.  100 mg
(20% oleuropéina)
Olea europaea (fruit) extr.  33,5 mg
(Mediteanox®; 15% hidroxitirosol)
Pterostilbenos 2,5 mg
(Pterocarpus marsupium extr.)
Trans-resveratrol (Veri-te™)  50 mg

Vitis vinifera extr.  40 mg
(Vitaflavan®; 96% polifenoles, > 75% OPC) 
Astaxantina  2 mg
(AstaPure®; (Haematococcus pluvialis extr.))
Vitamina B1 (382%*) 4,2mg
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina K2 (60%*) (K2VITAL® Delta)  45 µg 
Magnesio (15%*) 56,25 mg
Selenio (191%*) 105 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Cholesterol control
3	El ajo fermentado 

contribuye al control del 
colesterol y una función 
cardiaca sana

3	La colina apoya el 
metabolismo de las grasas

3	La hoja de olivo favorece 
el mantenimiento de una 
tensión arterial normal

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Cholesterol control es una preparación que 
contiene AnnurComplex®, un extracto científicamente 
estudiado con polifenoles procedentes de una antigua 
manzana doméstica originaria de Italia (Malus pumila 
var. annurca). ABG25+® (Aged Black Garlic, ajo negro fer-
mentado) es un extracto de ajo altamente cualificado que, 
gracias a un proceso de fermentación innovador, contiene 
la sustancia activa S-allyl-cisteína (SAC). El ajo fermenta-
do contribuye a mantener una tasa de colesterol óptima 
y un corazón con buena salud. La colina (VitaCholine®) 
apoya el metabolismo de las grasas. Finalmente la fórmu-
la contiene extracto de hoja de olivo (con 20% de oleu-
ropeína), que favorece el mantenimiento de una tensión 
arterial normal, así como un extracto precioso de olivo 
(Mediteanox® con 15% de hidroxitirosol) e un extracto de 
cardo bioactivo obtenido por hidro extracción (Altilix®).
Un peso corporal adecuado y una dieta sana y suficien-
te ejercicio, contribuyen a mantener una buena tasa de 
colesterol.

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante las 
comidas, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Malus pumila extr. (AnnurComplex®) 400 mg
Allium sativum extr. (ABG25+®; >0,25% S-allyl-cysteína) 100 mg
Colina (VitaCholine®)  165 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropeína) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hidroxitirosol) 33,5 mg
Cynara cardunculus extr. 100 mg
(Altilix®; 10-12% ácidos clorogénicos, 2-4% luteolina-7-glucósido)

Altilix® is a registered trademark of Bionap. VitaCholine® is a registered 
trademark of the Balchem Corporation.
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Glucose control
3	La canela, el cromo y la 

gymnema contribuyen al 
mantenimiento de una tasa 
normal de azúcar en sangre

3	El zinc y la biotina favore-
cen un buen metabolismo 
de los hidratos de carbono

3	Con Veri-te™ (trans-resvera-
trol) y Portusana®

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Glucose control es un complexe sinérgico 
que contiene ProcynCi®, un extracto natural de canela 
estandarizada con 40% polifenoles y con procianidinas 
bioactivas tipo A. La canela, el cromo y la gymnema 
contribuyen al mantenimiento de una tasa normal de 
azúcar en la sangre. El zinc y la biotina favorecen un 
buen metabolismo de los hidratos de carbono. Con 
Veri-te™, extracto estandarizado altamente cualitativo 
de trans-resveratrol puro, obtenido por fermentación 
natural de levadura. Contiene Portusana®, un extracto 
patentado de verdolaga muy concentrado. 
Buenos hábitos alimenticios, un peso corporal equili-
brado y ejercicio físico regular son fundamentales para 
la correcta regulación del azúcar en la sangre.

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante las 
comidas, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Cinnamomum cassia extr. (ProcynCi®; 40% polifenoles) 250 mg
Gymnema sylvestre extr. (GS4 PLUS®; 25% ácidos gimnémicos) 200 mg
Portulaca oleracea extr. (Portusana®) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™) 100 mg
Biotina (900%*) 450 µg
Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
Cromo (469%*) 187,5 µg
Selenio (182%*) 100 µg
Zinc (100%*) 10 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Ferro B12 forte
3	Formas biológicas activas 

– alta dosificación 
3	Apoya la formación de 

glóbulos rojos
3	Combate la fatiga

Complemento alimenticio

Physalis Ferro B12 forte es un complejo completo de 
hierro y vitaminas B activas. El hierro y la vitamina B12 
apoyan la formación de glóbulos rojos y hemoglobi-
na. El ácido fólico apoya la formación de la sangre. El 
hierro, las vitaminas B6 y B12 combaten la fatiga. El 
cobre facilita el transporte de hierro en nuestro cuerpo. 
La vitamina B12 participa en el metabolismo del hierro. 
La vitamina C aumenta la absorción del hierro. 

Empleo: 1 (niños a partir de 12 años) à 2 comprimidos 
al dia. Tomar durante las comidas.

Composición por cada 2 comprimidos

Hierro (321%*) 45 mg
Cobre (165%*) 1,65 mg
Vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato sódico) (1786%*) 25 mg
Vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato) (429%*) 6 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF) (250%*) 500 µg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20 000%*) 500 µg
Vitamina C (225%*) 180 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.

Black Garlic
3 Contribuye a una tasa de 

colesterol normal, a la 
salud del corazón y a una 
circulación sanguínea 
fluida

Complemento alimenticio

Physalis Black Garlic bio contiene ABG10+®, un 
extracto de ajo de nueva generación, elaborado con 
ajo fermentado español de primera calidad. Gracias 
a el innovador proceso de fermentación, el ajo con-
tiene después de la fermentación el principio activo 
S-alil-cisteína (SAC). El ajo fermentado o envejecido 
contribuye a los niveles normales de colesterol y a la 
salud del corazón y los vasos.

Empleo: 1 comprimido al día. Tomar durante las comi-
das, con un poco de agua.

Composición por comprimido

Allium sativum extr. bio 500 mg
(ABG10+®; >0,1% S-allyl-cysteína)

Memory+
3	El Ginkgo biloba apoya 

la circulación cerebral, la 
memoria y la concentración

3	El DHA contribuye a una 
función cerebral normal*

3	El zinc apoya las funciones 
cognitivas

3	El selenio contribuye a la 
protección de las células 
contra los radicales libres 

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Personas mayores, estudiantes, directores… todo el 
mundo tiene alguna vez la necesidad de un pequeño 
empujón para fortalecer la memoria! Physalis Me-
mory+ es un complexe a base de aceite de pescado 
con un alto contenido en DHA, un ácido graso esen-
cial omega 3 que contribuye al funcionamiento de la 
función cerebral*. Además, las sustancias activas de 
Ginkgo biloba apoyan la memoria, la concentración y 
la circulación (hacia el cerebro). Con adición de oli-
go-elementos: el zinc y el selenio apoyan las funciones 
cognitivas y la protección de las células contra los 
radicales libres. Contiene igualmente fosfatitidilserina! 
(*Efecto benéfico a partir de una dosis diaria de 250 
mg de DHA, equivalente a 1 cápsula de Physalis Me-
mory+).

Empleo: 1 a 2 cápsulas al día. Tomar durante las comi-
das con un poco de agua. 

Composición por cada 2 cápsulas

Ginkgo biloba extr.  90 mg
(24% glicósidos de flavonas, 6% lactonas de terpeno)
DHA (aceite de pescado) 500 mg
Phosphatidylsérine 100 mg
Zinc (100%*) 10 mg
Selenio (191%*) 105 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Piernas cansadas
3	La hoja de vid roja, el rusco y 

el meliloto apoyan la circula-
ción y colaboran al alivio de 
la pesadez de piernas 

3	El castaño de indias contri-
buye al fortalecimiento de 
los vasos sanguíneos y apo-
ya la circulación de la sangre

3	Contiene trans-resveratrol, 
aescina, ruscogenina y cu-
marinas

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Sensación de pesadez y fatiga en las piernas? Un fenó-
meno corriente en algunas personas (en ocasiones per-
sonas mayores) que deben permanecer mucho tiempo 
de pie o sentadas y que se debe a una mala circulación 
en los miembros inferiores. Physalis Piernas cansadas 
es un complexe que contiene extractos de plantas y vita-
mina C que juegan un papel importante en la formación 
del colágeno para asegurar que se mantenga el buen 
funcionamiento de los vasos sanguíneos. El castaño de 
indias contribuye a fortalecer las paredes arteriales y 
mantiene la circulación en las piernas. El rusco (rusco-
genina) y el meliloto (cumarina) completan su acción 
ayudando a atenuar la sensación de pesadez en las 
piernas. Contiene igualmente vid roja con un 30% de po-
lifenoles, que ejercen una acción de mantenimiento en 
caso de fatiga en las piernas, y trans-resveratrol.

Evite permanecer demasiado tiempo sentado o de pie, 
muévase bastante, duerma con las piernas ligeramente 
sobre elevadas, evite el café y el alcohol.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Vitis vinifera (leaf) extr. (30% polifenoles) 400 mg
Aesculus hippocastanum extr. (20% aescina) 250 mg
Vitamina C (225%*) 180 mg
Trans-resveratrol (Veri-te™)  50 mg
Ruscus aculeatus extr. (10% ruscogenina) 100 mg
Melilotus officinalis extr. (1% cumarina) 300 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) 
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Collagen + C
3	Apoya la formación del 

colágeno, indispensable 
para el mantenimiento de 
la salud de la piel y del 
cartílago articular

3	Colágeno marino 
hidrolizado por enzimas de 
eficacia probada

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Collagen + C es un compuesto conteniendo 
1000 mg de colágeno por comprimido. El colágeno 
es una molécula estructural de los tejidos conjuntivos 
de la piel, del cartílago articular, de los tendones, de 
los ligamentos y de los huesos. La adición de vitami-
na C participa en la buena formación del colágeno, 
indispensable para la salud de la piel y del cartílago 
articular. El Peptan® es un forma extremadamente pura 
de colágeno de tipo I, extraído de pescado y del que 
la acción ha sido demostrada por numerosos estudios 
clínicos. Obtenido por un procedimiento exclusivo de 
hidrólisis enzimática, que proporciona una mezcla bio-
disponible de pépticos cortos.

Empleo: 1 a 5 comprimidos al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 5 comprimidos

Colágeno (Peptan®)  5000 mg
Vitamina C (75%*) 60 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) 

Levadura roja  
de arroz

La propiedad hipocolesterolemiante 
del arroz rojo fermentado se apoya en 
diversos componentes que actúan en 
sinergia, en particular la monacolina K.

Comparación con las estatinas
Aunque ella comparte la misma sustan-
cia activa que la lovastatina (a saber: la 
monacolina K), la levadura de arroz rojo 
tiene mas que ofrecer. El valor añadido 
de la levadura de arroz rojo con relación 
a las estatinas se puede explicar por los 
aspectos siguientes:

3 Contiene un abanico de sustancias 
activas que actúan en sinergia para un 
efecto hipocolesterolemiante óptimo, 
permitiendo así una dosis netamente 
menor que en el caso de las estatinas 
aisladas.

3 Los efectos indeseables son como con-
secuencia reducidos al mínimo, o total-
mente ausentes.

3 Contrariamente a las estatinas, la leva-
dura de arroz rojo no se une mas que al 
colesterol malo (LDL), dejando intacto 
el colesterol bueno (HDL), esencial para 
eliminar el colesterol de la circulación 
sanguínea y de los órganos.

3 La levadura de arroz rojo puede por 
ello ser recomendada sin temor a las 
personas en las que las estatinas en-
trañan efectos secundarios y que están 
buscando un tratamiento alternativo 
que ofrezca una mejor tolerancia. 

Red Yeast Rice
3	Monacolina K (10 mg/

día) en la levadura 
roja, contribuye al 
mantenimiento de una 
tasa de colesterol normal

3	Obtenido a partir de 
procesos naturales de 
fermentación de arroz 
biológico

Complemento alimenticio

Physalis Red Yeast Rice bio contiene monacolina K 
(10 mg/día), una sustancia naturalmente presente en 
la levadura roja, que contribuye al mantenimiento de 
una tasa de colesterol normal. La levadura de arroz 
rojo biológica, se produce según estrictas normas de 
calidad (garantizada exenta de citrinina). La monaco-
lina K se obtiene a partir de procesos naturales de fer-
mentación de arroz biológico por la levadura Monascus 
purpureus. 

Empleo: adultos: 1 cápsula al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cápsula

Monacolina K (Levadura roja de arroz bio) 10 mg

Red Yeast Rice  
forte
3	Monacolina K (10 mg/

día) de la levadura roja 
de arroz contribuye al 
mantenimiento de un nivel 
de colesterol normal

3	EPA y DHA (de aceite de 
pescado) que contribuyen 
a una función cardiaca 
normal*

3	La hoja de olivo contribuye a mantener una 
tensión arterial normal

Complemento alimenticio a base de plantas

No deje a su colesterol controlar su vida, invierta los 
papeles de forma natural! Physalis Red Yeast Rice for-
te contiene Monacolina K (10 mg/día) bajo su forma 
activa, un compuesto de origen natural extraído de la 
levadura de arroz roja que contribuye al mantenimiento 
de un nivel de colesterol normal. Con excelente aceite 
de pescado que aporta ácidos omega 3 EPA y DHA que 
contribuyen a una función cardiaca normal*. El extrac-
to de hoja de olivo (con 20% de oleuropeína) completa 
esta acción y contribuye igualmente al mantenimiento 
de una tensión arterial normal. Con adicción de un 
extracto de alta calidad de pulpa de oliva (Medite-
anox® a15% de hidroxitirosol) y de coenzima Q10 
naturalmente fermentada para completar la acción y 
aumentar la eficacia! (*El efecto benéfico se obtiene a 
partir de una toma diaria de 250 mg de EPA y de DHA.)

Empleo: adultos: 2 x 1 capsulas al dia. Tomar por la 
mañana durante el desayuno, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 cápsulas

Aceite de pescado 1000 mg
EPA 330 mg
DHA  220 mg

Monacolina K (Levadura roja de arroz ) 10 mg
Coenzima Q10 (ubiquinona) 100 mg
Olea europaea (leaf) extr. (20% oleuropeína) 150 mg
Olea europaea (fruit) extr. (Mediteanox®; 15% hidroxitirosol) 33,5 mg

Cabellos y uñas
3	El zinc contribuye al man-

tenimiento de los cabellos 
y de las uñas en condicio-
nes sanas 

3	La vitamina C y el zinc 
contribuyen a la protección 
de las células contra los 
radicales libres

3	Contiene aminoácidos sul-
furados y silicio orgánico

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Estrés momentáneo, fatiga pasajera, malos hábitos ali-
mentarios, sol, tintes,… tienen un efecto negativo, que 
dejan los cabellos y uñas, quebradizos y sin brillo. Phy-
salis Cabellos y uñas es un complexe natural nutritivo 
que contiene zinc en forma de quelato (biodisponibili-
dad máxima) que contribuye a la belleza y a la salud 
del cabello y de las uñas. La biotina (o vitamina H) y 
la vitamina B6 apoyan el metabolismo de las proteínas 
mientras que la vitamina C y el zinc participan en la 
protección de las células contra los radicales libres. 
Contiene también silicio orgánico del bambú, un hidro-
lizado de colágeno tipo 1 (Naticol®), L-arginina, MSM y 
aminoácidos sulfurados L-cistina y L-methionina.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Bambusa arundinaceae extr.  420 mg
(≥75% silicio) 
Biotina (vitamina B8) (900%*) 450 µg
Colágeno (Naticol®) 200 mg
L-arginine 100 mg
L-cystine 250 mg
L-méthionine 200 mg
OptiMSM® 500 mg
Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
(tiamina HCl)

Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
(riboflavina 5’-fosfato sódico) 
Vitamina B3 (338%*) 54 mg
(nicotinamida) 
Vitamina B5 (300%*) 18 mg
(D-pantotenato cálcico) 
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
(piridoxal 5’-fosfato) 
Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (225%*) 180 mg
Zinc (150%*) 15 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES
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Sun formula
3	Tez sublime y piel radiante
3	Protección de las células 

contra los radicales libres
3	Contribuye a una 

pigmentación natural
3	Preparar, mejorar, nutrir

Complemento alimenticio

Physalis Sun formula es un complexe con NutroxSun™, un 
mix de pomelo y romero clínicamente testado, que mejora la 
elasticidad de la piel y reduce de forma significativa las rojeces 
después de la exposición a los rayos UV. Physalis Sun formula 
contiene además SOD natural y bioactiva, extraída de una es-
pecie muy específica de melón francés (SOD B Primo-Antioxy-
dant®, 140 UI). Este complexe contiene: β-caroteno o pro-vita-
mina A, licopeno, luteína y astaxantina (AstaPure®). Ademas, el 
zinc, la biotina, vitamina A, las vitaminas B2 y B3 contribuyen 
al mantenimiento de una piel con buena salud. El selenio y la 
vitamina E contribuyen a la protección de las células contra el 
estrés oxidativo. El cobre contribuye al mantenimiento de una 
pigmentación cutánea normal. Con la L-tirosina, el precursor 
de la melanina, un pigmento natural. 
No impide las quemaduras solares. Usar siempre crema con 
protección. No utilizar durante el embarazo y la lactancia. 

Empleo: 2 x 1 comprimido diarios, tomar dos semanas 
antes y durante la exposición al sol. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

NutroxSun™ 100 mg
(Citrus x paradisi extr., Rosmarinus 
officinalis extr.  
(80% naringenin; 5% polifenoles)) 
SOD B Primo-Antioxidant® 28 mg
(Cucumis melo conc. (5000 UI/g))
Vitamina A (150%*)  1200 µg
(β-carotena)
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina B2 (100%*) 1,4 mg

Vitamina B3 (338%*) 54 mg
(= Vitamina pp)  
Biotina (900%*) 450 µg
Selenio (100%*) 55 µg
Zinc (100%*) 10 mg
Cobre (100%*) 1 mg
Licopeno 5 mg
Astaxanthine 2 mg
(AstaPure®; Haematococcus pluvialis extr.)
Luteína 2 mg
L-tirosina 100 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / “PRIMO-ANTIOXIDANT®” is a 
trademark of BIONOV.

Vision OK
3	El DHA y el zinc 

contribuyen al 
mantenimiento de una 
buena visión

3	Mirtilo (36% antocianinas) 
mantiene una buena 
circulación de la sangre en 
los ojos

3	Con β-caroteno y luteína!

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Vision OK contiene zinc y aceite de pescado 
con un contenido de 70% del ácido graso omega-3 
DHA que contribuyen al mantenimiento de una buena 
visión. Su acción es reforzada por la adición de beta 
caroteno natural, que se transforma en el organismo en 
vitamina A. Las vitaminas C y E ayudan a proteger las 
células contra los radicales libres. Contiene igualmente 
un extracto muy estudiado de mirtilo de alta calidad, 
con 36% de antocianinas que participan en la mejora 
de la circulación de la sangre en los ojos, y luteína. *El 
efecto benéfico se consigue por el consumo diario de 
de 250 mg DHA.

Empleo: 1 a 2 cápsulas al día. Tomar durante las comi-
das con un poco de agua.

Composición por cada 2 cápsulas

DHA (aceite de pescado) 250 mg 
Vaccinium myrtillus extr. (Anthocyan®; 36%; antocianinas (HPLC)) 80 mg
Vitamina C (75%*) 60 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Zinc (150%*) 15 mg
Luteína 6 mg
Vitamina A (150%*) (β-caroteno) 1200 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Digest+
3	La alcachofa, la menta 

piperita y la aloe vera 
apoyan la digestión

3	La melisa citronada 
contribuye a mejorar el 
tránsito intestinal

3	El hinojo contribuye a 
disminuir la sensación de 
inflamación

Complemento alimenticio a base de plantas

Demasiado deprisa, demasiado graso o simplemen-
te demasiado… Nuestro modo de vida provoca a 
menudo una sensación de inflamación y pesadez de 
estómago. Physalis Digest+ bio contiene extractos 
cualitativos de plantas como la alcachofa, la menta pi-
perita y el aloe vera (200:1 extracto de gel procedente 
de hojas (exento de aloína), que apoyan la digestión y 
contribuyen al confort después de una (pesada) comi-
da. La melisa citronada contribuye a un mejor tránsito 
intestinal, mientras que el hinojo contribuye a dismi-
nuir la sensación de inflamación. Con adicción de un 
complexe de enzimas (alfa-amilasa, celulasa, lactasa, 
lipasa, proteasa) de origen exclusivamente vegetal!
Para una digestión equilibrada, limite la cantidad de las 
raciones, vigile la calidad y la variedad de su alimen-
tación y tómese tiempo para comer a gusto. Evite los 
acompañamientos muy especiados o muy grasos así 
como el alcohol y el café. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua, o un comprimido en 
caso de estar hinchado. 

Composición por cada 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. bio (≥2,5% cynarina) 500 mg 
Foeniculum vulgare extr. bio (1,5% aceite esencial) 250 mg
Melissa officinalis extr. bio (5 - 10% ácido rosmarínico) 200 mg
Mentha piperita extr. bio (0,1% aceite esencial) 200 mg
Aloe vera bio (DaltonMax 700®)  150 mg
DigeZyme®  150 mg
(alfa-amilasa 3600 FCC, celulasa 200 FCC, lactasa 600 FCC, 
lipasa 150 FCC, proteasa 900 FCC) 

Collagen pro
3	Reduce la profundidad y el 

tamaño de las arrugas
3	Mejora el efecto 

reafirmante y elasticidad 
de la piel

3	Apoya la formación 
de colágeno para el 
mantenimiento de una piel 
sana

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Collagen pro es una mezcla soluble que con-
tiene colágeno, vitamina C y ácido hialurónico. El colá-
geno es una molécula estructural del tejido conjuntivo 
de la piel, del cartílago articular, de los ligamentos, 
de los tendones y de los huesos. Con vitamina C que 
participa en la formación normal del colágeno, para 
conservar la salud de la piel. Naticol® es una forma ex-
tremadamente pura de colágeno tipo I procedente de 
pescado, cuya acción ha sido demostrada por diferen-
tes estudios. Se produce mediante un procedimiento 
exclusivo de hidrólisis enzimática que permite obtener 
una mezcla de péptidos cortos, fácilmente asimilables. 
ExceptionHyal® Star, un compuesto de ácidos hialuró-
nicos de espectro completo, compuesto de una serie 
de ácidos hialurónicos de diferentes longitudes que 
actúan sinérgicamente. Se ha demostrado que Excep-
tionHyal® Star disminuye la profundidad y el tamaño 
de las arrugas mejorando el efecto reafirmante y la 
elasticidad de la piel.

Empleo: 1 a 2 sticks diarios. Mezcle el contenido de un 
stick en jugo de frutas, un café, una sopa u otra bebida, 
en un yogurt en un smoothie. 

Composición por cada 2 sticks

Colágeno (Naticol®)  5000 mg
Ácido hialurónico (ExceptionHYAL® Star)  200 mg
Vitamina C (313%*)  250 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) 
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GlucoNem®

3 La vitamina C contribuye la 
formación de colágeno y el 
buen funcionamiento del 
cartílago

3 El manganeso apoya a la 
formación del tejido conec-
tivo (como el cartílago)

3 Contiene silicio vegetal del 
bambú

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes 

A partir de cierta edad, la movilidad se reduce porque 
las articulaciones se endurecen. Physalis GlucoNem® 
contiene glucosamina y condroitina, componentes im-
portantes del cartílago. La vitamina C apoya la forma-
ción del colágeno, para el mantenimiento del cartílago 
articular sano. El manganeso contribuye a una buena 
formación de los tejidos conjuntivos, como los cartíla-
gos, y a la protección de las células contra los radica-
les libres. GlucoNem® contiene igualmente una dosis 
elevada de OptiMSM®, ácido hialurónico en la forma de 
hialuronato de sodio (ExceptionHYAL®MW), OVOMET® 
(una membrana de cáscara de huevo muy pura y rica 
de forma natural en colágeno y glucosaminoglicanos 
como condroitina, ácido hialurónico) y silicio vegetal 
extraído del bambú.
El ejercicio y una alimentación sana contribuyen a la 
buena funcionalidad del sistema motor. 

Empleo: 3 x 1 comprimido al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 3 comprimidos

Sulfato de glucosamina  1500 mg
Condroitín sulfato  1200 mg
MSM (OptiMSM)® 750 mg
OVOMET® (Membrane Egg Technology) 300 mg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica) 535 mg
Ácido hialurónico (ExceptionHYAL®MW) 70 mg
Vitamina C (15%*) 12 mg
Manganeso (25%*) 0,5 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Curcum’Actif ®

3 Contribuye a la elasticidad 
de las articulaciones sanas

3 Apoya al sistema nervioso
3 Apoya la digestión de las 

grasas
3 Estimula la resistencia 

natural 
3 Acción rápida y duradera

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Curcum‘Actif® contiene 400 mg de Long-
vida®, un complexe de curcuminoides, patentado y 
estudiado intensamente, en partículas liposolubles 
(SLCP™). Gracias a esta formulación especial la curcu-
mina es 95 veces más biodisponible que bajo su forma 
no optimizada y que además permanece 24 horas en 
el organismo. La raíz de Curcuma longa no es solo una 
especia muy apreciada en cocina, sino además una 
excelente especia que preserva la salud y flexibilidad 
de las articulaciones, que apoya la función hepática 
(combustión de las grasas), que contribuye a la salud 
de la piel y del sistema nervioso y que estimula la 
resistencia natural.

Empleo: 1 comprimido al dia. Tomar durante la comida 
con un poco de agua. 

Composición por comprimido

Optimized Curcuma longa extr. 400 mg
(Longvida®; >23% total curcuminoides; >70% curcumina)

Articulaciones+
3 La garra del diablo, la 

curcuma, la boswellia 
y el sauce contribuyen 
a la elasticidad de las 
articulaciones sanas

3 La vitamina C contribuye 
a la formación normal del 
colágeno, para mantener el 
cartílago articular sano

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes 

Physalis Articulaciones+ es un compuesto de alta 
calidad, a los extractos de resina de incienso y garra 
del diablo. Estas dos sustancias son renombradas por 
su contenido en principios activos que contribuyen a 
la flexibilidad de las articulaciones. El extracto de 
sauce apoya esta acción. Con adición de extracto de 
raíz de cúrcuma, que participa en la flexibilidad y en la 
salud articular. El complejo de curcumínoídos, que ha 
sido objeto de numerosos estudios y de una patente 
(Longvida®), es 95 veces mejor absorbido que la cur-
cumina standard. La vitamina C participa en la buena 
formación del colágeno necesario para la salud de los 
cartílagos. 
El ejercicio físico y una alimentación saludable favore-
cen el buen estado del sistema motor.

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar por la mañana 
y al mediodía, inmediatamente después de las comi-
das, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Boswellia serrata extr. (65% ácidos boswellicos) 615 mg
Salix spp. extr. (15-20% salicina (HPLC)) 250 mg
Optimized Curcuma longa extr.  200 mg
(Longvida®; >23% total curcuminoides; >70% curcumina)
Vitamina C (225%*)  180 mg
Harpagophytum procumbens extr. (20% harpagosides (HPLC)) 150 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Transit+
3	La cáscara y el sen mantie-

nen la regularidad del trán-
sito intestinal*

3	La alcachofa y el hinojo con-
tribuyen a una digestión 
confortable

3	El ruibarbo y la bardana par-
ticipan en el buen funciona-
miento de los intestinos

Complemento alimenticio a base de plantas

El estrés pasajero, los cambios en los hábitos de vida 
o alimentarios… a veces perturban nuestro intestino. 
Physalis Transit+ es un complexe de plantas a base 
de alcachofa, sen, arraclán, ruibarbo, hinojo y cáscara 
sagrada. La cáscara y el sen mantienen la regularidad 
del tránsito intestinal y la alcachofa y el hinojo con-
tribuyen a una digestión confortable. El ruibarbo y la 
bardana participan en el buen funcionamiento de los 
intestinos.
Una alimentación rica en fibras (ce reales, frutas fres-
cas, verduras y hortalizas…) y ejercicio físico suficiente 
son medios al alcance de la mano para provocar la 
evacuación intestinal de manera natural. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar por la tarde 
con un buen vaso de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Cynara scolymus extr. (2,5% cinarina) 475 mg
Cassia angustifolia 166,5 mg
Rhamnus frangula 119 mg
Foeniculum vulgare 119 mg
Rheum palmatum 47,5 mg
Rhamnus purshiana 24 mg
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Glucosamin+
3 La vitamina C apoya la for-

mación del colágeno para 
el buen mantenimiento de 
los cartílagos

3 El manganeso apoya la for-
mación del tejido conjun-
tivo (como por ejemplo el 
cartílago)

3 Con condroitina y MSM !

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

A partir de cierta edad, los movimientos se hacen más 
difíciles, Pues las articulaciones pierden su elasticidad. 
Physalis Glucosamin+ contiene constituyentes impor-
tantes del tejido cartilaginoso, como la glucosamina y 
la condroitina. La vitamina C apoya la formación nor-
mal del colágeno, favoreciendo así el mantenimiento 
en buena salud de los cartílagos articulares y el man-
ganeso contribuye a la formación normal del tejido 
conjuntivo (como por ejemplo el cartílago) y protege 
contra los radicales libres. Con OptiMSM® o metil-sul-
fonil-metano (MSM), una fuente de azufre orgánico de 
excelente calidad. 
El ejercicio físico y una alimentación sana participan en 
la buena condición del aparato motor. 

Empleo: 2 x 1 comprimido al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Sulfato de glucosamina  1500 mg
Sulfato de condroitina  1200 mg
MSM (OptiMSM®) 750 mg
Vitamina C (15%*)  12 mg
Manganeso (25%*)  0,5 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Osteo total®

3 El calcio es necesario para 
la conservación de un sis-
tema óseo sólido

3 La vitamina D contribuye a 
la buena absorción del cal-
cio y del fósforo

3 La vitamina D, K y el zinc 
contribuyen al manteni-
miento de los huesos en 
condiciones normales

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes 

Physalis Osteo total® contiene Calcified Atlantic 
Seaweed (CAS™), un complejo mineral “whole food” 
(natural e integral) 100% natural, extraído de las algas 
rojas, rico en calcio y presentando una excelente bio 
disponibilidad. El calcio, que es indispensable para la 
conservación de un sistema óseo sólido, está aquí 
complementado por la vitamina D y la vitamina K. La vi-
tamina D contribuye a una buena absorción del calcio 
y del fósforo. Osteo total® contiene vitamina K2 bajo la 
forma de MK-7 (K2VITAL® Delta) doblemente mezcla-
do y encapsulado. Esta sinergia es completada por la 
adición de magnesio, manganeso y zinc en forma bio 
disponible. El manganeso apoya la formación de los 
tejidos conjuntivos (como por ejemplo los cartílagos) y 
contribuye, como el zinc y la vitamina C, a la protección 
de las células contra los radicales libres. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Calcio (100%*) (CAS™ Lithothamnium calcareum) 800 mg
Magnesio (30%*) 112,5 mg
Manganeso (25%*) 0,5 mg
Zinc (100%*) 10 mg
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina D3 (1000%*) 50 µg
Vitamina K2 (180%*) (K2VITAL® Delta) 135 µg
Bambusa arundinaceae extr. (≥75% silica) 400 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Glucosamin forte
3 Contribuye a la formación 

del colágeno para el 
mantenimiento del 
cartílago articular sano

3 Apoya a la formación del 
tejido conectivo (como el 
cartílago)

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

A partir de cierta edad, la movilidad se reduce porque 
las articulaciones se endurecen. Physalis Glucosamin 
forte contiene glucosamina, un elemento base del 
cartílago. La vitamina C contribuye a la formación del 
colágeno, para el mantenimiento del cartílago articular 
sano et el manganeso es importante para la formación 
normal del tejido conectivo (cartílago). Cada compri-
mido contiene 1500 mg de sulfato de glucosamina, 
que representa el aporte diario recomendado. Así, un 
comprimido por día es suficiente. 
El ejercicio físico y una alimentación saludable favore-
ce el buen estado del aparato locomotor.

Empleo: 1 comprimido al día.Tomar por la mañana 
después del desayuno con un poco de agua. 

Composición por comprimido

Sulfato de glucosamina 1500 mg
Vitamina C (15%*) 12 mg
Manganeso (25%*) 0,5 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

PureSil®

3 Urtica & Equisetum apoyan 
articulaciones, cabellos y 
uñas

Bio-activated silicon - Absolute monomer

Physalis PureSil® es una solución oral de altas dosis de 
silicio bioactivado, una de las mejores formas absorbidas 
de silicio. También contiene silicio derivado de plantas, 
extraído de la ortiga y la cola de caballo (Urtica dioica y 
Equisetum arvense).

Empleo: < 50 años: 15 ml por día, por la mañana en 
ayunas. /> 50 años: 45 ml por día durante 5 días, des-
pués 15 ml por día durante 3 meses, repetir en caso 
necesario. 

Composición por cada 15/45 ml

Silicio 13/39 mg
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Vitamin D3 forte
3 Apoya el desarrollo de los 

huesos y los dientes 
3 Apoya el sistema 

inmunológico

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Vitamina D3 forte contribuye a mantener el 
sistema óseo y los dientes en buen estado y ejerce una 
influencia positiva en el sistema inmunitario. Nuestro 
organismo fabrica por si mismo la vitamina D3, pero 
la producción puede resultar irrelevante en especial en 
los meses de menos sol. Un suplemento en vitamina 
D3 se recomienda frecuentemente, sea en la nutrición 
de niños (a partir de 3 años) o adultos (especialmente 
las personas mayores) como en las mujeres embaraza-
das o en periodo de transición. 

Empleo: adultos y niños a partir de 3 años: 1 cápsula al 
día o según la recomendación de su médico o nutricio-
nista. Tomar durante la comida con un poco de agua.

Composición por cada cápsula

Vitamina D3 (500%*) 25 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Cranberry+
3	El hibisco contribuye al 

mantenimiento de una 
buena función renal de 
eliminación y a la regulación 
del agua en el organismo

3	Cranberry de Norte América 
(Pacran®) con efectos que se 
mantienen a largo plazo

3	Extracto de hoja de salvia 
(Ursolia®) con 15% de ácido 
ursólico

3	Extracto de granada (Pomanox®) con 
30% de punicalaginas

3	Un complex sinergético 100% natural

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Cranberry+ es un complex sinergético natural 
de 4 extractos de plantas preparadas científicamente. 
La acción de larga duración de Pacran®, una mezcla 
de todas las sustancias benéficas de la baya entera del 
cranberry (proantocianidinas, ácidos orgánicos, feno-
les, ácidos grasos, fibras…) es comple-mentada por un 
extracto de flor de hibisco (Ellirose™). El hibisco apoya 
la eliminación renal y el drenaje del organismo. Con 
extracto de hoja de salvia (Ursolia®) con 15% de ácido 
ursólico y extracto de granada (Pomanox®), con 30% 
de punicalaginas. 
Es esencial beber como mínimo 2 litros de agua dia-
rios!

Empleo: 2 x 1 comprimido al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Vaccinium macrocarpon (Pacran®; >1,5% proantocianidinas) 500 mg
Hibiscus sabdariffa extr. (Ellirose™; >40% ácidos orgánicos,  200 mg
>5% sambubiosidos)
Salvia officinalis extr. (Ursolia®; >15% ácido ursólico) 100 mg
Punica granatum extr. (Pomanox®; 30% punicalaginas) 100 mg

Pacran® & Ellirose™ are trademarks of Naturex S.A.

Menopausia+
3	El lúpulo contribuye al 

confort en la menopausia
3	La maca y la ashwagandha 

estimulan la vitalidad
3	El té verde apoya el control 

de peso
3	La vitamina B6 y la maca 

ayudan a regular la actividad 
hormonal

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Menopausia+ ha sido especialmente formu-
lado para ayudar a las mujeres a atravesar este periodo 
sin demasiadas dificultades. La vitamina B6 y la maca 
contribuyen a regular la actividad hormonal durante 
la menopausia. La vitamina B12 y el ácido fólico be-
nefician a las funciones mentales y a la disminución 
de la fatiga. EL lúpulo (Lifenol®) participa en el confort 
menopausal y en la relajación. La maca (ginseng 
peruano) y el KSM-66® ashwagandha (ginseng indio) 
optimizan la resistencia y la vitalidad, igual que el té 
verde que además apoya el metabolismo de las gra-
sas así como el control de peso. El extracto exclusivo 
de corteza de pino marítimo (con más de 67% de 
oligómeros proantocianidínicos u OPC) favorece una 
buena (micro) circulación.

Empleo: 2 x 1 comprimido al dia. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Camellia sinensis extr.  500 mg
(50% polifenoles, 50% catequinas, 25% EGCG)
Lepidium meyenii extr. 200 mg
Humulus lupulus extr.(Lifenol®; 0,15-0,25% 8-PN)  85 mg
Pinus pinaster extr. (Oligopin®; 96% polifenoles, >67% OPC) 40 mg
Withania somnifera extr. bio 150 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolidas <0,1% withaferinaa)
Ácido fólico (200%*) 400 µg
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20000%*)  500 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / Lifenol® is a trademark of Naturex 
S.A. / MECOBALACTIVE® is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES.

Happy mama®

3	El folato contribuye al 
crecimiento normal de los 
tejidos (por ejemplo los del 
útero y la placenta) en las 
futuras mamás

3	El hierro participa en el 
transporte de oxígeno, en la 
formación de glóbulos rojos 
y en la división celular

3	El iodo apoya las funciones cognitivas y el 
crecimiento en los niños

3	Con Quatrefolic®, MecobalActive®, Aquamin® Mg 
& VitaCholine®

Complemento alimenticio a base de nutrientes

Piensa quedarse embarazada o ya lo está y piensa dar lactancia a su 
bebé? Physalis Happy mama® ofrece una solución completa con vi-
taminas y minerales para ayudarle a usted y a su futuro bebé a pasar 
este periodo de una forma óptima. Physalis Happy mama® contiene 
Quatrefolic®, la forma biológica activa del ácido fólico o 5-MTHF (li-
gado a la glucosamina). Esta forma es utilizable por el organismo de 
forma inmediata, sin ninguna otra metabolización, al contrario de las 
otras formas del ácido fólico. El folato contribuye al crecimiento de 
los tejidos en la futura mamá (como por ejemplo el útero y la pla-
centa). Vitamina B12 activa (MecobalActive®, una forma muy pura 
de metilcobalamina), vitamina C y hierro ayudan a disminuir la fatiga. 
El hierro participa en la formación de glóbulos rojos y en la división 
celular como la vitamina D. El Iodo apoya las funciones cognitivas y 
el crecimiento normal en los niños. Contiene colina (VitaCholine®) 
que favorece el metabolismo normal de la homocisteína. Puede ser 
utilizado combinado con Physalis Omega 3 forte.

Empleo: 1 comprimido al día. Tomar durante de la co-
mida con un poco de agua.

Composición por comprimido

Ácido fólico (200%*) 400 µg
(Quatrefolic®; 5-MTHF sal de glucosamina) 
Bitartrato de colina (VitaCholine®) 100 mg
Vitamina A (100%*) (β-carotène)  800 µg
Vitamina B1 (136%*) (tiamina HCl) 1,5 mg 
Vitamina B2 (114%*) 1,6 mg
(riboflavina 5’-fosfato sódico) 
Vitamina B3 (125%*) (nicotinamida) 20 mg 
Vitamina B5 (167%*) 10 mg
(D-pantotenato cálcico)
Vitamina B6 (157%*) 2,2 mg
(piridoxal 5’-fosfato)
Vitamina B12 (600%*) 15 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina) 

Biotina (200%*) 100 µg
Vitamina C (225%*)  180 mg
Vitamina D3 (500%*)  25 µg
Vitamina E (100%*)  12 mg
Hierro (200%*)  28 mg
yodo (100%*)  150 µg
Cobre (100%*)  1 mg
Magnesio (Aquamin® Mg) (20%*) 75 mg
Manganeso (50%*) 1 mg
Selenio (128%*)  70 µg
Zinc (100%*)  10 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)  
Aquamin® Mg is a registered trademark of Marigot Ltd. / MECOBALACTIVE® 
is a trademark of HEALTHTECH BIO ACTIVES / Quatrefolic® is a trademark of 
Gnosis / VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.
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Proman forte
3	Confort urinario masculino 

y mantenimiento de las vías 
urinarias en buen estado de 
salud

3	Regulación de la actividad  
hormonal

3	Mantenimiento de una tasa 
de testosterona normal

3	Con esteroles vegetales 
añadidos (Phytopin®)

Complemento alimenticio

Physalis Proman forte es un compuesto sinérgico que 
contribuye de forma natural al confort del hombre que 
va avanzando en edad. La calabaza contribuye al con-
fort urinario masculino y al mantenimiento de las vías 
urinarias en buena salud. La vitamina B6 contribuye a 
la regulación de la actividad hormonal y el zinc con-
tribuye al mantenimiento de la tasa de testosterona 
normal en la sangre. Contiene igualmente selenio 
y vitamina E, que contribuyen a la protección de las 
células contra el estrés oxidativo. El extracto de polen 
en flor de centeno (Secale cereale) contribuye a la 
salud de la vejiga. Contiene finalmente Flowens®, una 
mezcla clínicamente testada y a espectro completo de 
polvo de arándano, fitosteroles de pin marítimo (Phyto-
pin®) y licopeno. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas, con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Vaccinium macrocarpon (Flowens®)  500 mg
Cucurbita pepo extr. 500 mg
(≥0,1% adenosina, 2-4% derivados fenólicos (enterodiol))
Secale cereale flower pollen extr.  378 mg
Pinus pinaster extr.  185 mg
(Phytopin®; >99% esteroles totales, 70-80% bêta-sitosterol)
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
Vitamina E (325%*) 39 mg
Zinc (100%*)  10 mg
Selenio (182%*) 100 µg
Licopeno (Lycobeads®) 10 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)/ Flowens® is a trademark of Naturex.

Buen humor
3	El hipérico contribuye al 

bienestar emocional 
3	El azafrán contribuye a la 

alegría y al buen humor
3	Ácidos grasos esenciales 

Ω3: EPA & DHA

Complemento alimenticio a base de plantas

¿Un momento crítico? ¿Hipersensibilidad a los 
cambios estacionales? ¿Problemas profesionales o 
familiares? Algunas circunstancias pueden darnos 
guerra temporalmente. Physalis Buen humor es un 
compuesto de alta calidad con extractos estandariza-
dos de hipérico y de azafrán. El hipérico contribuye 
al bienestar emocional y al sueño. El principio activo 
del azafrán colabora a un estado de alegría y calma 
general. Affron® es un extracto innovador que ha sido 
objeto de três estudos clínicos avançados. Se trata de 
un extracto que contiene azafrán (obtenido a partir de 
los filamentos de crocus, de variedad española) muy 
estable y estandarizado por HPLC con >3,5% de lepti-
crosálidos®, conteniendo azafrán y crocina. La fórmula 
es completada por el EPA y el DHA, ácidos grasos ome-
ga 3 procedentes de un excelente aceite de pescado.

Empleo: 1 a 2 cápsulas al día.Tomar durante las comi-
das con un poco de agua. 

Composición por cada 2 cápsulas

Aceite de pescado (33% EPA, 22% DHA) 740 mg
Hypericum perforatum extr. (hypericina 0,3% (UV)) 230 mg
Crocus sativus extr. (Affron®; ≥3,5 lepticrosalides®) 28 mg

B-complex forte
3	Formas biológicas activas 

– alta dosificación
3	El sistema nervioso y las 

funciones mentales
3 Disminuir la fatiga

Complemento alimenticio

Physalis B-complex forte es un complejo de nutrientes 
que contiene todas las vitaminas del grupo B, a dosis 
altas y en su forma biológica activa más asimilable. Las 
vitaminas B2, B3, B5, B6 y B12 contribuyen a disminuir 
la fatiga y se sabe que apoyan el sistema nervioso. La 
biotina y el ácido fólico mejoran las funciones men-
tales. Con VitaCholine®, inositol y PABA. Las formas 
activadas de vitaminas son las más cercanas a las 
que se encuentran naturalmente en el cuerpo. Están 
directamente disponibles sin ninguna metabolización.

Empleo: 1 comprimido al dia. Tomar durante la comida 
con un poco de agua.

Composición por comprimido

Vitamina B1 (tiamina HCl) (4545%*) 50 mg
Vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato sódico) (3571%*) 50 mg
Vitamina B3 (nicotinamida) (338%*) 54 mg
Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) (833%*) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) (429%*) 6 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; 5-MTHF sal de glucosamina) (250%*)  500 µg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (20 000%*) 500 µg
Biotina (1000%*) 500 µg
Bitartrato de colina (VitaCholine®) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA 100 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark 
of HEALTHTECH BIO ACTIVES. / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis / 
VitaCholine® is a registered trademark of Balchem Corporation.

Onagra + Borraja
3	Favorece el confort y el 

equilibrio femenino en 
periodo (pre) menstrual

3	Participa en el 
mantenimiento de la piel 
en buena salud

Complemento alimenticio  
a base de plantas

¿Sensibilidad a flor de piel durante el ciclo menstrual? 
Muchas mujeres experimentan pequeñas molestias los 
días previos a la menstruación: mal humor, irritabilidad, 
tensión en los senos,… son fenómenos recurrentes 
cada mes. Physalis Onagra + Borraja bio es una mez-
cla sinérgica de aceites 100% biológicos, de onagra 
y de borraja. Estos dos aceites preciosos son estanda-
rizados en ácido graso omega 6 (GLA o ácido gam-
ma-linolénico). El aceite de onagra favorece el confort 
y el equilibrio femenino en periodo (pre-) menstrual 
y contribuye al mantenimiento de la salud de la piel.

Empleo: 2 x 1 cápsula al día. Tomar durante las co-
midas con un poco de agua. En caso se SPM: tomar 
durante la segunda fase del ciclo.

Composición por cada 2 cápsulas

Aceite de Oenothera biennis bio (≥8% GLA) 500 mg
Aceite de Borago officinalis bio (≥16% GLA) 500 mg

Licaps® and Licaps® & Design are trademarks used under the license.
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Aceite de krill

Este aceite se extrae del krill (Euphausia 
superba), una especie de pequeño 
camarón antártico, y del zooplancton.

El aceite de pescado es una de las fuentes 
más conocidas y utilizadas de EPA y DHA. 
A diferencia del aceite de pescado, en el 
aceite de krill, los ácidos grasos omega 3 
están presentes en forma de fosfolípidos 
(ver Figura), que son mucho más fácil-
mente asimilables por parte del organis-
mo. En el aceite de pescado, los ácidos 
grasos omega 3 están presentes en forma 
de triglicéridos. A diferencia de éstos, los 
fosfolípidos son dispersables en agua y 
por lo tanto están mejor distribuidos y son 
mejor absorbidos por los diferentes tejidos 
del organismo. Además, los componentes 
estructurales de los fosfolípidos son inte-
grantes importantes de nuestras células 
y desempeñan un papel clave en el buen 
funcionamiento de las membranas ce-
lulares y por lo tanto de nuestras células. 
Además de los ácidos grasos Omega 3, el 
aceite de krill es rico por naturaleza en as-
taxantina, con propiedades antioxidantes. 
Así, el aceite está naturalmente protegido 
contra la oxidación y se mantiene estruc-
turalmente estable por más tiempo.

Todo los lotes de aceite producido son 
enteramente trazables. Todas las etapas 
en la producción y tratamiento son ob-
jeto de registro. Lo mismo sucede con la 
longitud y latitud de la zona de recolec-
ción, que son conocidas para cada uno 
los lotes y se indica en el envase.

El krill es pescado en las aguas más 
puras y los análisis demuestran que el 
aceite sigue las normas europeas (Re-
glamento CE 1881/2006) relativas a 
los niveles máximos de dioxinas, PCB 
y metales pesados.

Pesca ecológica y sostenible

3	 El aceite de krill Physalis es objeto 
de una pesca ecológica evitando 
cualquier extracción involuntaria de 
pescado, aves y cetáceos.

3	 El aceite es de calidad superior: la 
materia prima es trasladada inmedi-
atamente a bordo, a fin de evitar toda 
forma de degradación y oxidación en-
zimática.

3	 El krill se pesca exclusivamente en 
zonas bajo el control de la CCAMLR 
(Commission for the Conservation of 
Antartic Marine living Resources / para 
la conservación de la fauna y la flora 
marinas de Antártico www.ccamlr.
com) que impone cuotas estrictas de 
pesca. 

Pesca sostenible 
certificada MSC

MSC-C-53261

MSC-C-53261

Krill Omega 3
3	Fuente superior de ácidos 

grasos omega 3
3	40-46% de fosfolípidos 

marinos omega 3
3	Mejor asimilado por el 

organismo

Complemento alimenticio

El krill, pequeñas gambas de aguas frías, es una espe-
cie de zooplancton marino. El aceite de krill Physalis 
se extrae de la Euphausia superba. El aceite de Krill 
es muy rico en ácidos grasos omega 3 EPA y DHA. Los 
omega 3 del aceite de krill están presentes en forma 
de fosfolípidos que son mucho mejor asimilados por el 
organismo. Además de los ácidos grasos, el aceite de 
krill contiene astaxantina.
Recogido de forma ecológica, exclusivamente pescado 
en zonas reguladas. Imediatamente extraído a bordo, lo 
que evita cualquier degradación enzimática, así como 
cual-quier oxidación. Cualquier lote de aceite del pro-
ducto es completamente vigilado.

Empleo: 1 a 2 cápsulas al día. Tomar durante las comi-
das con un poco de agua. 

Composición por cada 2 cápsulas

Aceite de krill 1000 mg
Fosfolípidos marinos  400-460 mg

Fosfolípidos de los cuales al menos una de las dos  >70%
posiciones está ocupada por un ácido graso omega 3.

Ácidos grasos omega 3  220-260 mg
EPA  120-160 mg
DHA  55-75 mg

Astaxantina ≥100 µg
Colina ≥50 mg

No Stress
3	Las vitaminas B y el 

magnesio contribuyen al 
funcionamiento normal del 
sistema nervioso

3	El magnesio contribuye a 
disminuir la fatiga

3	La melisa y la ashwagandha 
contribuyen a la relajación y 
al sueño 

3	Con B-vitaminas bio-activas
Complemento alimenticio  

a base de plantas y nutrientes
Physalis No Stress es un complexe natural y completo, 
con todas las vitaminas del grupo B y del magnesio que 
contribuyen al funcionamiento normal del sistema ner-
vioso. El magnesio contribuye además a disminuir la 
fatiga. El extracto de melisa ha probado su eficacia en 
la relajación y el sueño. Igualmente contiene Lactium®, 
un producto natural derivado de la leche con efectos 
demostrados por estudios científicos. El ginseng indio 
(KSM-66 Ashwagandha®), utilizado en Ayurveda, está 
recomendado en situación de stress, tanto físico como 
mental. Este complejo contiene igualmente un extracto 
de escutelaria del Baïkal (Scutell’up®) de acción clíni-
camente probada. Con taurina.

Empleo: 2 x 1 comprimido al día.Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Hidrolizado de proteínas de leche (Lactium®) 150 mg
Magnesio (20%*) 75 mg
Melissa officinalis extr. (5-10% ácido rosmarínico) 200 mg
Taurina 325 mg
Withania somnifera extr. 200 mg
(KSM-66; >5% withanolidas <0,1% withaferina)
Scutellaria baicalensis extr. (Scutell’up®; 70% baicalin) 60 mg
Vitamina B1 (tiamina HCl) (100%*) 1,1 mg
Vitamina B2 (riboflavina 5’-fosfato sódico) (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (nicotinamida) (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico) (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato) (100%*) 1,4 mg
Ácido fólico (Quatrefolic®; sal de glucosamina de 5-MTHF) (100%*)  200 μg
Vitamina B12 (MecobalActive®; metilcobalamina) (1000%*) 25 µg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES / Quatrefolic® is a trademark of Gnosis.
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Omega 3

Nuestra alimentación proporciona 
demasiado Omega 6 y poco Omega 
3. Por esto los complementos ricos 
en EPA y DHA son aconsejables.

3	Los ácidos grasos omega 3 ejercen 
una influencia positiva sobre la fun-
ción cardiaca normal y las tasas de 
colesterol y triglicéridos.

3	Los ácidos grasos omega 3 
desempeñan un papel esencial en 
el funcionamiento óptimo de las 
células del cerebro, que es crucial 
para:

- Desarrollo temprano del 
cerebro en fetos y niños 
pequeños

- Mantenimiento de una buena 
visión

Omega 3 forte
3	El EPA y el DHA de aceite 

de pescado y de krill 
contribuyen a una función 
cardiaca normal*

3	El DHA contribuye a una 
función cerebral normal y 
al mantenimiento de una 
visión normal**

3	La vitamina E contribuye a la protección de 
las células contra los radicales libres

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Omega 3 forte contiene ácidos grasos poliin-
saturados omega 3 EPA (36%) y DHA (24%) en una 
proporción natural EPA / DHA de 1,5, Nuestra alimenta-
ción aporta proporcionalmente demasiado omega 6 y 
no demasiado omega 3, Es por ello que se aconsejan 
los complementos ricos en EPA y DHA. El DHA contribu-
ye al buen estado de la función cerebral y de la vista 
(el efecto benéfico se obtiene por el consumo diario de 
250 mg de DHA). El EPA y el DHA contribuyen a mante-
ner la tensión arterial y la tasa de triglicéridos en un 
nivel normal (los efectos benéficos se obtienen por el 
consumo diario de 3 g y 2 g de EPA + DHA, respectiva-
mente). 

*El efecto benéfico se obtiene por el con-
sumo diario de 250 mg de EPA + DHA.

**El efecto benéfico se obtiene por el 
consumo diario de 250 mg de DHA. 

Empleo: tomar durante las comidas 
con un poco de agua. Dosis

Función cardiaca 1 cápsula al día*
Desarrollo de los ojos y del cerebro  2 cápsulas al día*** 
en el feto y en los lactantes
Función cerebral y visión 3 cápsulas al día**

***El efecto benéfico se obtiene por el consumo de al 
menos 200 mg DHA mas de la cantidad diaria recomen-
dada para adultos de 250 mg de EPA + DHA. 

Composición por cada 3 cápsulas

Aceite de pescado 1500 mg
EPA 540 mg
DHA 360 mg

Vitamina E (250%*) 30 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

MSC-C-53261

Relajación y 
Sueño
3	Contribuye a un sueño 

reparador
3	Apoyo a la calma y la 

relajación
3	Valeriana, pasiflora, 

amapola de California
3	No causa dependencia!

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Relajación y Sueño bio favorece la relajación 
y contribuye a un sueño reparador. El stress y el in-
somnio son síntomas corrientes en nuestra sociedad 
occidental. Pero el reposo nocturno es indispensable 
para mantener la salud. Después de periodos de stress 
y tensiones pasajeras, nos cuesta conciliar el sueño y 
evocamos durante unas horas todas nuestras preocu-
paciones del día. Physalis Relajación y Sueño contiene 
valeriana, pasiflora y amapola que se conocen desde 
siempre por su acción de apoyo a la calma y la relaja-
ción del cuerpo y la mente. Estas plantas contribuyen 
de forma total a hacernos recuperar el sueño. Nada 
mas agradable que despertarse por la mañana des-
cansado e iniciar una nueva jornada con entusiasmo.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar por la noche 
½ - 1 hora antes de ir a dormir con un poco de agua 
o infusión. 

Composición por cada 2 comprimidos

Valeriana officinalis extr. bio (0,05-0,1% acidos valerénicos) 500 mg
Passiflora incarnata extr. bio (>3,5% flavonoides) 400 mg
Eschscholzia californica extr. bio (5/1) 300 mg 

IQ Balance NIGHT
3	Contribuye a la relajación 

y al sueño
3	Contiene L-teanina 

natural del té verde y un 
extracto de naranja dulce 
(Serenzo™)

Complemento alimenticio a base de plantas

El insomnio y el estrés son pequeños males comunes, 
que padecen con frecuencia los estudiantes en perio-
dos de exámenes. Physalis IQ Balance NIGHT contiene 
extracto de melisa (Cyracos®), que contribuye a la re-
lajación y al sueño, así como un extracto de naranja 
dulce (Serenzo™). La eficacia de ambos extractos está 
científicamente probada. Contiene también L-teanina 
natural procedente del té verde. 

Puede ser utilizado combinado con Physalis IQ Balance 
DAY.

Empleo: 1 comprimido por nocha durante la comida y 
1 comprimido 1 hora antes de ir a dormir. 

Composición por cada 2 comprimidos

Camellia sinensis extract (20% L-teanina) 550 mg
Citrus sinensis extract (Serenzo™; >20% limonena) 500 mg
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira

Omega total
3	El EPA y el DHA de aceite 

de pescado y de krill 
contribuyen a una función 
cardiaca normal

3	El DHA contribuye a una 
función cerebral normal y 
al mantenimiento de una 
visión normal

3	La vitamina E contribuye a la protección de 
las células contra los radicales libres

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Es esencial vigilar un aporte regular de ácidos grasos 
insaturados. Physalis Omega total le aporta un espectro 
completo de los ácidos grasos omega, de origen marino 
y vegetal. Physalis Omega Total es un sublime complexe 
de 5 ácidos grasos omega, extractos de aceites de pes-
cado, krill y plantas, como la borraja, el espino amarillo, 
la granada y la oliva. Los ácidos grasos omega-3 mas 
esenciales, el EPA y el DHA, procedentes de aceite de 
pescado y de krill, contribuyen a partir de una dosis dia-
ria de 250 mg a una buena función cardiaca. Además, 
el DHA contribuye al normal funcionamiento cerebral y 
al mantenimiento de una visión normal (el efecto be-
néfico se obtiene con un consumo diario de 250 mg 
DHA). Contiene igualmente una cantidad elevada de 
ácido graso omega-6 GLA (ácido gamma-linolénico, 
ácido punícico (omega-5) y ácido palmitoleico (PA o 
omega-7) de origen vegetal. El ácido omega-9 o ácido 
oleico es extracto de aceite de oliva virgen (Oliveheart®). 
La vitamina E contribuye a la protección de las células 
contra los radicales libres. 

Empleo: 1 a 2 cápsulas al día. Tomar durante las comi-
das con un poco de agua. 

Composición por cada 2 cápsulas

Aceite de pescado (EPA 114 mg, DHA 240 mg) 608 mg
Aceite de Krill 250 mg
(> 70% fosfolípidos omega 3 30-40 mg EPA – 14-19 mg DHA)
Aceite de Borago officinalis (40% GLA) 350 mg
Aceite de Hippophae rhamnoides (25% PA) 280 mg
Aceite de Punica granatum  100 mg
Aceite de Olea europaea (Oliveheart®; 56-85% oleic acid) 50 mg
Vitamina E (250%*) 30 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

IQ Balance  
DAY & NIGHT

3	Apoya la memoria y la 
concentración

3	Contribuye a las prestaciones 
mentales y la resistencia

3	Apoya para reducir la fatiga
3	Contribuye a la relajación y 

al sueño
3	Contiene L-teanina natural 

del té verde !

Complemento alimenticio

Physalis IQ Balance DAY / Physalis IQ Balance NIGHT.

Empleo: DAY: 2 x 1 comprimido. Tomar por la mañana y 
a mediodía durante las comidas con un poco de agua. 
NIGHT: Tomar 1 comprimido por la noche durante la 
cena y 1 comprimido 1 hora de acostarse. 

Composición por cada 2 comprimidos

Ginkgo biloba extr. (24% glicósidos de flavonas, 6% lactonas de terpeno) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% glucósidos de bacopa) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanólidos <0,1% withaferina)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg
Zinc (100%*) 10 mg
Magnésio (15%*) 56,25 mg
Vitamina B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamina B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamina C (100%*) 80 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Composición por cada 2 comprimidos

Camellia sinensis extract (20% L-teanina) 550 mg
Citrus sinensis extract (Serenzo™; >20% limoneno) 500 mg
Melissa officinalis extract (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg

Cyracos® is a trademark of Naturex S.A. / Serenzo™ is a trademark of Nexira
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ACE selenio
3	Las vitaminas C y E, el 

selenio y el zinc contribuyen 
a la protección de las células 
contra los radicales libres

3	La vitaminas C contribuye a 
disminuir la fatiga

3	Las vitaminas A, C, el selenio 
y el zinc contribuyen a una 
function normal des sistema 
immunitario

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Los radicales libres, generados a partir de reacciones 
químicas en el organismo o provocados por factores 
externos (alimentación desequilibrada, cigarrillos, 
exposición excesiva al sol), son el origen del estrés 
oxidativo. Physalis ACE selenio proporciona al organis-
mo vitaminas C, E así como selenio y zinc, vitaminas 
y minerales esenciales debido a su contribución a la 
protección celular contra los radicales libres. La vita-
mina C, bajo la forma patentada de Ester-C®, sin ácido, 
asimilable y activa en el tiempo, contribuye a disminuir 
la fatiga. La vitamina A (a partir de β-caroteno natural), 
igual que la vitamina C, el zinc y el selenio participan 
en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. 
Finalmente, la fórmula comprende SOD bioactiva pro-
cedente de una variedad francesa exclusiva de melón 
(SOD B Primo-Antioxidant®, 140 UI).

Empleo: 1 a 2 comprimidos diarios. Tomar por la ma-
ñana o a mediodía durante las comidas con un poco 
de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Vitamina A (150%*) (β-caroteno) 1200 µg
Vitamina C (Ester-C®) (313%*) 250 mg
Vitamina E (325%*) 39 mg
Selenio (182%*) 100 µg
Zinc (150%*) 15 mg
Cromo (100%*) 40 µg
SOD B Primo-Antioxidant® (Cucumis melo conc. (5000 UI/g)) 28 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / PRIMO-ANTIOXIDANT® is a trademark 
of BIONOV.

Ashwagandha forte
3	Apoya las prestaciones 

físicas y mentales
3	Estimula la energía y la 

vitalidad
3	Optimiza la concentración y 

la vigilancia
3	Favorece un sueño reparador
3	Relaja en caso de estrés y 

tensiones

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Ashwagandha forte bio contiene un extracto 
premium de ashwagandha o Ginseng indio: el KSM-
66®. Este extracto de ashwagandha, fruto de más de 10 
años de investigación, está estandarizado altamente 
en withanolidas (>5%), pero manteniendo proporcio-
nes naturales. Se trata del extracto de ashwagandha 
más estudiado del mundo y posee el espectro de 
acción más amplio conocido. Por una parte, la raíz de 
ashwagandha apoya las prestaciones físicas y men-
tales así como la energía y la vitalidad, optimizando 
la concentración y la vigilancia. Por otra parte favore-
ce un sueño reparador y ayuda en caso de estrés y 
tensiones.

Empleo: 1 comprimido al día.Tomar durante la comida 
con un poco de agua. 

Composición por comprimido

Withania somnifera extr. bio 600 mg 
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolidas <0,1% withaferina)

IQ Balance DAY
3	Apoya la memoria y la 

concentración
3	Contribuye a las 

prestaciones mentales y la 
resistencia

3	Apoya para reducir la 
fatiga

Complemento alimenticio

Durante los periodos de exámenes escolares, la con-
centración y la memoria se someten a duras pruebas. 
Physalis IQ Balance DAY contiene el extracto de dos 
plantas ayurvédicas tradicionales, la bacopa (Brahmi) 
y el ginseng indio (KSM-66 Ashwagandha®), juntos, 
ayudan a superar situaciones de estrés. La bacopa, 
igual que el Ginkgo biloba y el zinc, apoyan la memoria 
y la concentración. La Ashwagandha y la maca influ-
yen positivamente en las prestaciones mentales y la 
resistencia. Las vitaminas del grupo B contribuyen a 
mantener el sistema nervioso saludable, mientras que 
la vitamina C y el magnesio intervienen en la lucha 
contra la fatiga.

Puede ser utilizado combinado con Physalis IQ Balance 
NIGHT.

Empleo: 2 x 1 comprimido. Tomar por la mañana y a 
mediodía durante las comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Ginkgo biloba extr. (24% glicósidos de flavonas, 6% lactonas de terpeno) 90 mg
Bacopa monnieri extr. (Bacognize®; 6% glucósidos de bacopa) 300 mg
Withania somnifera extr. 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanólidos <0,1% withaferina)
Melissa officinalis extr. (Cyracos®; 7-15% ácido rosmarínico) 300 mg
Lepidium meyenii extr. (4/1) 250 mg
Zinc (100%*) 10 mg
Magnésio (15%*) 56,25 mg
Vitamina B1 (100%*) 1,1 mg 
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (100%*) 1,4 mg
Vitamina B12 (100%*) 2,5 µg
Vitamina C (100%*) 80 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Ginseng forte
3	El ginseng, el eleuterococo 

y la ashwagandha apoyan 
las prestaciones físicas y 
mentales

3	La maca estimula tanto la 
vitalidad y la resistencia 
física como la mental 

3	La vitamina C ayuda a 
combatir la fatiga

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Ginseng forte bio es un poderoso compuesto 
de todas las variedades existentes de ginseng. Con-
tiene extractos de Panax ginseng (ginseng coreano), 
eleuterococo (ginseng siberiano), KSM-66 Ashwagand-
ha® (ginseng indio) y maca (ginseng peruano). Los 
ginseng coreano, siberiano e indio apoyan las pres-
taciones físicas y mentales, en especial en periodos 
sobrecargados y de estrés. Los principios activos de la 
maca contribuyen a la resistencia física y mental así 
como a la energía y la vitalidad. La acerola (cereza de 
Barbados) es rica en vitamina C por naturaleza, la cual 
ayuda a combatir la fatiga. Con TetraSOD®, procedente 
del alga Tetraselmis chuii liofilizada, producida a partir 
de una tecnología patentada que permite obtener una 
alta actividad S.O.D. (> 30 000 UI/g).

Empleo: 2 x 1 comprimido al día.Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Panax ginseng extr. bio (ginsenósidos 4-8% (HPLC)) 300 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
Eleutherococcus senticosus extr. bio 200 mg
Lepidium meyenii (maca) extr. bio 200 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolidas <0,1% withaferina)
Vitamina C (156,3%) (Malpighia glabra extr. bio) 125 mg
TetraSOD® (Tetraselmis chuii) (> 30 000 UI/g)  4,67 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Maca forte
3	Apoya el rendimiento físico 

y mental
3	Contribuye a la vitalidad y 

la fertilidad
3	Mezcla activa concentrada

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Maca forte bio contiene MaQaBoost®, una 
mezcla concentrada excepcional de extractos de maca 
100% orgánicos. La maca peruana (Lepidium meyenii) 
es una planta muy resistente que crece a gran altura 
(> 4000 m) en el macizo de los Andes. También cono-
cido como ginseng peruano, ha sido utilizado durante 
más de 2000 años por la población indígena porque 
apoya el rendimiento físico y mental. Además, con-
tribuye a la fortaleza y la resistencia en general, así 
como a la vitalidad y la fertilidad. Una sola dosis diaria 
proporciona 26 g de maca fresca. 

Empleo: 1 a 2 comprimidos diarios. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Lepidium meyenii extr. Bio (MaQaBoost®) 1300 mg
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Magnesio  
+ vit. C

3	Apoya para reducir la fatiga
3	Contribuye al funcionamiento 

normal del sistema nervioso
3	El magnesio contribuye 

al funcionamiento de los 
músculos

3	La vitamina C contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

El magnesio es un mineral esencial para el organismo 
y un vínculo indispensable en numerosos procesos 
fisiológicos. Las necesidades de magnesio aumentan 
especialmente durante periodos exigentes para nues-
tro cuerpo. Physalis Magnesio + vit. C apoya a reducir 
la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso. El magnesio contribuye al funcio-
namiento de los músculos. La vitamina C contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
Physalis Magnesio + vit. C contiene quelato de magne-
sio, una forma orgánica de elevada biodisponibilidad, 
al contrario de la mayor parte de las sales de mag-
nesio (es decir, el óxido de magnesio) que son poco 
asimilables.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Magnesio (80%*) 300 mg
Vitamina C (225%*)  180 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Multivit A➔Z
3	Las vitaminas B y C, el hierro, 

el magnesio y el ácido fólico 
contribuyen a disminuir la 
fatiga 

3	Las vitaminas A, C y D, el 
selenio y el zinc contribuyen 
a una function normal del 
sistema immunitario

3	Las vitaminas C y E, el cobre 
y el manganeso contribuyen 
a la protección de las células 
contra los radicales libres

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Multivit A➔Z le proporciona un aporte diario 
de nada menos que 12 vitaminas y 9 minerales! Phy-
salis Multivit A➔Z es un complemento completo y con 
fundamento que se integra perfectamente en un modo 
de alimentación y vida sano. Contiene, entre otras, las 
vitaminas del grupo B, vitaminas A, C, D y E así como 
minerales esenciales como el hierro, el cobre, el mag-
nesio y el zinc bajo su forma orgánica y biodisponible 
de quelatos.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Vitamina A (100%*)  800 µg
(β-caroteno)
Biotina (900%*) 450 µg
Cromo (469%*) 187,5 µg
Acido fólico (200%*) 400 µg
Hierro (100%*) 14 mg
Yodo (150%*) 225 µg
Cobre (165%*) 1,65 mg
Magnesio (20%*) 75 mg
Manganeso (50%*) 1 mg
Molibdeno (450%*) 225 µg
Selenio (191%*) 105 µg 

Vitamina B1 (382%*) 4,2 mg
Vitamina B2 (343%*) 4,8 mg
Vitamina B3 (337,5%*) 54 mg
Vitamina B5 (300%*) 18 mg
Vitamina B6 (429%*) 6 mg
Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (225%*) 180 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Vitamina E (250%*) 30 mg
Zinc (225%*) 22,5 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES

Max Energy
3	Apoya la concentración y la 

vigilancia,  contribuye a la 
vitalidad

3	Contribuye a la resistencia 
física y mental

3	Contribuye a disminuir la 
fatiga

3	Con cafeína de origen natural!

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Max Energy bio es un poderoso compuesto 
con extractos biológicos de alta calidad de guaraná, y 
té verde, que apoyan la concentración y la vigilancia 
contribuyendo a la vitalidad. Ambos son fuentes de 
cafeína y teína. La maca y ashwagandha estimulan las 
prestaciones mentales y físicas. El extracto de acero-
la o cereza de barbados estandarizada a un 17% de 
vitamina C natural, ayuda a combatir la fatiga y forta-
lece el sistema nervioso. La fórmula se completa con 
TetraSOD®, procedente del extracto del alga Tetraselmis 
chuii, obtenida por medio de una tecnología patentada 
que permite obtener una alta actividad S.O.D. (> 30 
000 UI/g).

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua. 

Composición por cada 2 comprimidos

Camellia sinensis extr. bio (80% polifenoles, 4-9% cafeína) 500 mg
Paullinia cupana extr. bio (9-11% cafeína) 250 mg
Lepidium meyenii extr. bio (4/1) 250 mg
Ilex paraguariensis extr. bio (2-3% cafeína) 250 mg
Vitamina C (100%*) (Malpighia glabra extr. bio) 80 mg
Withania somnifera extr. bio 300 mg
(KSM-66 Ashwagandha®; >5% withanolidas <0,1% withaferina)
TetraSOD® ((Tetraselmis chuii) 30 000 UI SOD/g) 4,67 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Multivit Actif 50+
3	La vitamina C, el hierro, 

el magnesio y el ginseng 
contribuyen a disminuir la 
fatiga

3	El ginkgo biloba apoya la 
memoria y la concentración 

3	Las vitaminas D y 
K contribuyen al 
mantenimiento de los 
huesos en condiciones 
normales

Complemento alimenticio

Physalis Multivit Actif 50+, un complemento realmente 
“completo”, especialmente formulado para los 50+ que 
desean mantenerse activos! Contiene todas las vitaminas 
del grupo B además de Iodo, ingredientes que mantienen el 
metabolismo energético, al igual que los principios activos 
del ginseng coreano. El hierro y el magnesio contribuyen a 
disminuir la fatiga. La vitamina E, el manganeso, el selenio 
y el zinc participan en la protección de las células contra 
los radicales libres. El hierro, el iodo y el zinc favorecen tam-
bién el mantenimiento de la función cognitiva. Además el 
ginkgo biloba mantiene la memoria, la concentración y el 
riego (del cerebro). Las vitaminas D y K, el manganeso y el 
zinc juegan igualmente un papel en la conservación de un 
sistema óseo en buena salud. Physalis Multivit Actif 50+ 
contiene hierro, magnesio y zinc en forma de quelatos con 
una bio-disponibilidad óptima. Con adición de beta caroteno 
natural (pro-vitamina A), luteína, licopeno y coenzima Q10. 

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Vitamina A (100%*)  800 µg
(β-caroteno)
Biotina (300%*) 150 µg
Cromo (100%*) 40 µg
Acido fólico (200%*) 400 µg
Hierro (100%*) 14 mg
Yodo (100%*) 150 µg
Magnesio (20%*)  75 mg
Manganeso (25%*) 0,5 mg
Molibdeno (100%*) 50 µg
Selenio (125%*) 69 µg
Vitamina B1 (300%*) 3,3 mg
Vitamina B2 (300%*) 4,2 mg
Vitamina B3 (100%*) 16 mg
Vitamina B5 (100%*) 6 mg
Vitamina B6 (300%*) 4,2 mg

Vitamina B12 (120%*) 3 µg
(MecobalActive®; metilcobalamina)
Vitamina C (100%*) 80 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Vitamina E (100%*) 12 mg
Zinc (100%*) 10 mg
Vitamina K2 (30%*) 22,5 µg
Panax ginseng extr. 22,5 µg
(ginsenósidos 4-8% (HPLC))
Ginkgo biloba extr.  80 mg
(24% glicósidos de flavona, 6% 
lactonas de terpeno)
Luteína 4 mg
Licopeno 5 mg
Coenzima Q10  30 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.) / MECOBALACTIVE® is a trademark of 
HEALTHTECH BIO ACTIVES
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physalis
Natural cold care

Nuestros 30 años de experiencia en el desarrollo 
de suplementos nutricionales naturales, eficaces y 
de alta calidad han permitido la puesta a punto de 
la nueva gama Physalis natural cold care.

Estos productos mantienen a punto su resistencia y 
la de su familia durante todo el año. Le protegerán 
y le ayudarán a combatir contra viento y marea los 
pequeños males del invierno.

Nuestra gama para la estación fría ‘natural cold 
care’ comprende dos categorías de productos: 

3 Echinacea forte, para reforzar su resistencia o  
recuperarla y prevenir los ataques del invierno.

3 Eucalyforce®, para combatir los pequeños  
males invernales y calmar los desarreglos  
que provocan.

Nuestros productos se presentan en forma de jara-
bes, comprimidos, sprays o gotas, para usar según 
convenga.

Physalis natural cold care,  
un enfoque 100% NATURAL  

y científicamente fundamentado

Q10 forte
3	La vitamina C contribuye 

a disminuir la fatiga y al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario

3	Las vitaminas C y E 
contribuyen a la protección 
de las células contra los 
radicales libres 

3	100% trans y biodisponible
3	Fermentada de forma natural

Complemento alimenticio  
a base de nutrientes

Physalis Q10 forte contiene coenzima Q10 fermen-
tada de forma natural, un componente de las mito-
condrias de todas las células de nuestro cuerpo. Las 
mitocondrias son las centrales energéticas de nuestro 
organismo. Con la edad la cantidad de coenzima Q10 
contenida en las células disminuye. Las vitaminas C y 
E contribuyen a la protección de las células contra los 
radicales libres, mientras que la *vitamina C juega un 
importante papel en la disminución de la fatiga y el 
mantenimiento del sistema inmunitario. 

Empleo: 1 cápsula al día.Tomar con el desayuno con 
un poco de agua. 

Composición por cápsula

Coenzima Q10 (ubiquinona) 100 mg 
Vitamina E (250%*) 30 mg
Vitamina C (50%*) 40 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Zinc forte
3	Funcionamento normal do 

sistema imunitário
3	Ajuda a preservar a saúde 

da pele, dos cabelos, 
das unhas e dos ossos e 
protege as células

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Zinc forte es un complejo de alta calidad que 
contiene zinc, cobre y vitamina B6 en su forma más 
biodisponible. Estos nutrientes contribuyen al funcio-
namiento normal del sistema inmune. Además, el 
zinc ayuda a preservar la salud de la piel, el cabello, 
las uñas y los huesos y protege las células contra el 
estrés oxidativo. Con el extracto tecnológico ultrapuro 
Maritech® de Fucus vesiculosus, rico en fucoidan y 
derivado del fucus vesiculosus cosechado de manera 
sostenible.

Empleo: 1 comprimido al día. Tomar durante las comi-
das con un poco de agua.

Composición por comprimido

Fucus vesiculosus extr. (Maritech®; > 85% fucoidan) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato)(429%*) 6 mg 
Cobre (100%*) 1 mg
Zinc (225%*) 22,5 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)
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La mucosa y los cilios 
vibrantes de las vías 
respiratorias.

Resistencia no 
específi ca 
Resistencia innata. Muy 
importante en el primer 
contacto. Actúa rápidamente e 
independientemente del tipo 
de intruso.

Resfriados - Nariz congestionada? Garganta sensible? Vías respiratorias  fortalecidas?

Resistencia específi ca
Resistencia adquirida. Una 
primera protección específi ca 
después de un primer 
contacto. Desde el segundo 
contacto reacción rápida.

Jarabe bio

Infusión bio

Essential
mix bio

Spray bucal bioSpray nasalJarabe bio Jarabe
sin azúcar

Royal Jelly bio

Comprimidos bio

Comprimidos bioComprimés

Pastillas bio

Gotas de plantas bio

Infusion bio Pastillas para 
la garganta

Pastillas bio Herbal synergy bio

Herbal synergy bio
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Echinacea forte

3	La echinacea apoya la 
resistencia natural y el 
confort de las vías respira-
torias superiores

3	La vitamina C, D3, el sele-
nio y el zinc contribuyen a 
una función normal del sis-
tema inmunitario 

3	(1,3)-(1,6)-β-D-glucanos (100% 
Saccharomyces cerevisiae)

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Día tras día, nuestra resistencia natural es puesta a 
prueba a causa del stress pasajero, de las malas condi-
ciones atmosféricas, de periodos de fatiga y de muchos 
otros factores externos. Physalis Echinacea forte es 
un complexe completo y poderoso de 2 plantas con 
adición de vitamina C, D3, de selenio y de zinc que 
apoyan el sistema inmunitario. Contiene echinacea 
purpúrea que apoya la resistencia y contribuye al 
confort de las vías respiratorias superiores. Contiene 
(1,3)-(1,6)-β-D-glucanos (Yestimun®; 100% Saccha-
romyces cerevisiae), con un efecto clínicamente pro-
bado y extracto de jara con polifenoles.

Empleo: 1 a 2 comprimidos al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Echinacea purpurea (herb) extr.  200 mg
(> 2,4% β-1,2-D-fructofuranósidos)
Saccharomyces cerevisiae extr. 500 mg
(Yestimun®; 80-90% (1,3)-(1,6)-β-D-glucanos)
Cistus x incanus extr. (20% polifenoles) 200 mg
Selenio (191%*) 105 µg
Vitamina C (225%*) 180 mg
Vitamina D3 (500%*) 25 µg
Zinc (100%*) 10 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Echinacea forte
Infusión bio

3	La echinacea, el hibisco, el 
rosal silvestre y el saúco 
apoyan la resistencia 
natural y contribuyen a la 
protección natural

Infusión bio

Fatiga pasajera, periodos de estrés, lluvia, viento,… 
ciertas circunstancias minan nuestras defensas natu-
rales. Physalis Echinacea forte infusión de plantas 
biológicas contiene echinacea, hibisco, rosal silvestre 
y saúco que apoyan la resistencia natural y contribu-
yen a la protección natural. Sabor suave y agradable, 
delicioso en una fría noche de invierno, con o sin miel.
Un peso corporal adecuado, una alimentación sana y 
suficiente ejercicio, contribuyen a una buena tasa de 
colesterol.

Empleo: verter agua hirviendo sobre la bolsita de infu-
sión y dejar reposar durante 5 minutos. Consumir hasta 
3 tazas diarias. 

Ingredientes: echinacea purpúrea*, jara gris*, hibisco*, rosal silvestre*, flores 
de saúco*, regaliz*. *cultivo ecológico
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Echinacea forte
Jarabe bio

3 Resistencia
3 Vías respiratorias 

superiores
3 + saúco (bayas y flores) 
 + jara gris

Complemento alimenticio a base de plantas

Fatiga pasajera, periodos de estrés, lluvia, viento… 
ciertas circunstancias minan nuestras defensas natu-
rales. Physalis Echinacea forte jarabe bio contiene 
echinacea purpúrea que apoya la resistencia. El saú-
co (bayas e inflorescencias) contribuye al confort de 
las vías respiratorias superiores. Con adicción de un 
extracto de jara.
Procure reposar, relajarse y dormir suficientemente. 
Haga una alimentación equilibrada y ejercicio al aire 
libre.

Empleo: adultos: 2 x 15 ml al día. Niños a partir de 6 
años: 2 x 5 ml al día. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: jarabe de trigo*, jugo de echinacea purpúrea (parte aérea flo-
rida)* (16%), extracto hidroalcohólico de jara gris* (15%), bayas de saúco* 
(11,1%), flores de saúco* (5,5%), concentrado de jugo de limón*, extracto 
hidroalcohólico de Echinacea purpúrea (raíz)* (4%). *cultivo ecológico

Echinacea + Propolis
Gotas de plantas bio

3 Apoya la  
resistencia natural

3 Apoya el tracto respiratorio 
superior

3	100% puro y natural

Complemento alimenticio

Día tras día, nuestra resistencia natural es puesta a 
prueba a causa del stress pasajero, de las malas condi-
ciones atmosféricas, de periodos de fatiga y de muchos 
otros factores externos. Physalis Echinacea + Propolis 
gotas de plantas bio contiene echinacea que apoya la 
resistencia natural y contribuye al confort de las vías 
respiratorias superiores. El propóleo es una sustancia 
resinosa recolectada por las abejas de los brotes y ye-
mas de algunos árboles. 

Physalis extractos hidro alcohólicos procedentes de 
plantas frescas de agricultura biológica. Fuente pura 
y concentrada de principios activos, no contienen sus-
tancias añadidas.

Empleo: adultos y niños a partir de 12 años: 3 x 30 
gotas al dia. Niños a partir de 6 años: 3 x 15 gotas al 
dia. Tomar con un poco de agua. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: propóleo extracto hidroalcohólico* (50%), echinacea púrpurea 
(parte aérea florida) jugo* (32%), echinacea purpúrea (raíz) extracto hidroal-
cohólico* (8%), echinacea de hojas estrechas (raíz) extracto hidro-alcohóli-
co* (10%). *cultivo biológica

Echinacea forte
Gotas de plantas bio

3	Apoya la  
resistencia natural

3	Apoya el tracto  
respiratorio superior

3	36% raíces, 64% partes 
aéreas

3	100% puro, natural y no 
filtrado

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Echinacea forte gotas de plantas bio es un 
complejo completo y potente que apoya la resistencia 
natural. Fatiga pasajera, periodos de estrés, lluvia, vien-
to,… ciertas circunstancias minan nuestras defensas 
naturales. La echinacea apoya al sistema de defensa 
del organismo.

Physalis extractos hidro alcohólicos procedentes de 
plantas frescas de agricultura biológica. Fuente pura 
y concentrada de principios activos, no contienen sus-
tancias añadidas. 

Empleo: adultos y niños a partir de 12 años: 3 x 30 
gotas al dia. Niños a partir de 6 años: 3 x 15 gotas al 
dia. Tomar con un poco de agua. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: echinacea purpúrea (parte aérea florida) jugo* 64%, 
echinacea purpúrea (raíz) extracto hidroalcohólico* 16%, echinacea de 
hojas estrechas (raíz) extracto hidroalcohólico* 20%. *cultivo ecológico

Eucalyforce®

Pastillas para la garganta

3 Suaviza y calma el sistema 
respiratorio y la garganta

3 Apoya la resistencia 
natural y el confort de las 
vías respiratorias superiors

3 A vitamina C contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario

3 Contiene propóleo

Complemento alimenticio  
a base de plantas y nutrientes

Physalis Eucalyforce® pastillas para la garganta ejer-
cen una influencia suavizante y calman la garganta. 
Los extractos de la echinacea purpúrea y el tomillo apo-
yan la resistencia natural y los extractos de bayas de 
saúco, el malvavisco y el eucalipto son buenos para el 
confort de las vías respiratorias superiores. La vitami-
na C contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. Contiene extracto de jara y propóleo.

Empleo: 1 a 3 veces al día una pastilla para disolver 
en la boca. 

Composición por cada 3 pastillas

Cistus x incanus extr. (20% polifenoles) 200 mg
Sambucus nigra extr. (13% antocianinas) 180 mg
Echinacea purpurea extr. ( >2,4% ß-1,2-D-fructofuranosides) 150 mg
Althaea officinalis extr.  150 mg
Thymus vulgaris extr. (2-3% timol) 90 mg
Propolis extr.  150 mg
Pelargonium sidoides extr. (0,3% umckalin) 90 mg
Eucalyptus globulus AE 15 mg
Vitamina C (225%*)  180 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)
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Eucalyforce®

Jarabe con edulcorante

3	Sin azúcar 
3 El eucalipto, el tomillo, 

el pino, la menta y el 
geranio apoyan el tracto 
respiratorio superior

3 + propóleo

Complemento alimenticio a base de plantas

Heladas, viento, lluvia, contaminación… nuestras vías 
respiratorias están sometidas a menudo a duras prue-
bas. Physalis jarabe Eucalyforce® contiene una com-
binación de extractos de plantas (tomillo, geranio) y de 
aceites esenciales (eucalipto, menta, pino y tomillo) 
que apoyan el tracto respiratorio superior. Contiene 
igualmente extracto de propóleo! 

Empleo: adultos: 2 a 3 x 15 ml al día. Niños a partir de 
12 años: 3 x 15 ml al día. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: edulcorante: jarabe de maltitol, alcohol, extracto de tomillo 
(15%), extracto de geranio (5%), extracto de propóleo (2,5%), aceite esen-
cial de pino silvestre, aceite esencial de eucalipto radiata (0,045%), aceite 
esencial de tomillo rojo, aceite esencial de eucalipto (0,023%), aceite esen-
cial de menta piperita. 

Eucalyforce®

Jarabe bio

3 El eucalipto, el tomillo, 
el pino, la menta y el 
geranio apoyan el tracto 
respiratorio superior

3 + propóleo

Complemento alimenticio a base de plantas

Heladas, viento, lluvia, contaminación… nuestras 
vías respiratorias están sometidas a menudo a duras 
pruebas. Physalis jarabe Eucalyforce® bio contiene 
una combinación de extractos de plantas (tomillo, ge-
ranio) y de aceites esenciales (eucalipto, menta, pino 
y tomillo) que apoyan el tracto respiratorio superior. 
Contiene igualmente extracto de propóleo! 

Empleo: adultos: 2 a 3 x 15 ml al día. Niños a partir de 
12 años: 3 x 5 ml al día. Agitar antes de usar. 

Ingredientes: jarabe de trigo*, alcohol*, extracto de tomillo* (15%), extracto 
de geranio* (5%), extracto de propóleo* (2,5%), aceite esencial de pino 
silvestre*, aceite esencial de eucalipto radiata* (0,045%), aceite esencial 
de tomillo rojo*, aceite esencial de eucalipto* (0,023%), aceite esencial de 
menta piperita*. *cultivo ecológico

Eucalyforce®

Infusión bio

3 El eucalipto y el 
malvavisco contribuyen a 
una respiración confortable

3 El tomillo apoya la 
resistencia natural

Infusión bio

Heladas, viento, lluvia, contaminación,… Nuestras vías 
respiratorias están sometidas a menudo a duras prue-
bas. Physalis Eucalyforce® infusión de plantas bioló-
gicas contiene eucalipto y malvavisco que contribuyen 
a una respiración confortable y tomillo que apoya la 
resistencia natural. Delicioso en una fría noche de 
invierno, con o sin miel.

Empleo: verter agua hiviendo sobre la bolsita de infu-
sion y dejar reposar durante 5 minutos. Consumir hasta 
3 tazas diarias. 

Ingredientes: malvavisco*, eucalipto*, regaliz*, hinojo*, tomillo*, tila de hojas 
grandes*, marrubio*. *cultivo ecológico

Eucalyforce®

Spray bucal bio

3 Suaviza y calma la  
garganta sensible

3 Tomillo - pelargonium - 
echinacea - eucalyptus + 
propóleo

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Eucalyforce® spray bucal bio es un spray 
100% natural a base de propóleo, extractos de plantas 
y aceites esenciales. El tomillo, el geranio, la echinacea, 
la menta y el eucalipto suavizan las vías respiratorias 
y calman la garganta.

Empleo: 2 vaporizaciones bucales hasta 6 veces al día. 

Ingredientes: glicerol, sirope de trigo*, alcohol*, tomillo común extracto* 
(10%), plantago lanceolata extracto*, geranio de sudáfrica extracto* (5%), 
jara gris extracto* (5%), propóleo extracto*, echinacea purpúrea extracto* 
(3,75%), echinacea de hojas estrechas extracto* (1,25%), eucalyptus aceite 
esencial* (0,25%), menta piperita aceite esencial*, romero aceite esencial*. 
*cultivo ecológico
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Eucalyforce®

Essential mix bio

3 Respirar libremente
3 12 aceites esenciales
3 Vía oral, masaje, baño, sau-

na, difusión, …

Aceites esenciales

Descubra la fuerza y los beneficios de los aceites esen-
ciales. Suavizan y calman la garganta y las vías res-
piratorias y despejan la nariz, liberando de esta forma 
la respiración.

Empleo: vía oral: 2 veces al día 1 a 2 gotas. Tomar di-
luido en una cucharada de miel o en una taza de té. 
Vía cutánea: masaje, baño: 5 a 10 gotas por 10 ml de 
aceite vegetal. No aplicar nunca en la piel en estado 
puro. Evitar cualquier contacto con ojos y mucosas. Di-
fusión: 5 a 10 gotas según sus preferencias y el tamaño 
de la habitación. 

Ingredientes: aceites esenciales: eucalyptus globulus* (54%), eucalyptus 
radiata*, hierbabuena*, eucalyptus smithii*, ravintsara*, menta piperita*, 
romero*, pino silvestre*, laurel noble*, salvia de hojas de lavanda*, menta 
verde*, orégano* *cultivo ecológico

Eucalyforce®

Spray nasal

3 Limpia y purifica
3 Respirar libremente

Spray nasal

Physalis Eucalyforce spray nasal, a base de agua de 
mar, humidifica de forma natural las mucosas purifi-
cando y limpian do las fosas nasales. Contiene extrac-
tos de plantas (tomillo, jara, echinacea, manzanilla) 
y aceite esencial de eucalipto que despeja la nariz y 
libera la respiración.

Empleo: 2 pulverizaciones en cada fosa nasal, 3 o 4 
veces al día. 

Ingredientes: aqua, aqua marina, Thymus vulgaris, Pelargonium sidoides, 
Cistus x incanus, Echinacea purpurea, Eucalyptus globulus, Eucalyptus ra-
diata, Chamomilla recutita, Echinacea angustifolia, Melaleuca leucadendron, 
citric acid, benzalkonium chloride.

Echinacea forte
pastillas bio

3	Resistencia

pastillas bio

Ingredientes: gelificante: goma arábiga*, azúcar*, jarabe de glucosa*, jugo 
de echinacea purpúrea (partes aéreas floridas)*(3%), extracto de acero-
la*(2%), extracto de raíces de echinacea de hojas estrechas*(1%), extracto 
de raíces de echinacea purpúrea*(1%), aroma natural*, desmoldeador: cera 
de carnauba*. *cultivo ecológico

Eucalyforce®

pastillas bio

3	Respiración

pastillas bio

Ingredientes: gelificante: goma arábiga*, azúcar*, jarabe de glucosa*, 
mentol*(0,5%), aceite esenciale: eucalyptus globulus*(0,32%), polvo de es-
pinaca*, aceites esenciales: eucalyptus radiata*, eucalyptus smithii*, hierba-
buena*, ravintsara* (0,03%), romero*, menta piperita*, pino silvestre*, laurel 
noble*, salvia de hojas de lavanda*, menta verde*, oregano*, desmoldeador: 
cera de carnauba*. *cultivo ecológico

Bronchiplex
Herbal synergy bio

3	Garganta –  
vías respitratorias

3 Phyto + gemmo + 
aroma

Complemento alimenticio

Mucosidad en la nariz, golpes de tos o sensación de fa-
tiga permanente? Nuestro organismo debe sufrir cada 
año los pequeños males del invierno. La Madre Natura-
leza posee remedios naturales que ayudan a prevenir-
los y combatirlos. Physalis Bronchiplex bio contiene 
eucalyptus, tomillo común, malvavisco, pino silvestre, 
saúco y viburnum, que ejercen un efecto suavizante 
en la garganta y las vías respiratorias, liberando así 
la respiración. El álamo negro, la menta piperita y el 
romero apoyan nuestra resitencia natural.

Empleo: adultos y niños a partir de 12 años: 2 a 3 x 20 
a 30 gotas diarias. Tomar con agua. 

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de eucalyptus globulus* (15,8%), 
tomillo común* (15,8%), malvavisco* (15,8%), pino silvestre* (15,8%) y 
saúco* (15,8%), extractos hidro-alcohólicos gliceroldos de yemas de álamo 
negro* (5%), viburnum* (5%), carpe* (5%) y grosellero negro* (5%), aceites 
esenciales de eucalyptus radiata* (0,4%), pino silvestre* (0,15%), menta 
piperita* (0,15%), tomillo común* (0,1%), romero* (0,1%) y ravintsara* 
(0,1%). *cultivo ecológico



4342

Propolis forte

3	Buen functionamento del 
sistema inmunitario

3	Contiene propóleo, jalea 
real y acerola

Complemento alimenticio

Physalis Propolis forte bio es un compuesto biológico 
que contiene dos de los mas preciados productos de 
la colmena. El propóleo es una goma vegetal que las 
abejas fabrican a partir de la resina que ellas recogen 
en las yemas de algunos árboles. La jalea real es la 
alimentación que se administra exclusivamente a la 
reina. En este compuesto, se aporta en forma liofilizada 
equivalente a 1500 mg. de jalea real fresca. Propolis 
forte bio contiene además 100% de vitamina C natural 
(extracto de acerola) que contribuye al buen funciona-
miento del sistema inmunitario. 

Empleo: 2 x 1 comprimido al día. Tomar durante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 2 comprimidos

Propóleo bio 600 mg
Jalea real bio 500 mg
Vitamina C (100%*) (Malpighia glabra extr.) bio 80 mg

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Organic C
3	Apoya el sistema  

inmunitario 
3	Contribuye a disminuir  

la fatiga 
3	Protege las células contra 

radicales libres
3	Una mejor bio-disponibilidad 

gracias a un conjunto de co-
factores

Complemento alimenticio a base de plantas

Physalis Organic C es un compuesto de alta calidad 
de 3 extractos estandarizados y biológicos. La amla 
(grosella india en inglés), el camu camu y la acerola 
(a cuyo fruto se le llama también cereza de las Antillas 
o de Barbados) son por naturaleza muy ricas en vita-
mina C. La vitamina C apoya el sistema inmunitario, 
contribuye a disminuir la fatiga, estimula el metabo-
lismo energético y aumenta la absorción del hierro. 
Además contribuye al mantenimiento de un sistema 
nervioso sano y protege las células contra los radi-
cales libres. La vitamina C interviene igualmente en la 
buena formación del colágeno indispensable para con-
servar la salud de la piel, de los vasos sanguíneos, de 
los huesos, de los cartílagos articulares, de los dientes 
y de las encías. 

Empleo: 1 a 5 comprimidos al día. Tomardurante las 
comidas con un poco de agua.

Composición por cada 5 comprimidos

Vitamina C (1250%*) bio  1000 mg
(Malpighia glabra extr., Emblica officinalis extr., Mycriaria dubia extr.)

* % de la Ingesta de Referencia (I.R.)

Immunplex
Herbal synergy bio

3	Resistencia natural
3 Phyto + gemmo + 

aroma

Complemento alimenticio

Nuestro sistema de resistencia natural es sometido, 
día a día, a duras pruebas, debido a periodos de estrés 
temporal, fatiga, malas condiciones climáticas y otros 
factores externos negativos. Conviene armar a nuestro 
organismo con pequeños remedios naturales que la 
naturaleza pone inteligentemente a nuestra disposi-
ción. Esto debe hacerse particularmente durante los 
meses de invierno, cuando nuestros mecanismos de 
defensa son puestos a pleno rendimiento. Physalis 
Immunplex bio contiene echinacea, rosal silvestre, 
álamo negro, ajedrea de montaña y tomillo común 
que apoyan nuestro sistema inmunitario y nos ofrecen 
una protección natural. Además, el geranio y el álamo 
negro contribuyen al confort de las vías respiratorias 
superiores.

Empleo: 2 a 3 x 20 a 30 gotas diarias. Tomar con agua. 

Ingredientes: jugo de echinacea purpúrea* (25,6%), extractos hidro-al-
cohólicos de rosal silvestre* (13%), geranio* (13%), jara* (13%), echinacea 
de hojas estrechas* (8%) y echinacea purpúrea* (6,4%), extractos hidro-al-
cohólicos gliceroldos de yemas de abeto blanco* (4%), chopo negro* (4%), 
álamo negro* (4%), nogal real* (4%) y grosellero negro* (4%), aceites esen-
ciales de ravintsara* (0,4%), limón* (0,2%), ajedrea de montaña* (0,2%) y 
tomillo común* (0,1%). *cultivo ecológico

Royal Jelly forte

3	Con jalea real de la más 
alta calidad

Complemento alimenticio

La jalea real es segregada por las abejas obreras para 
alimentar exclusivamente a la reina. Esta alimentación 
de alto valor nutritivo contribuye al crecimiento rápido 
y a la excepcional longevidad (hasta 5 años) de las rei-
nas de las abejas. Physalis Royal Jelly forte bio (con 
vino blanco y miel de acacia biológicas) contiene una 
alta dosis de jalea real fresca procedente de apicultura 
biológicas (1000 mg por 10 ml). Ha sido Saleccionada 
cuidadosamente y recolectada por apicultores cualifi-
cados para garantizar una calidad indiscutible. 

Empleo: utilizar puro o diluido en agua/jugo de frutas 
por la mañana y a mediodía con las comidas. En cura 
de 50 días (10 ml diarios, lo que corresponde a 1 g 
de jalea real pura) o de 25 días (20 ml diarios, lo que 
corresponde a 2 g de jalea real pura). 

Composición por 20 ml

Jalea real bio  2000 mg



Línea esbelta
Detox

Cabello, piel, uñas
Vision

Huesos
Articulaciones

Urogenital
Hombre, mujer

Energía
Vitalidad

Circulación
Metabolismo

Digestión
Tránsito

Estrés
Sueño
Humor

Cold care
Resistencia

Embarazo
Lactancia
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