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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
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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

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 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
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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

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.)

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®

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
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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®

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

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.
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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

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
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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.)

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

Protégase naturalmente!
Siempre y en todas partes?
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Complementos alimenticios naturales 
Seguros y eficaces, garantizados por los conocimientos científicos más recientes

Health
from

Nature
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