
physalis
Bio Herbal synergies
phyto + gemmo + aroma



Cada producto tiene su aplicación específica y está compuesto por 79% extractos de plantas 
líquidas, con un 20% de extractos de yemas y con 1% de aceites esenciales. 

Physalis Herbal synergies son sinergias concentradas y biológicas de extractos 
líquidos de plantas, de extractos de yemas y de aceites esenciales. Se trata de 
una fórmula de fitoterapia completa debido a que reúne el totum de los principios 

activos de las plantas en un complejo altamente activo.
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Extractos de plantas líquidas

Los extractos líquidos de plantas (= tinturas) son extractos hidro-alco-
hólicos concentrados no diluidos, presentando un alto contenido en 
fitonutrientes. Los extractos de plantas líquidos se producen a partir 
de plantas frescas – salvo si el uso de plantas frescas no es posible o 
deseable- procedentes de cultivo biológico. En función de la especie 
de la planta y su tasa de humedad, se necesita para un litro de tintura 
entre un 5 y un 20% de planta (fresca). Los vegetales finamente cor-
tados se maceran en una mezcla de alcohol y agua que se remueve 
diariamente. La combinación de alcohol y agua permite así extraer 
un buen número de sustancias activas. El alcohol de la composición 
juega también el papel de conservante, obteniendo de esta forma un 
extracto vegetal estable. El macerado es decantado de inmediato y 
la masa residual de plantas prensado. La filtración permite entonces 
clarificar la solución, la formación de un depósito en el fondo del 
frasco es posible con el tiempo sin que suponga que ello afecte a la 
calidad, pues este fenómeno forma parte del proceso normal de la 
fabricación del producto. Antes de ser comercializado, en todos los 
casos se hace un análisis pormenorizado. 

Los extractos de plantas liquidas de Physalis se fabrican según la 
farmacopea alemana o francesa, que determina la parte vegetal a 
utilizar (raíz, semilla, hojas, …) así como el porcentaje de alcohol, de 
forma que el modo de producción se mantiene uniforme. Esta forma 
de fabricación tradicional garantiza la obtención de un producto se-
guro y eficaz. 
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Extractos de yemas

«Gemo» viene del latín gemma, que significa yema o brote. Los ge-
mo-extractos constituyen una fuente pura de yemas frescas, brotes 
jóvenes y nuevas raíces de plantas y árboles. Estas yemas, brotes y 
jets contiene todas las fuerzas vitales y la energía de la planta adulta. 
En efecto, poseen a la vez las propiedades de las hojas, las flores 
y las raíces. Además, son ricas en vitaminas, minerales y hormonas 
de crecimiento, que desaparecen en la planta adulta. Las yemas se 
recolectan en primavera, momento en que hay una mayor concentra-
ción de fitonutrientes. Esta recolección se efectúa con sumo cuidado 
por un grupo local de recolectores, respetando el entorno y con una 
total trazabilidad. 

Existen diferentes métodos de tratar las yemas y los brotes jóvenes 
vegetales. Physalis trata estas yemas según el método del Dr. Pol Hen-
ry, que permite la extracción del máximo de los principios activos. 
Después de la recolección, los vegetales se ponen a macerar durante 
varias semanas en una mezcla de agua, alcohol y glicerina. Estos 
tres disolventes permiten una extracción completa de las sustancias 
activas. El agua extra las sales minerales, las vitaminas hidrosolubles, 
los flavonoides...; el alcohol extrae los alcaloides, glicósidos.... y la 
glicerina vegetal los flavonoides, fenoles, aceites esenciales, vitami-
nas liposolubles, etc. 

Aceites esenciales

Los aceites esenciales, también llamados etéreos o esencias vegetales, concentran los compuestos 
aromáticos volátiles de las plantas, hierbas, flores, frutos, semillas… Son sustancias naturales 
particularmente poderosas en numerosos campos de aplicación terapéutica. Estos aceites esencia-
les se encuentran principalmente en las células, glándulas o canales específicos de la planta, quién 
los produce por diversas razones: tanto como «feromonas» para atraer o repeler ciertos insectos, 
como protección contra las enfermedades, etc. 

Los aceites esenciales de Physalis están definidos botánicamente y bioquímicamente. No son 
objeto de ningún tratamiento químico, no son modificados, ni cortados, ni diluidos, ni rectificados no 
reconstituidos.

Para su producción, Physalis hace uso exclusivamente de los métodos tradicionales 
siguientes:

1. Por destilación lenta y completa al vapor de agua 
a baja presión. 

 Los vegetales (hojas, flores, …) colocadas en un alambique 
son atravesadas poe el vapor de agua, abriendo sus células y 
captando a su paso las esencias aromáticas volátiles que se 
condensan después del enfriamiento. Obteniéndose así una 
parte de hidrolato (el agua que contiene las sustancias hidro-
solubles); por otra parte,m el aceite esencial, con moléculas 
aromáticas no hidrosolubles, frecuentemente más ligeras que 
el agua, por ello, el aceite flota en la superficie y puede ser 
decantado. Plantas aromáticas vapor de agua conteniendo 
aceite esencial salida del agua caliente aceite esencial llega-
da del agua fría vapor agua hidrolato calentamiento

2.  por presión, para los cñitricos, muy ricos en aceites 
esenciales en la corteza. Después de la presión, el 
aceite de filtra.

Calentamiento

Agua
Agua floral

Aceite esencial

Vapor de agua

Agua fría

Salida de agua caliente

Plantas aromáticas

Vapor de agua +
aceites esenciales

Historia 
Es el médico belga Pol Henry 
quién introduce por primera 

vez en 1959 el uso de yemas 
de árboles en fitoterapia. Fue 
él el primero en basarse en 
la hipótesis según la cual, el 
tejido embrionario vegetal 
contenía todala fuerza y 

energía vital necesaria para 
el desarrollo de la planta y 

bautiza a esta nueva terapia 
con el nombre de «fitoembriote-
rapia». Ésta fue inmediatamente 
retomada y desarrollada por el 
doctor Max Tétau, que la rebau-

tiza como «gemoterapia». 



77

Complemento alimenticio 
Nuestro cuerpo y particularmente nuestro hígado, 
son sometidos a duras pruebas a causa de una ali-
mentación demasiado abundante, demasiado grasa 
y refinada, el consumo (exagerado) de alcohol, el 
café y la polución medioambiental. Es po ello que 
nuestro organismo, con frecuencia necesita una cura 
de desintoxicación profunda. Physalis Hepaplex bio 
contiene *cardo mariano, alcachofa, diente de león, 
cúrcuma, centeno y boldo que favorecen la salud del 
hígado y la desintoxicación del organismo. Además, el 
abedul contribuye a la función de eliminación y filtrado 
en los riñones. El diente de león apoya la salud de los 
intestinos debido a su acción colagoga (= qui drena la 
bilis) y su influencia positiva en la flora intestinal (siendo 
prebiótico). Finalmente. La cúrcuma ayuda a conservar 
la salud del hígado y estimula la digestión de las grasas.

Complemento alimenticio 
Librarse de los kilos supérfluos, mantener o 
afinar la silueta, esta es una misión frecuente-
mente difícil. Moverse más y adaptar el régimen 
alimenticio es un buen principio, pero algunas 
plantas pueden sostener y facilitar estos esfuer-
zos. Physalis Lipoplex bio contiene *té verde, 
fucus, grosellero negro y fresno que participan 
en el control de peso, acompañan las dietas de 
adelgazamiento y ayudan a mantener el nivel 
de energía. Además, el té verde favorece la ter-
mogénesis (producción de calor) y el consumo 
de energía. 

Ingredientes: eextractos hidro-alcohólicos de al-
cachofa* (20%), hinojo* (13%), diente de léon* 
(12%), cúrcuma* (12%) y angélica verdadera* 
(12%), extractos hidro-alcohólicos glicerinados 
de yemas de higo* (6,7%), limón* (6,7%) y 
grosellero negro* (6,6%), extractos hidro-al-
cohólicos de jengibre* (5%) y menta piperita* 
(5%), aceites esenciales de badiana* (0,34%), 
jengibre* (0,33%) y menta piperita* (0,33%). 
*cultivo ecológico

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
té verde* (25%), fucus* (15%), hinojo* (15%), 
diente de león* (12%) y ortiga mayor* (12%), 
extractos hidro-alcohólicos glicerinados de 
yemas de castaño* (4%), abedul pubescente* 
(4%), grosellero negro* (4%), fresno común* 
(4%) y avellano* (4%), aceites esenciales de 
limón* (0,34%), menta piperita* (0,33%) y hi-
nojo* (0,33%). *cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consulte su médico o farmacéutico en caso de toma 

de anticoagulantes.

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Contiene cafeína (máx. 80 mg/d.), no administrar a 

niños y no utilizar durante el embarazo y la lactancia.

Hepaplex Lipoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Complemento alimenticio 
Nuestro corazón es el órgano que trabaja más 
duro y que es el más importante del organismo. 
Es el motor de transporte de las sustancias 
vitales, aportando oxígeno procedente de los 
pulmones a cada célula de nuestro cuerpo 
y la nergía de la alimentación procedent de 
los intestinos. Por ello es esencial conservar 
nuestro corazón y nuestros vasos en perfecta 
salud. Physalis Cardioplex bio contiene espino 
blanco, muérdago y ajo silvestre, que son be-
neficiosos para nuestro sistema cardiovascular. 
*El olivo y la vid contribuyen a mantener una 
tensión arterial normal mientras que **el car-
pe participa en el buen funcionamiento del 
corazón. 

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
espino blanco* (25%), muérdago* (20%), vid* 
(14%), ajo silvestre* (10%) y olivo* (10%), ex-
tractos hidro-alcohólicos glicerinados de yemas 
de espino blanco* (5%), cornejo sanguíneo* 
(5%), olivo* (5%) y carpe* (5%), aceites esen-
ciales de limón* (0,34%), romero* (0,33%) 
y eucalyptus globulus* (0,33%). *cultivo eco-
lógico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consulte su médico o farmacéutico en caso de toma 

de anticoagulantes.

Cardioplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Funciones cognitivas* – memoria**

Complemento alimenticio 
En todas las edades, tanto en los mayores 
como en los jóvenes, y en las profesiones (de 
dirección) exigentes, un pequeño estímulo de la 
memoria siempre es bienvenido. Sin hablar de 
los estudiantes que en periodo de exámenes 
requieren concentrarse mejor y memorizar más 
la materia. Algunas plantas estimulan las presta-
ciones mentales, tanto en el trabajo como en la 
casa o en la escuela. Physalis Memoplex bio 
contiene *hidrocotile asiático y álamo negro que 
apoya las funciones cognitivas. **El ginkgo bilo-
ba favorece la irrigación del cerebro, la memoria, 
la concentración y el equilibrio mental.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
ginkgo* (50%), espino blanco* (10%), gotu 
kola* (10%) y ginseng siberiano* (9%), extrac-
tos hidro-alcohólicos glicerinados de yemas de 
álamo negro* (5%), chopo negro* (5%), olivo 
(5%) y romero* (5%), aceites esenciales de 
eucalyptus radiata* (0,34%), romero* (0,33%) 
y limón* (0,33%). *cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consulte a su médico en caso de toma simultánea 

de anticoagulantes.
• No administrar a los niños y adolescentes de menos 

de 18 años.

Memoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Piel, cabellos y uñas*

Complemento alimenticio 
La piel, los cabellos y las uñas, sufren diaria-
mente la influencia de factores nefastos (malos 
hábitos alimenticios, sol, estrés temporal, fatiga 
momentánea, ….) pudiendo volverse secos, 
ásperos y frágiles. Además de buenos cuidados 
externos indispensables, conviene igualmente 
nutrirlos desde el interior. Physalis Dermaplex 
bio es un complexe natural y nutritivo compues-
to de las siguientes plantas: *cola de caballo, 
bardana, pensamiento silvestre, ortiga y olmo, 
todos ellos beneficiosos para la salud de la 
piel, de los cabellos y de las uñas. Además nos 
proporcionan una tez fresca y con un resplandor 
juvenil. La cola de caballo contribuye a remine-
ralizar la piel, cabello y uñas.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
cola de caballo* (19%), bardana* (19%), 
pensamiento silvestre* (19%), ortiga mayor* 
(9,5%), hidrocotile asiático* (8,6%) y zanaho-
ria* (3,9%), extractos hidro-alcohólicos glice-
rinados de yemas de grosellero negro* (5%), 
olmo de montaña* (5%), nogal real* (5%) y 
platanero indio* (5%), aceites esenciales de 
palmarosa* (0,5%) y salvia de hojas de lavan-
da* (0,5%). *cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.

Dermaplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Hígado - desintoxicación* Control de peso* Tensión* – función cardiaca**
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Sensación de inflamación*

Complemento alimenticio 
Demasiado, demasiado rápido, demasiado 
graso… Nada más desagradable que la pesa-
dez de estómago o los gases después de una 
comida. Algunas plantas alivian en caso de 
digestión demasiado difícil o demasiado lenta. 
Physalis Digestplex bio contiene alcachofa, 
diente de león, cúrcuma, angélica, jengibre e 
higo que sostienen la digestión y contribuyen 
al confort después de una (pesada) comida. 
*El hinojo y la menta piperita disminuyen la 
sensación de estar hinchado. Finalmente, la al-
cachofa, el diente de león y la cúrcuma apoyan 
la función del hígado. 

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de 

prise d’anticoagulants.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de al-
cachofa* (20%), hinojo* (13%), diente de léon* 
(12%), cúrcuma* (12%) y angélica verdadera* 
(12%), extractos hidro-alcohólicos glicerinados 
de yemas de higo* (6,7%), limón* (6,7%) y 
grosellero negro* (6,6%), extractos hidro-al-
cohólicos de jengibre* (5%) y menta piperita* 
(5%), aceites esenciales de badiana* (0,34%), 
jengibre* (0,33%) y menta piperita* (0,33%). 
*cultivo ecológico

Digestplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Flexibilidad - articulaciones

Complemento alimenticio 
Los músculos y las articulaciones son las que 
permiten la flexibilidad de los movimientos. Pero 
un esfuerzo excesivo debido al deporte o al 
trabajo físico o la edad, alteran esa flexibilidad. 
Las articulaciones se vuelven rígidas y a menudo 
dolorosas. A medida que pasa el tiempo, los car-
tílagos articulares presentan signos de desgaste, 
sobre todo en las articulaciones más usadas, 
como las rodillas, las caderas, las manos,…. 
Physalis Artiplex bio contiene *garra del diablo, 
grosellero, sauce, cúrcuma y ortiga, que contribu-
yen a la salud y flexibilidad de las articulaciones. 
Además el grosellero y el sauce facilitan la flexi-
bilidad muscular.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
garra del diablo* (25%), grosellero negro* 
(20%), sauce blanco* (8,5%), cúrcuma* 
(8,5%), reina de los prados* (8,5%) y ortiga 
mayor* (8,5%), extractos hidroalcohólicos 
glicerinados de yemas de grosellero negro* 
(5%), vid* (5%), pino mugo* (5%) y abedul pu-
bescente* (5%), aceites esenciales de ajedrea 
de montaña* (0,34%), romero* (0,33%) y eu-
caliptus citronado* (0,33%). *cultivo ecológico

Artiplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Confort menopausal* Confort urinario masculino* Urinarias* – drenaje**

Complemento alimenticio 
La menopausia es un periodo de transición na-
tural en la vida de toda mujer, que se produce 
generalmente entre los 45 y 55 años. Algunas 
mujeres sufren por ello pequeños desarreglos 
muy molestos, como sofocos, irritabilidad, 
agitación, … Physalis Menoplex bio ha sido 
formulado con el fin de ayudar a las mujeres a 
atravesar más tranquilamente este delicado pe-
riodo. Este complexe contiene *lúpulo y salvia 
que contribuyen al confort de la muer durante 
la menopausia. La maca aporta resistencia y vi-
talidad mientras que el té verde y la milenrama 
contribuyen al control de peso.

Complemento alimenticio 
Son numerosos los hombres que, a partir de 
los 45 años, se enfrentan a problemas urinarios 
como por ejemplo una micción demasiado fre-
cuente pequeñas cantidades de orina, necesi-
dad urgente de orinar..., Physalis Promanplex 
bio contiene *epilobio, vara de oro y calabaza 
que contribuyen al confort urinario y a la salud 
de las vías urinarias en el hombre. Además, la 
ortiga favorece la purificación interna y la eli-
minación de agua por los riñones. Finalmente 
la ajedrea de montaña, el grosellero negro y el 
laurel, ayudan a proteger las células contra los 
radicales libres.

Complemento alimenticio 
Sobregarga temporal de los riñones a causa 
de largos viajes o de estar de pie demasiado 
tiempo, periodos de claor exc esivo,... todos 
estos factores pueden engendrar un desequi-
librio hídrico.. Physalis Renoplex bio contiene 
*var de oro (solidago) y abedul pubescente, 
que contribuyen a la salud de las vías urinarias 
(riñones y vesícula). **El abedul pubescente, el 
fresno común, la pilosella y la ortiga, favorecen 
la purificación interna del organismo y la elimi-
nación de agua por los riñones. 

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

• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 
abrigo de la luz.

• Contiene cafeína (Máx. 80 mg/d.), no administrar a 
niños y no utilizar durante el embarazo y la lactancia.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
lúpulo* (30%), salvia* (15%), té verde* (15%), 
maca* (10%) y milenrama* (9%), extractos 
hidro-alcohólicos glicerinados de yemas de 
espino blanco* (4%), zarzamora* (4%), man-
zano* (4%), vid* (4%) y abedul verrugoso* 
(4%), aceites esenciales de hinojo* (0,34%), 
anís estrellado* (0,33%) y limón* (0,33%). 
*cultivo ecológico

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
ortiga mayor* (20%), epilobio* (20%), vara 
de oro* (20%) y calabaza* (19%), extractos 
hidro-alcohólicos glicerinados de yemas de 
romero* (5%), grosellero negro* (5%), sequoia 
gigante* (5%) y roble cómun* (5%), aceites 
esenciales de pino silvestre* (0,34%), ajedrea 
de montaña* (0,33%) y laurel noble* (0,33%). 
*cultivo ecológico

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
abedul pubescente* (20%), solidago o vara 
de oro* (20%), pilosela* (10%), ortiga mayor* 
(10%) arándano* (10%) y diente de león* 
(9%), extractos hidro-alcohólicos glicerinados 
de yemas de castaño* (6,7%), fresno común* 
(6,7%), abedul verrugoso* (3,3%), abedul 
pubescente* (3,3%), aceites esenciales de 
limón* (0,25%), menta piperita* (0,25%), anís 
estrellado* (0,25%) y romero* (0,25%). *de 
cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.

RenoplexPromanplexMenoplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

BE-BIO-02
AgricultureEU/non-EU 

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consulte su médico o farmacéutico en caso de toma 

de anticoagulantes.
• No administrar a los niños y adolescentes de menos 

de 18 años y en caso de úlcera gástrica o duodenal o 
de cálculos biliares.
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Estrés – tensiones*

Complemento alimenticio 
Quien no ha pasado por un periodo de estrés 
o no ha sentido angustias de todo tipo? Una 
alimentación sana, suficiente sueño y ejercicio 
físico, favorecen nuestra resistencia y ciertas 
plantas pueden ayudarnos a hacer fe¡rente 
mejor a esos momentos de tensión Physalis 
Calmplex bio contiene *valeriana y grosellero 
negro, que apoyan en caso de estrés y de ten-
siones, así como melisa, que ejerce un efecto 
calmante. Esta melisa, junto con la lavanda 
verdadera, contribuyen además a la relajación 
y a un buen sueño nocturno. Ideal en caso de 
estrés debido a tensiones familiares o profe-
sionales. 

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
valeriana* (25%), avena* (20%), melisa offici-
nalis* (20%) y angélica verdadera* (14%), ex-
tractos hidro-alcohólicos glicerinados de yemas 
de higuera* (6,7%), grosellero negro* (6,7%) y 
romero* (6,6%), aceites esenciales de lavanda 
verdadera* (0,34%), naranjo* (0,33%) y rome-
ro* (0,33%). *cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.

Calmplex

BE-BIO-02
EU/non-EU Agriculture

Sueño – relajación*

Complemento alimenticio 
Las dificultades para dormirse son un fenóme-
no frecuente en nuestro mundo moderno. Una 
vida estresada y toda clase de fuentes de ten-
siones nos llevan frecuentemente a dar vueltas 
(inútilmente) nuestras preocupaciones, lo que 
hace un sueño difícil o nos impide conciliarlo. 
Physalis Dormiplex bio contiene *valeriana, 
pasiflora, melisa, amapola de California y tila 
plateada, que contribuyen a la relajación natu-
ral y a la vuelta a un ritmo normal de sueño. 
Un reposo nocturno de calidad es e¡reparador y 
esencial para todos. Nada más agradable que 
comenzar el día bien descansado y desbirdan-
doi energía!

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
pasiflora* (20%), lúpulo* (20%), valeriana* 
(20%), melisa officinalis* (10%) y amapola 
de california* (9%), extractos hidroalcohólicos 
glicerinados de yemas de tilo plateado* (6,7%), 
higuera* (6,7%) y olivo* (6,6%), aceites esen-
ciales de mandarina verde* (0,25%), lavanda 
verdadera* (0,25%), alcaravea* (0,25%) y 
angélica officinalis* (0,25%). *cultivo ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.

Dormiplex
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Disminuye la fatiga*

Complemento alimenticio 
Falta de dinamismo? Periodo sobrecargado? Nece-
sidad de un elemento de energía y fuerza? Nuestro 
organismo es capaz de adaptarse a todas las situa-
ciones, pero a veces le pedimos demasiado esfuerzo, 
lo que entraña una sensación de fatiga generalizada. 
Felizmente, la madre naturaleza viene en nuestra ayu-
da, cuando necesitamos impulsar tanto nuestro cuerpo 
como nuestra mente, gracias a plantas naturalmente 
estimulantes. Physalis Vitalplex bio contiene *maca, 
ginseng, té verde, jengibre, guaraná y grosellero negro 
que contribuyen a la vitalidad, disminuyen la fatiga y 
aportan energía. La maca apoya las prestaciones físi-
cas e intelectuales. El té verde y el guaraná ayudan a 
concentrarse y a permanecer alerta, ya que son fuentes 
naturales de cafeína.

Ingredientes: extractos hidro-alcohólicos de 
maca* (15%), ginseng coreano* (15%), té 
verde* (15%), eleuterococo* (15%), jengibre* 
(10%) y guaraná* (9%), extractos hidro-alco-
hólicos glicerinados de yemas de roble común* 
(6,7%), sequoia gigante* (6,7%), y grosellero 
negro* (6,6%), aceites esenciales de ravintsa-
ra* (0,3%), menta piperita* (0,3%), jengibre* 
(0,3%) y clavo* (0,1%). *cultivo ecológico

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

• Contiene cafeína (Máx.80mg/d.), no administrar a 
niños y no utilizar durante el embarazo y la lactancia.

• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 
abrigo de la luz.

• Consulte con su médico o farmacéutico en caso de 
usarlo coincidiendo con tratamiento de la diabetes.

Vitalplex
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Garganta - vías respitratorias*

Complemento alimenticio 
Mucosidad en la nariz, golpes de tos o sensa-
ción de fatiga permanente? Nuestro organsmo 
debe sufrir cada año los pequeños males del 
invierno. La Madre Naturaleza posee remedios 
naturales que ayudan a prevenirlos y com-
batirlos. Physalis Bronchiplex bio contiene 
*eucalyptus, tomillo común, malvavisco, pino 
silvestre, saúco y viburnum, que ejercen un 
efecto suavizante en la garganta y las vías res-
piratorias, liberando así la respiración. El álamo 
negro, la menta piperita y el romero apoyan 
nuestra resitencia natural.

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-alco-
hólicos glicerinados 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%), men-
ta piperita* (0,15%), tomillo común* (0,1%), 
romero* (0,1%) y ravintsara* (0,1%). *cultivo 
ecológico

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conserver au frais (max. 25°C), au sec et à l’abri 

de la lumière.

Bronchiplex
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Resistencia natural*

Complemento alimenticio 
Nuestro sistema de resistencia natural es sometido, 
día a día, a duras pruebas, debido a periodos de 
estrés temporal, fatiga, malas condiciones climá-
ticas y otros factores externos negativos. Conviene 
armar a nuestro organismo con pequeños remedios 
naturales que la naturaleza pone inteligentemente 
a nuestra disposición. Esto debe hacerse particu-
larmente durante los meses de invierno, cuando 
nuestros mecanismos de defensa son puestos a 
pleno rendimiento. Physalis Immunplex bio contie-
ne *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 contri-
buyen al confort de las vías respiratorias superiores. 

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

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

• No utilizar durante el embarazo o la lactancia.
• Conservar en lugar fresco (máx. 25ºC), seco y al 

abrigo de la luz.
• Consulte su médico o farmacéutico en caso de toma 

de anticoagulantes.
• No administrar a los niños y adolescentes de menos de 18 años.

Immunplex
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