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Laboratorios Lavigor, compañía médica y far-
macéutica con sede en Derio, Bizkaia, cuenta 
con una planta productiva con más de 5.650 m2, 
dotada de los últimos avances tecnológicos y de 
un equipo científico altamente cualificado, que 
posibilitan una fabricación de medicamentos, 
productos sanitarios, complementos alimenticios 
y dermocosmética que cumple los más elevados 
estándares de eficacia y calidad.



3

Amplia gama de suplementos alimenticios cuyas 
innovadoras composiciones contribuyen a benefi-
ciar al organismo.

“Información científica destinada a profesionales de la salud”

Apto para diabéticos Sin gluten Sin lactosa
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml Vial

Valor energético 28,4 kcal/119,5 kJ 2,84 kcal/11,95 kJ

Grasas 1,05 g 0,105 g

- Ácidos grasos saturados 0,32 g 0,032 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 0,29 g 0,029 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 0,23 g 0,023 g

Hidratos de carbono 1,15 g 0,115 g

- Azúcares 0,8 g 0,080 g

Fibra 0,8 g 0,080 g

Proteínas 3,5 g 0,350 g

INGREDIENTES
Tónico linfático 

y/o venoso
Vasoprotector Antiinflamatorio Antiedematoso Depurativo

Cardo mariano ✓ - ✓ - ✓

Castaño de Indias ✓ - ✓ ✓ -

Meliloto ✓ - ✓ ✓ -

Escrofularia - - ✓ - -

Exto. agua mar - - - - ✓

Papaína - - ✓ - -

Rutina ✓ ✓ ✓ - -

COMPOSICIÓN POR VIAL (10 ml):
Cardo mariano (Silybum marianum), exto. fluido ........... 0,9 ml
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum), exto. fluido ....0,6 ml
Meliloto (Melilotus officinalis), exto. fluido .................... 0,3 ml
Escrofularia (Scrophularia nodosa), exto. fluido ........... 0,01 ml
Extracto purificado de agua de mar ............................. 0,9 g
Papaína .............................................................. 300 mg
Rutina .................................................................. 100 mg
Aditivos, c.s.p. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar de uno a dos viales al día. 
Diluir en una botella de 1,5 l de 
agua y beber a lo largo del día, o 
diluir en un vaso de agua o zumo 
natural.

PRESENTACIÓN:
20 viales de 10 ml.

Nutracéuticos - CIRCULACIÓN Y COLESTEROL

Suplemento a base de plantas 
de conocida acción beneficiosa 
sobre las paredes de los capilares 
venosos y linfáticos.

Lavifalim C.N.: 151544.5

CIRCULACIÓN Y COLESTEROL
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INGREDIENTES Antiinflamatorio Hipotensor Hipotrigliceridemiante Antitrombótico

Aceite de pescado azul ✓ ✓ ✓ ✓

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Perla

Valor energético 754,29 kcal/3.168,04 kJ 10,645 kcal/44,71 kJ

Grasas 70,859 g 1,000 g

- Ácidos grasos saturados 6,377 g 0,090 g

Hidratos de carbono 7,157 g 0,101 g

- Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 21,983 g 0,310 g

Laviomega-3 1g C.N.: 174369.5 

COMPOSICIÓN POR PERLA:
A ceite de pescado azul (sardina, anchoa y caballa) (EPA, 400 mg; DHA, 200 mg) ........ 1.000 mg
Aditivos, c.s.p.

400 MG EPA Y 200 MG DHA 
POR PERLA. ACEITES DE SARDINA, 

ANCHOA Y CABALLA.

Aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (EPA y DHA) de aceite de pescado azul. Cumple con 
los límites para metales pesados establecidos por los reglamentos (CE) Nº 1881/2006 y 629/2008 
y modificaciones.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a cuatro perlas al día.

PRESENTACIÓN:
120 perlas.

CIRCULACIÓN Y COLESTEROL - Nutracéuticos

C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 Y
 C

O
LE

ST
ER

O
L



8

INGREDIENTES Antiinflamatorio Hipotensor Hipotrigliceridemiante Antitrombótico

Aceite de pescado azul ✓ ✓ ✓ ✓

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Perla
Valor energético 756,99 kcal/3.179,35 kJ 5,46 kcal/22,93 kJ
Grasas 71,398 g 0,515 g

- Ácidos grasos saturados 18,716 g 0,135 g

Hidratos de carbono 7,025 g 0,051 g

- Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 21,577 g 0,156 g

Laviomega-3 C.N.: 151957.3 

Aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 (EPA y DHA) de aceite de pescado azul. 
Cumple con los límites para metales pesados establecidos por los reglamentos (CE)
Nº 1881/2006 y 629/2008 y modificaciones.

COMPOSICIÓN POR PERLA:
A ceite de salmón, anchoa, caballa, arenque y sardina (EPA, 175 mg; DHA, 117 mg) ................. 500 mg
Aditivos (contiene vitamina E como antioxidante), c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de dos a cuatro perlas antes de 
las comidas.

PRESENTACIÓN:
60 perlas.

Nutracéuticos - CIRCULACIÓN Y COLESTEROL
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Neolavisterol C.N.: 166200.2

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 233,73 kcal/992,48 kJ 1,18 kcal/5,01 kJ
Grasas 0,71 g 0,003 g

- Ácidos grasos saturados 0 g 0 g

Hidratos de carbono 21,64 g 0,109 g
- Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 35,19 g 177,70 g

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
A rroz de levadura roja (Monascus purpureus), 

exto.seco estandarizado al 3% en monacolina K ..... 300 mg
Coenzima Q10 ................................................... 50 mg
G uggul (Commiphora mukul), exto. seco 

estandarizado al 2,5% en guggulesteronas ............ 50 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos cápsulas al día, en la 
cena.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

Extracto seco 
estandarizado al 3% 

en monacolina K.

18 mg monacolina K y 
100 mg CoQ10 al día.

Suplemento nutricional con activos de origen vegetal que 
ayudan a controlar los niveles de colesterol plasmático en 
personas con una dislipemia moderada.

INGREDIENTES Disminuye
LDL-colesterol

Aumenta
HDL-colesterol Hipotrigliceridemiante Antioxidante

Arroz de levadura roja ✓ - ✓ ✓

Coenzima Q10 - - - ✓

Guggul ✓ ✓ ✓ ✓

CIRCULACIÓN Y COLESTEROL - Nutracéuticos
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COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Mango africano (Irvingia gabonensis)  ..................... 150 mg
Chitosan  ............................................................ 100 mg
L-carnitina  .......................................................... 80 mg
Camilina (Camellia sinensis)  .................................. 70 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar de dos a cuatro cápsulas 
diarias antes de las comidas.

PRESENTACIÓN: 60 cápsulas.

INGREDIENTES Lipolítico Reduce resistencia 
a leptina

Reduce absorción 
de las grasas 
de la dieta

Oxidación de
Á. grasos

Mango africano - ✓ - -

Chitosan - - ✓ -

L-carnitina ✓ - - ✓

Camilina ✓ - - -

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula

Valor energético 244 kcal/1.038 kJ 1,22 kcal/5,19 kJ

Grasas 0,003 g 0 g

- Ácidos grasos saturados 0,0007 g 0 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 0,0007 g 0 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 0,0007 g 0 g

Hidratos de carbono 24,90 g 0,1245 g

- Azúcares 0 g 0 g

Fibra 8 g 0,040 g

Proteínas 36,02 g 0,1800 g

Combinación de activos de origen natural coadyuvante en regímenes de adelgazamiento 
que contribuyen a la oxidación de las grasas

Nutracéuticos - CONTROL DE PESO

Lavigras Forte C.N.: 157550.0

CONTROL DE PESO
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula

Valor energético 166,24 kcal/703,34 kJ 0,99 kcal/ 4,22 kJ

Grasas 1,05 g 0,00632 g

- Ácidos grasos saturados 0,39 g 0,00235 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 0,1695 g 0,00102 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 0,4901 g 0,00295 g

Hidratos de carbono 14,07 g 0,08442 g

- Azúcares 1,25 g 0,0075 g

Fibra 5,59 g 0,03355 g

Proteínas 24,36 g 0,1462 g

Laviobesity B C.N.: 150959.8

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Fucus (Fucus vesiculosus) ........................................ 150 mg
Naranjo amargo (Citrus aurantium) .......................... 100 mg
Zarzaparrilla (Smilax medica) ................................. 100 mg
Polígala (Polygala senega) ..................................... 150 mg
Aditivos  ............................................................. c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a tres cápsulas 
después del desayuno.

PRESENTACIÓN:
Envase con 40 cápsulas.

Suplemento a base de plantas para utilizar como apoyo a los regímenes dietéticos en los 
tratamientos de sobrepeso. Áctua como coadyuvante en dietas de control de peso.

INGREDIENTES Diurético Saciante Laxante Metabolismo 
grasas

Fucus (Fucus vesiculosus) - ✓ ✓ ✓

Naranjo amargo (Citrus aurantium) - - - ✓

Zarzaparrilla (Smilax medica) ✓ - - -
Polígala (Polygala senega) ✓ - ✓ -

CONTROL DE PESO - Nutracéuticos
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Complemento alimenticio formulado en cápsulas a base de Elastina hidrolizada de origen 
marino* que aporta elasticidad a la piel y extracto de pulpa de melón que áctua como 
antioxidante y protege la piel de los radicales libres.
Recomendado su uso junto con hidrolizado de colágeno para el mantenimiento de la piel y 
la prevención de las arrugas aportando firmeza y elasticidad y protegiendo las estructuras 
de la piel. 

*Bacalao (Gadus morhua), fogonero (Pollachius virens), eglefino (Melanogrammus aeglefinus) platija (Pleuronectes platessa).

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Elastina hidrolizada  ..............................................................................................  200 mg 
Extracto de pulpa de melón (Cucumis melo)  ..............................................................  3,3 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula al día.

PRESENTACIÓN:
20 cápsulas.

INGREDIENTES Aporta elasticidad a la piel Reafirmante Antioxidante

Elastina ✓ ✓ -

Pulpa de melón - - ✓

Nutracéuticos - DERMA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 199,7 kcal/848,70 kJ 0,80 kcal/3,4 kJ
Grasas 0,0016 g 0,0000064 g

- Ácidos grasos saturados 0,0008 g 0,0000032 g 

Hidratos de carbono 0,07 g 0,00028 g
- Azúcares 0,06 g 0,0024 g
Proteínas 49,85 g 0,1994 g

Elastinex C.N.: 196925.5

DERMA
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Mantenimiento de la fisiología normal de la piel. Mezcla de probióticos (Lactobacillus) a 
una concentración de 109 UFC por cápsula, con capacidad para equilibrar el sistema 
inmunitario y con acción beneficiosa sobre la piel. Clorela y espirulina, prebióticos que 
favorecen el desarrollo de los microorganismos probióticos en la luz intestinal. Cúrcuma que 
aporta una acción antioxidante y antiinflamatoria. Extracto de pimienta negra aumenta la 
biodisponibilidad de la curcumina.

INGREDIENTES Probióticos Prebióticos
Procesos 

inflamatorios de 
la piel

Antiinflamatorio
Aumenta 

biodisponibilidad 
de la curcumina 

PB3S ✓ - ✓ - -

Espirulina - ✓ - - -

Clorela - ✓ - - -

Cúrcuma - - ✓ ✓ -

Pimienta - - - - ✓

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula

Valor energético 1178,70 kcal/278,8 kJ 5,45 kcal/1,29 kJ

Grasas 4,78 g 0,0222 g

- Ácidos grasos saturados 1,58 g 0,0073 g

Hidratos de carbono 43,08 g 0,1999 g

- Azúcares 1,45 g 0,0067 g

Fibra 7,63 g 0,0354 g

Proteínas 14,82 g 0,0687 g

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
PB3S Lactobacillus casei, L. plantarum, L rhamnosus 
1x109 UFC por cápsula ........................................ 100 mg
Cúrcuma (Curcuma longa) exto. seco 
estandarizado al 95% en curcuminoides ................... 125 mg
Pimienta negra (Piper nigrum) extracto seco ............... 25 mg
Clorela (Chlorella spp.) ......................................... 50 mg
Espirulina (Spirulina platenses) extracto seco .............. 50 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula al día.

PRESENTACIÓN:
28 cápsulas.

DERMA - Nutracéuticos

D
ER

M
A Symbioticderm Complex C.N.: 196924.8
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120 mg de 
CoQ10 por sobre

COMPOSICIÓN POR SOBRE:
Granada (Punica granatum), exto seco ...... 600 mg
Extracto de hígado de bacalao ................ 540 mg
Licopeno 5% ......................................... 330 mg
B ambú tabashir (Bambusa arundinacea), 
exto. seco (75% silicio) ...................... 133,3 mg

Coenzima Q10 .................................... 120 mg

Vitamina C (ácido L-ascórbico) ................... 80 mg
V itamina E 
(acetato de DL- alfa-tocoferilo) ................... 12 mg

Zinc (sulfato de zinc) ................................. 10 mg
Vitamina A (acetato de retinilo) .................. 800 µg
Selenio (selenito de sodio) .......................... 55 µg
Aditivos, c.s.p.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Sobre

Valor energético 80,28 kcal/338,13 kJ 3,21 kcal/13,53 kJ

Grasas 2,35 g 0,0942 g

- Ácidos grasos saturados 0,31 g 0,01256 g

Hidratos de carbono 12,81 g 0,51253 g

- Azúcares 2,41 g 0,0969 g

Fibra 0,47 g 0,0189 g

Proteínas 1,91 g 0,07640 g

Vitamina C 2 g 80 mg (100% VRN)

Vitamina E 0,3 g 12 mg (100% VRN)

Vitamina A 0,02 g 800 µg (100% VRN)

Zinc 0,25 g 10 mg (100% VRN)

Selenio 1,38 mg 55 µg (100% VRN)

VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Suplemento antioxidante de amplio espectro que contiene extracto de granada, licopeno y 
extracto de hígado de bacalao, este último también fuente de omega 3. Fórmula reforzada 
con zinc y selenio, así como silicio orgánico de bambú tabashir, que interviene en el 
metabolismo celular y estimula los procesos de renovación de los tejidos normales. Ayuda en 
el control del estrés oxidativo. La coenzima Q10 le confiere propiedades como energético.
La vitamina C, E, y los minerales Zinc, Selenio contribuyen a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Nutracéuticos - DERMA

D
ER

M
A

MODO DE EMPLEO: PRESENTACIÓN:
Tomar un sobre al día disuelto en agua, preferentemente por la mañana. 30 sobres.

Antioxi Aging Complex C.N.: 333185.2 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Perla
Valor energético 767,004 kcal/3.221,416 kJ 10,117 kcal/42,491 kJ
Grasas 75,057 g 0,990 g

- Ácidos grasos saturados 8,233 g 0,109 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 8,233 g 0,646 g

Hidratos de carbono 6,126 g 0,081 g
- Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 16,747 g 0,221 g
Sal 0,226 g 0,003 g

Cápsulas blandas que combinan ácidos grasos omega 3, 6, 7 y 9 que, además de 
las acciones frente a distintos aspectos del envejecimiento (inflamación, dislipidemia…), 
proporciona una acción trófica sobre la piel.

COMPOSICIÓN POR PERLA:
Aceite de lino (Linum usitatissimum) omega-3 .................................................................800 mg
Aceite de onagra (Oenothera biennis) omega-6 ...............................................................90 mg
Aceite de oliva (Olea europaea) omega-9 ......................................................................60 mg
Aceite de germen de trigo (Triticum vulgare) ....................................................................30 mg
Aceite de nuez de macadamia (Macadamia ternifolia) omega-6, omega-7 ...........................10 mg
Aceite de salmón y arenque, omega-3 ...........................................................................10 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a dos perlas al día durante las comidas.

PRESENTACIÓN:
30 perlas.

DERMA - Nutracéuticos

D
ER

M
A Omega Aging C.N.: 150213.1
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INGREDIENTES Estimula síntesis 
de colágeno

Estimula síntesis de
ácido hialurónico

Mejora absorción de 
ácido hialurónico Antioxidante

Colágeno 
hidrolizado marino

✓ - - -

Ácido hialurónico - ✓ - -
Acerola y 
vitaminas A, C, E

- - - ✓

Arginina - - ✓ -

Suplemento a base de colágeno hidrolizado marino junto con activos que favorecen la 
formación de colágeno y ácido hialurónico en el organismo, mejorando la funcionalidad de 
la dermis y del tejido óseo y cartilaginoso.

COMPOSICIÓN POR SOBRE:
Colágeno hidrolizado marino ...................................... 10 g
Arginina .................................................................... 1 g
Acerola (Malpighia punicifolia), exto. seco ................... 0,5 g
Vitamina C (ácido L-ascórbico) ...................................80 mg
Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo) ......................12 mg
Hialuronato sódico ..................................................10 mg
Vitamina A (acetato de retinilo) .................................0,8 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar un sobre al día disuelto en 
agua (150 ml), preferentemente por 
la noche. Mezclar enérgicamente 
hasta su completa disolución.

PRESENTACIÓN:
20 sobres.

Nutracéuticos - DERMA

D
ER

M
A

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Sobre
Valor energético 350,77 kcal/1.490,46 kJ 52,43 kcal/ 222,83 kJ
Grasas 0,25 g 0,038 g

- Ácidos grasos saturados 0,00013 g 0,00002 g

Hidratos de carbono 13,8 g 2,07 g
- Azúcares 0,06 g 0,01 g
Proteínas 73,33 g 11 g
Vitamina C 533,33 mg 80 mg (100% VRN)

Vitamina E 80 mg 12 mg (100% VRN)

Vitamina A 5,33 mg 800 µg (100% VRN)

VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Rejuven Aging Supra C.N.: 150800.3



17

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Manzanilla (Matricaria chamomilla) ................................25 mg
Salicaria (extracto seco de Lythrum salicaria) ....................75 mg
Algarrobo (extracto seco de Ceratonia siliqua) ................150 mg
Cobre (sulfato de cobre) ............................................0,16 mg
Complejo enzimático (lipasa, amilasa, proteasa) ..............75 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de cuatro a seis cápsulas 
al día, según necesidad.

PRESENTACIÓN:
20 cápsulas.

Complemento alimenticio beneficioso en casos de diarrea, actúa restableciendo la norma-
lidad y el equilibrio de las funciones intestinales y permite mantener un ritmo de vida sin 
alteraciones.

INGREDIENTES Astringente Antiinflamatoria Digestiva Antiespas-
módica

Inmunoesti-
mulante

Ceratonia siliqua ✓ ✓ - - -

Salicaria ✓ ✓ - - -

Complejo enzimático - - ✓ - -

Manzanilla - - ✓ ✓ -

Cobre - - - - ✓

DIGESTIVO - Nutracéuticos

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 195 kcal/827,5 kJ 0,78 kcal/3,31 kJ
Grasas 5,15 g 0,008 g

- Ácidos grasos saturados 0,86 g 0,003 g

Hidratos de carbono 2,87 g 0,011 g
- Azúcares 0,575 g 0,002 g
Proteínas 41,25 g 0,165 g

DiarSin 

DIGESTIVO
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Farmareo 

COMPOSICIÓN POR FRASCO:
Jengibre (extracto fluido de Zingiber officinale) ..................................................................10 ml
Milenrama (extracto fluido de Achillea millefolium) ...............................................................5 ml
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) .............................................................................2 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar las gotas de 15 a 30 minutos antes de viajar y si es necesario, repetir la toma cada una o dos 
horas.
Recomendación a nivel preventivo:
Dos días antes de viajar, tomar 10 gotas dos veces al día, por la mañana y por la noche. Tomar 
disueltas o solas. Según el rango de edad, administrar:
- Adultos: 15 gotas.  - Niños de 6 a 10 años: 8 gotas.  - Niños de 3 a 6 años: 4 gotas.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 15 ml con cuenta gotas.

INGREDIENTES Digestiva y antiemético Antiespasmódica 
Nutriente sistema 

nervioso

Jengibre ✓ - -

Milenrama - ✓ -

Vitamina B6 - - ✓

Farmareo es un complemento alimenticio a base 
de ingredientes vegetales que ayudan a prevenir 
la sensación de malestar (náuseas y vómitos) 
asociada al mareo que se produce cuando se 
viaja en un vehículo (barco, avión, coche…), y que 
se conoce como cinetosis.

D
IG

ES
TI

V
O

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 15 gotas
Valor energético 69,33 kcal/292,66 kJ 0,519 kcal/2,19 kJ
Grasas 2,29 g 0,017 g

- Ácidos grasos saturados 0,16 g 0,001 g

Hidratos de carbono 5,75 g 0,043 g
- Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 4,87 g 0,036 g
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Gastrigor C.N.: 175928.3

INGREDIENTES Protector Gástrico Digestivo Carminativo Antiácido

Carbonato de magnesio ✓ - - ✓

Carbón activo ✓ - - ✓

Aloe vera - ✓ - -

Comino exto. seco - ✓ ✓ -

Menta exto. seco - ✓ ✓ -

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Carbonato de magnesio ...................................140 mg
Carbón activo ................................................100 mg
Aloe (Aloe vera) ................................................48 mg
Comino (Cuminum cyminum), exto. seco ...............0,4 mg
Menta (Mentha x piperita), exto. seco ..................0,4 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a tres cápsulas al día 
antes de las comidas. En caso de 
acidez, tomar una cápsula después de 
las comidas.

PRESENTACIÓN:
30 cápsulas.

Combinación de activos y plantas con reconocida acción digestiva y carminativa que alivian 
las malas digestiones y contrarrestan el exceso de acidez.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula

Valor energético 168 kcal/714 kJ 0,84 kcal/3,57 kJ

Grasas 0,554 g 0,00277 g

- Ácidos grasos saturados 0,036 g 0,00018 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 0,064 g 0,00032 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 0,184 g 0,00092 g

Hidratos de carbono 19,2 g 0,09602 g

- Azúcares 0,588 g 0,00294 g

Fibra 0 mg 0 mg

Proteínas 21,58 g 0,1079 g

D
IG

ES
TI
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O

DIGESTIVO - Nutracéuticos
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Lavienzym 

COMPOSICIÓN POR 
COMPRIMIDO GASTRORRESISTENTE:

Pancreatina ...............................................100 mg
Papaína .....................................................60 mg
Rutina .........................................................50 mg
Bromelina ...................................................45 mg
Tripsina.......................................................24 mg
Lipasa ........................................................10 mg
Amilasa ......................................................10 mg
Quimotripsina ................................................1 mg
Aditivos, c.s.p. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos comprimidos tres veces al día, 
antes de las principales comidas. Puede 
aumentarse la dosis según necesidad.

PRESENTACIÓN:
120 comprimidos gastrorresistentes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Comprimido gastrorresistente

Valor energético 362,52 kcal/1.540,71 kJ 2,04 kcal/8,69 kJ

Hidratos de carbono 37,76 g 213 mg

- Azúcares 1,25 g 7,1 mg

Proteínas 52,87 g 298,2 mg

Grasas 0 g 0 mg

Asociación de enzimas proteolíticas con un flavonoide. De utilidad en la resolución de todos 
los trastornos inflamatorios.

INGREDIENTES Tónico venoso Antiinflamatorio Digestivo
Pancreatina - ✓ ✓
Papaína - ✓ ✓
Rutina ✓ - -
Bromelina - ✓ ✓
Tripsina - ✓ ✓
Lipasa - ✓ ✓
Amilasa - ✓ ✓
Quimotripsina - ✓ ✓
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Nutracéuticos - DIGESTIVO
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INGREDIENTES
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Papaína ✓ ✓ - - - - - - -

Desmodium - - ✓ ✓ ✓ - - - -

Rábano negro - - ✓ ✓ ✓ - - - -

Alcachofa ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Zarzaparrilla - - - - - ✓ - - -

Castaño de indias - ✓ - - - - - ✓ -

Bardana - - - - - ✓ - - ✓
Manzanilla ✓ ✓ - - - - - -

Melisa ✓ - - - - - - - -

Uña de gato - ✓ - - - - - - -

COMPOSICIÓN POR DOSIS (10 ml):
Papaína .............................................................0,02 g
Castaño de indias
(extracto glicerinado de Aesculus hippocastanum) ........0,5 ml
Zarzaparrilla
(extracto glicerinado de Smilax officinalis) ................0,37 ml
Bardana (extracto fluido de Arctium lappa) ...............0,37 ml
Desmodium
(extracto glicerinado de Desmodium adscendens) ........0,3 ml
Alcachofa (extracto fluido de Cynara scolymus) .........0,25 ml
Bardana (extracto fluido de Arctium lappa) .................7,5 ml
Manzanilla
(extracto glicerinado de Matricaria chamomilla) ........0,25 ml
Melisa (extracto glicerinado de Melissa officinalis) ..........5 ml
Uña de gato (extracto fluido de Uncaria tomentosa) ...0,25 ml
Rábano negro (extracto fluido de Raphanus sativus) .....0,2 ml
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 10 ml una o dos veces al día disueltos en un vaso de 
agua o diluir 10-20 ml en una botella de agua (1,5 l) y beber 
durante todo el día. Agítese antes de usar.

PRESENTACIÓN: 
Envase de 200 ml con vaso 
dosificador.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml 10 ml
Valor energético 10,63 kcal/45,02 kJ 1,063 kcal/4,502 kJ
Grasas 0,1 g 0,01 g

- Ácidos grasos saturados 0,004 g 0,0004 g

Hidratos de carbono 2,1 g 0,021 g
- Azúcares 0,45 g 0,045 g
Proteínas 0,3 g 0,03 g
Fibra 0,25 g 0,025 g

Lavitoxidren Jarabe 

DRENANTE
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml Vial
Valor energético 68 kcal/286,5 kJ 6,8 kcal/28,65 kJ
Grasas 1,2 g 0,120 g
- Ácidos grasos saturados 0,376 g 0,037 g
- Ácidos grasos poliinsaturados 0,279 g 0,027 g
- Ácidos grasos monoinsaturados 0,327 g 0,032 g
Hidratos de carbono 6,3 g 0,630 g
- Azúcares 4,1 g 0,410 g
Fibra 3,75 g 0,375 g
Proteínas 7,5 g 0,750 g

INGREDIENTES Digestivo Protector
Hepático

Colagogo
Colerético Antiespasmódico Diurético Carminativo Regulador 

Intestinal

Boldo ✓ ✓ ✓ - - - -

Zarzaparrilla - - - - ✓ - -

Manzanilla ✓ - - ✓ - ✓ -

Melisa ✓ - - ✓ - ✓ -

Anís verde ✓ - - - - ✓ -

Alcachofa - ✓ ✓ - - - -

Hinojo - - - ✓ - ✓ -

Zumo de papaya ✓ - - - - - -

Inulina - - - - - - ✓
F.O.S. - - - - - - ✓

Lavidrena C.N.: 150956.7 

COMPOSICIÓN POR VIAL (10 ml):
Boldo (Peumus boldus), exto. fluido ...................................... 0,75 ml
Zarzaparrilla (Smilax medica), exto. glicerinado ..................... 0,75 ml
Manzanilla (Matricaria chamomilla), exto. glicerinado .......... 0,375 ml
Melisa (Melissa officinalis), exto. glicerinado ....................... 0,375 ml
Anís verde (Pimpinella anisum), exto. fluido............................ 0,28 ml
Alcahofa (Cynara scolymus), exto. fluido ............................... 0,25 ml
Hinojo (Foeniculum vulgare), exto. fluido ............................... 0,25 ml
Zumo de papaya ................................................................... 1 g
Inulina ............................................................................100 mg
Fructoligosacáridos (F.O.S.) ..................................................21 mg
Aditivos, c.s.p. 

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos viales al día. 
Diluir en un vaso de agua 
o zumo natural. 

PRESENTACIÓN:
20 viales de 10 ml.

Depurativo que trabaja a cuatro niveles: digestivo, hepato-biliar, renal e intestinal, mediante 
una combinación de plantas de reconocida actividad colagoga, colerética, digestiva y 
diurética, junto con fibras que regulan el tránsito intestinal.
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Nutracéuticos - DRENANTE
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INGREDIENTES
Estimula síntesis de 

colágeno
Estimula síntesis de
ácido hialurónico

Antioxidante

Colágeno hidrolizado 
marino

✓ - -

Ácido hialurónico - ✓ -

Vitamina C - - ✓

Maqui - - ✓

FÓRMULA REFORZADA 
Y CON ACCIÓN 
ANTIOXIDANTE:

BAYAS DE MAQUI + 
VITAMINA C

Combinación de activos que favorecen la formación de co-
lágeno y ácido hialurónico en el organismo, para mejorar la 
funcionalidad de la dermis y del tejido óseo y cartilaginoso.
Con la acción protectora de los potentes antioxidantes con-
tenidos en las bayas de maqui.

COMPOSICIÓN POR DOSIS (10 g):
Colágeno hidrolizado marino ...................................9 g
M aqui (Aristotelia chilensis), exto. seco 

(delfinidinas y cianidinas, 9 mg/g) .................. 200 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) ............................. 80 mg
Ácido hialurónico .............................................. 10 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos dosificadores (10 g) al día 
disueltos en un vaso de agua. 
Peso neto del dosificador = 5 g.

PRESENTACIÓN:
300 g.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 10 g
Valor energético 361,27 kcal/1.535,36 kJ 36,12 kcal/153,56 kJ

Grasas 0,03 g 0,003 g

- Ácidos grasos saturados 0 g 0 g

Hidratos de carbono 0,25 g 0,025 g
- Azúcares 0,03 g 0,003 g
Proteínas 90 g 9 g
Vitamina C 0,8 g 0,08 g (100% VRN)

MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES - Nutracéuticos

SABOR
FRAMBUESA

Colagen Supra Plus C.N.: 174712.9

MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES 
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INGREDIENTES
Reafirmante

de piel
Antioxidante

Sistema 
oseo

Sistema 
nervioso

Sistema 
articular

Hidrolizado
de colágeno marino

✓ - ✓ - ✓

Vitamina C - ✓ - - -

Magnesio - - ✓ ✓ ✓

Ácido hialurónico - - ✓ - ✓

Collagen Instant 

Collagen Instant es una combinación de acti-
vos que favorecen la formación de colágeno 
y ácido hialurónico en el organismo, para me-
jorar la funcionalidad de la dermis y del tejido 
óseo y cartilaginoso.
Es un aporte de colágeno hidrolizado, refor-
zado con ácido hialurónico, que favorece la 
mejora del sistema articular y reafirma la piel. 
Además aporte de vitamina C, beneficiosa 
para la síntesis de colágeno y con capacidad 
antioxidante.
También contiene magnesio, mineral implica-
do en numerosas reacciones bioquímicas a ni-
vel de los sistemas óseo, muscular y nervioso.
Excelente disolución. Sabor neutro.

COMPOSICIÓN POR DOSIS (11,27 g):
Hidrolizado de colágeno marino....................10 g
Vitamina C .............................................. 80 mg
Magnesio .......................................... 56,25 mg
Ácido hialurónico ..................................... 31 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar diariamente el contenido del dosifica-
dor disuelto en un mínimo de 50 ml de leche 
(sola o con café, cacao...), yogures, zumos, 
infusiones u otros alimentos líquidos.

PRESENTACIÓN:
Envase de 330 g con dosificador.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Dosis
Valor energético 357,7 kcal/1.520,1 kJ 40,3 kcal/171,3 kJ

Grasas 0,1 g 0,011 g

Ácidos grasos saturados 0,1 g 0,011 g

Hidratos de carbono 4,1 g 0,462 g

Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 0,94 g 0,106 g
Sal 0,94 g 0,106 g
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Nutracéuticos - MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES
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NEUTRO
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Colcurex C.N.: 195301.8

Suplemento bebible con triple acción en estética: Ayuda a reducir las arrugas, reafirma y 
ayuda a reducir la antiinflamación que acarrea la celulitis. Además, el aporte de péptidos 
de colágeno (colágeno hidrolizado). a las dosis recomendadas, reforzado con ácido 
hialurónico y curcumina líquida, conlleva una mayor densidad en la piel y una mejor salud 
articular. El extracto de cúrcuma trabaja como antioxidante y antiinflamatorio. El extracto de 
pimienta aumenta la biodisponibilidad de la curcumina.

INGREDIENTES Reafirmante
Reduce 
arrugas

Antiinflamatorio Redensificante Antioxidante

Colágeno 
hidrolizado 
tipo II

✓ ✓ - - -

Cúrcuma micelar 
con pimienta 
negra 

- - ✓ - ✓

Ácido 
hialurónico ✓ ✓ - ✓ -

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml Vial
Valor energético 53,78 kcal/227,64 kJ 5,37 kcal/22,76 kJ

Grasas 0,74 g 0,07 g

- Ácidos grasos saturados 0,15 g 0,01 g

Hidratos de carbono 5,20 g 0,52 g
- Azúcares 1,13 g 0,011 g
Proteínas 6,58 g 0,65 g
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COMPOSICIÓN POR VIAL (10 ml):
Colágeno hidrolizado tipo II (PEPTAN® IIm) ...................................... 1 g 
Novasol® (Curcuma longa) exto. micelar 6% de curcuminoides ......350 mg
Ácido hialurónico ....................................................................20 mg
Pimienta negra (Piper nigra) .....................................................300 mg
Vitamina D ...........................................................................0,75 µg

MODO DE EMPLEO: 
Tomar un vial al día.

PRESENTACIÓN:
20 viales de 10 ml.
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Curcunove C.N.: 183168.2

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
C úrcuma (Curcuma longa), exto. seco 

estandarizado al 95% en curcuminoides ...................350 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a dos cápsulas al 
día.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 408,6508 kcal/1.720,1505 kJ 1,186 kcal/7,827 kJ

Grasas 7,6 g 0,0346 mg

- Ácidos grasos saturados 2,4 g 0,01092 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 1,68 g 0,00763 g

- Ácidos grasos poliinsaturados 1,68 g 0,00763 g

Hidratos de carbono 49,9462 g 0,2273 g

- Azúcares 2,47 g 0,01123 g

Fibra 14,2308 g 0,0648 g

Proteínas 28,0011 g 0,1274 g

INGREDIENTES Antiinflamatorio Antioxidante Digestivo Antiulceroso Cardioprotector

Cúrcuma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suplemento de cúrcuma con una elevada concentración de activos que proporcionan notables 
propiedades biológicas: antioxidante, antiinflamatorio, hipolipemiante, digestivo, cardioprotector 
y antiulceroso.
Cúrcuma en forma de extracto seco estandarizado al 95% en curcuminoides.
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Nutracéuticos - MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES
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INGREDIENTES Analgésica Antiinflamatoria Elasticidad

Sulfato de glucosamina ✓ ✓ ✓

Sulfato de condroitina ✓ ✓ ✓

Metilsulfonilmetano ✓ ✓ -

Oseoforte 

Oseoforte se compone de una combinación 
de nutrientes estructurales que contribuye al 
movimiento, actuándo a nivel de las articula-
ciones, huesos, cartílagos y tejidos blandos. 

Es beneficioso en:
Procesos degenerativos e inflamatorios del aparato locomotor, que cursan con molestias o 
dolores. Tales como:
 · Sobrecarga muscular.
 · Tendinitis.
 · Procesos reumáticos
 · Problemas óseos.
Reforzar la estructura ósea.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Sulfato de glucosamina ...................................315 mg
Sulfato de condroitina (tiburón) ..........................168 mg
Metilsulfonilmetano (MSM) .................................63 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos cápsulas al día en la comida.

PRESENTACIÓN:
Envase de 40 cápsulas.
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MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES - Nutracéuticos

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 215,08 kcal/914,09 kJ 1,82 kcal/7,77 kJ

Hidratos de carbono 32,25 g 0,27 g

Azúcares 16,05 g 0,13 g

Proteínas 21.52 g 0,18 g
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PROTEOS TRANSVIT LECIFOSFAN ATROVIT

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

100 g
Por gragea

(aprox 500 mg)
100 g

Por gragea
(aprox 500 mg)

100 g
Por gragea

(aprox 500 mg)
100 g

Por gragea
(aprox 500 mg)

Valor energético
318 kcal/ 
1324 kJ

1,59 kcal/ 
6,62 kJ

296 kcal/
1232 kJ

1,48 kcal/ 
6,16 kJ

320 kcal/ 
1320 kJ

1,60 kcal/
6,6 kJ

308 kcal/ 
1284 kJ

1,54 kcal/ 
6,42 kJ

Grasas 0,68 g 0,00342 g 0,75 g 0,00375 g 6,53 g 0,03265 g 0,39 g 0,00195 g

Ácidos grasos 
saturados

0,012 g 0,000006 g 0,17 g 0,00085 g 0,28 g 0,00140 g 0,014 g 0,00007 g

Hidratos de carbono 75,80 g 0,37902 g 66,88 g 0,33442 g 35,22 g 0,17610 g 38,834 g 0,19417 g

Azúcares 2,52 g 0,01260 g 16,83 g 0,08415 g 10,45 g 0,05225 g 5,2 g 0,026 g

Proteínas 2,45 g 0,01225 g 5,68 g 0,0284 g 30,12 g 0,1506 g 37,5 g 0,18575 g

Sodio 14,2 mg 0,071 mg 20 mg 0,1 mg 5,8 mg 0,029 mg 16,2 mg 0,081 mg

Calcio 1.320 mg
6,6 mg

(0,82% VRN)
1.414 mg

7,07 mg 
(0,88% VRN)

7.3862 mg
369,31 mg 

(46,16% VRN)
3.314 mg

16,57 mg 
(2,07% VRN)

Vitamina D - - - - 500 µg
2,5 µg

(50% VRN)
- -

Vitamina C - - - - - - 6.000 mg 
30 mg

(37,5% VRN)

COMPOSICIÓN POR GRAGEA:
PROTEOS
Hidrolizado de proteínas. ....................................... 400 mg
Aditivos, c.s.p.
TRANSVIT
Ajo deshidratado (Allium sativum) ............................. 400 mg
Aditivos, c.s.p.
LECIFOSFAN
Lecitina de soja (Glycine max) ................................... 50 mg
Caseínato cálcico ................................................. 400 mg
Vitamina D .............................................................2,5 µg
Aditivos, c.s.p.
ATROVIT
Colágeno natural .................................................. 400 mg
Vitamina C (Ácido L-ascórbico) .................................. 30 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una gragea de cada envase 
una o dos veces al día.

PRESENTACIÓN:
Estuche con 4 envases de 30 
grageas cada uno.

PROPIEDADES
Hidrolizado de 
proteínas Estimula la formación de cartílago y hueso. Reparación de ligamentos y tendones.

Ajo deshidratado Vasodilatador. Antiagregante plaquetario
Caseinato de calcio

Nutrientes del tejido óseo.
Favorece la fijación de colágenoLecitina de soja

Vitamina D
Colágeno natural

Síntesis de colágeno
Vitamina C

Complemento alimenticio destinado a 
mantener el buen estado del sistema 
osteoarticular. 
Beneficioso en patologías osteoarti-
culares: osteoporosis, artrosis, artritis, 
alteraciones del cartílago, fracturas.
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Nutracéuticos - MÚSCULOS, HUESOS Y ARTICULACIONES

Viagland C.N.: 163309.5
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INGREDIENTES
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Agua destilada de arándano negro ✓ ✓ - - - - - - -

Agua destilada de hamamelis - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - -

Agua destilada de manzanilla - - ✓ - - - - - -

Agua destilada de eufrasia - - ✓ - ✓ - ✓ - -

Ácido hialurónico - - - - - - - ✓ ✓

Glicerina vegetal - - - - - - - - ✓

COMPOSICIÓN POR MONODOSIS (0,5 ml):

Agua destilada de arándano negro (Vaccinium myrtillus) .................................................0,075 ml
Agua destilada de hamamelis (Hammamelis virginiana) ..................................................0,025 ml
Agua destilada de manzanilla (Chamomilla recutica) .....................................................0,025 ml
Agua destilada de eufrasia (Euphrasia officinalis) ..........................................................0,025 ml
Ácido hialurónico ................................................................................................0,00075 ml
Glicerina vegetal .....................................................................................................0,001 ml
Agua purificada c.s.p

SE PUEDE UTILIZAR CON 
LENTES DE CONTACTO

Alivia molestias oculares, tales como: 
enrojecimiento, fatiga, ojos irritados, 
leve sequedad ocular, causados por 
factores medioambientales como la 
contaminación, niebla, exposición a 
la luz solar prolongada, agua salada, 
agua con cloro, viento, polvo, humo 
o estrés visual debido al parpadeo 
insuficiente provocado principalmente 
por el uso del ordenador, la lectura y 
la conducción prolongados.

MODO DE EMPLEO:
1.  Abrir la bolsa protectora.
2.  Separar un vial individual de la tira de 5 unidades.
3.  Girar y desprender el tapón del vial.
4.  Presionar suavemente el vial y administrar 2 o 3 gotas 

en cada ojo.
5.  Tras la aplicación, cerrar el vial con el tapón y utilizar 

el contenido restante dentro de las12 horas siguientes.
6.  Mantener los viales sin usar dentro de la bolsa original 

de aluminio.
Producto de uso individual.

PRESENTACIÓN:
Estuche de 2 bolsas de aluminio cada una con tira 
de monodosis de 5 viales. Cada vial es de 0,5 ml y 
reutilizable.

Coliter 

SENTIDOS - Nutracéuticos

COLITER es un producto sanitario para aplica-
ción oftálmica. La acción combinada de los 
componentes naturales contenidos alivia moles-
tias ocasionadas por el enrojecimiento, fatiga, 
irritación y sequedad leve.

Libre de conservantes.

Adecuada para uso frecuente y prolongado.

SENTIDOS
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Ocusalux DHA 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Perla
Valor energético 611,617 kcal/2.537,719 kJ 5,372 kcal/22,288 kJ
Grasas 47,876 g 0,420 g
- Ácidos grasos saturados 3,52 g 0,03 g
Hidratos de carbono 31,513 g 0,277 g
- Azúcares 0,0049 g 0,00004 g
Proteínas 17,330 g 0,152 g
Sal 0,231 g 0,002 g

INGREDIENTES Nutriente del SN
y de la retina Antioxidante Protege vasos

de la retina
Componente de 
la mácula lútea

DHA ✓ - - -
Cianidin 3-glucósido - ✓ ✓ -
Mirtilo - ✓ ✓ -
Luteína - ✓ - ✓
Zeaxantina - ✓ - ✓

Ácido docosahexaenoico (DHA) y activos de origen natural con efectos beneficiosos sobre 
la salud ocular.

COMPOSICIÓN POR PERLA:
DHA (aceite de pescado) ...........................................................................................250 mg
Mirtilo (Vaccinium myrtillus), extracto seco ......................................................................150 mg
Luteína .....................................................................................................................7,5 mg
Zeaxantina ...................................................................................................................3 mg
Cianidin 3-glucósido ......................................................................................................2 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos perlas al día.

PRESENTACIÓN:
30 y 60 perlas.
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Nutracéuticos - SENTIDOS

30 perlas C.N.: 194473.3
60 perlas C.N.: 194474.0
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COMPOSICIÓN POR VIAL (10 ml):
Astrágalo ext. fluido (Astragalus membrabaceus) ........................... 400 mg
Romero ext. fluido (Rosmarinus officinalis) .................................... 600 mg
Ajedrea ext. fluido (Satureja montana) ........................................ 400 mg
Rhodiola ext. fuido (Rhodiola rosea)............................................ 400 mg
Cordyceps ext. fluido (Cordiceps sinensis) ................................... 400 mg
Sulfato de zinc ......................................................3,71 mg (1,5 mg Zn)
Fumarato ferroso ............................................... 6,375 mg (2,10 mg Fe)
Vitamina A (retinol) ................................................................. 0,12 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) .................................................... 12 mg
Vitamina B6 ........................................................................... 0,21 mg
Ácido fólico ..............................................................................30 μg
Vitamina B12 ...................................................................0,00038 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar un vial disuelto en agua o en 
zumo (100 ml), con el desayuno. 
Agitar antes de usar.

PRESENTACIÓN: 
20 viales de 10 ml.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml Vial
Valor energético 33 kcal/140 kJ 3,3 kcal/14 kJ

Grasas 0,05 g 0,005 g

- Ácidos grasos saturados 0,004 g 0,0004 g

Hidratos de carbono 7,5 g 0,75 g
- Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 0,62 g 0,062 g

Lavinmunox 

SISTEMA INMUNE Y RESPIRATORIO

Lavinmunox es un complemento alimenticio a base 
de plantas, hongos, vitaminas y minerales que ayuda 
a mejorar la capacidad respiratoria, fortaleciendo a 
su vez el sistema inmunológico y aportando vitalidad 
al organismo.

Lavinmunox nos permite completar la dieta con un 
complemento alimenticio que contribuye al óptimo 
transporte del oxígeno y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga.

Lavinmunox refuerza la capacidad respiratoria, áctua 
a nivel del alveolo pulmonar, aporta una capacidad 
depurativa del tracto respiratorio y ayuda a acortar el 
periodo de convalecencia.

INGREDIENTES Mejora capacidad 
respiratoria Vigorizante Depurativa Inmunoestimulante

Romero ✓ ✓ - -
Astrágalo ✓ ✓ ✓ ✓
Ajedrea ✓ ✓ ✓ -
Rhodiola rosea (ginseng nórdico) ✓ ✓ - ✓
Cordyceps - ✓ - -
Vitamina C ✓ - - ✓
Hierro ✓ ✓ - ✓
Zinc - - - ✓
Vitamina B6 - - - ✓
Vitamina A (retinol) ✓ - - ✓
Ácido fólico (vitamina B9) ✓ - - ✓
Vitamina B12 ✓ - - -

Beneficioso en:
-  Prevención de infecciones respiratorias.
-  Durante el tratamiento de infecciones respiratorias.

-  Casos con capacidad respiratoria limitada: fumadores, 
alérgicos, gripe, bronquitis, neumonía, EPOC…
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No contiene
alcohol

Tosidol Jarabe  C.N.: 174464.7 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml 10 ml

Valor energético 58,64 kcal/246,97 kJ 5,86 kcal/24,69 kJ

Grasas 1,12 g 0,112 g

- Ácidos grasos saturados 0,26 g 0,026 g

Hidratos de carbono 7,30 g 0,73 g

- Azúcares 0,12 g 0,012 g

Fibra 2,25 g 0,225 g

Proteínas 4,49 g 0,449 g

COMPOSICIÓN POR 10 ml:
Tomillo (Thymus vulgaris), exto. glicerinado .................. 1,5 ml
Drosera (Drosera rotundifolia), exto. glicerinado ............ 1,1 ml
Acerola (Malpighia punicifolia), exto. glicerinado ............ 1 ml
Pelargonio (Pelargonium sidoides), exto. glicerinado ........ 1 ml
Liquen de Islandia (Cetraria islandica), exto. glicerinado ... 1 ml
Jara (Cistus incanus), exto. glicerinado ........................... 1 ml
Pulmonaria (Pulmonaria officinalis), exto. glicerinado ........ 1 ml
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Adultos: tomar 10 ml dos o tres veces 
al día. 
Niños mayores de 6 años: tomar 
5 ml dos o tres veces al día.
Niños de 3 a 6 años: tomar 2,5 ml 
dos o tres veces al día.
Incluye vaso dosificador.
Agitar antes de usar.

PRESENTACIÓN:
200 ml.

INGREDIENTES Antitusivo Expectorante Inmunoestimulante Antiséptico Mucolítico

Tomillo - ✓ - ✓ -

Drosera ✓ - - - -

Acerola - - ✓ - -

Pelargonio - - ✓ - -

Liquen de Islandia ✓ - - - -

Jara - - ✓ - -

Pulmonaria - ✓ - - ✓

Combinación de plantas con 
acción beneficiosa sobre las 
vías respiratorias.
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Nutracéuticos - SISTEMA INMUNE Y RESPIRATORIO
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Virusin Gotas 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml 30 ml

Valor energético 89,06 kcal/374,86 KJ 26,72 kcal/112,46 kJ

Grasas 2,93 g 0,88 g

- Ácidos grasos saturados 0,66 g 0,20 g

Hidratos de carbono 9,33 g 2,80 g

- Azúcares 0,66 g 0,20 g

Proteínas 6,33 g 1,90 g

COMPOSICIÓN POR 10 gotas:
Astragalus extracto fluido (Astragalus membranaceus)  .................................................... 41,6 mg
Acerola (Malpighia punicifolia) .................................................................................. 41,6 mg
Vitamina C (ácido ascórbico) .................................................................................... 41,6 mg
Cordyceps (extracto glicerinado de Cordyceps sinensis) .................................................... 29 mg
Reishi (Ganoderma lucidum extracto glicerinado) .............................................................. 29 mg
Melena de león (Hericium erinaceus extracto glicerinado) .................................................. 29 mg
Zinc (zinc cloruro) ...................................................................................................... 0,5 mg
Fosfato ferrico (Sal nº3, Ferrum phosphoricum) .............................................................. 0,17 mg

MODO DE EMPLEO: PRESENTACIÓN:
Tomar 10 gotas dos o tres veces al día, en un poco de agua. Envase gotero de 30 ml.

Complemento alimenticio a base de plantas, como astrága-
lo y acerola, y hongos (reishi, cordiceps y melena de león), 
que ayudan al sistema inmunitario y proporcionan una acción 
global a nivel del organismo (antiviral, antibacteriana, anti-
fúngica, hipoglucemiante, antiagregante plaquetar, hipolipe-
miante,...).
Además, está reforzado con vitamina C, hierro y zinc, micro-
nutrientes que desempeñan un papel importante para el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico.

- Favorece el funcionamiento normal del sistema inmunitario.
- Contribuye a mejorar la resistencia.
- Contribuye a mejorar las defensas del organismo.
-  Contribuye al funcionamiento normal de las funciones del 
organismo.
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Astragalus ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - -

Acerola ✓ - ✓ - - - - - - -

Vitamina C ✓ - ✓ - - - - - - -

Cordyceps ✓ - - - ✓ ✓ - - - -

Reishi ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ -

Melena de león ✓ - ✓ - - ✓ - - - ✓

Zinc (zinc cloruro) ✓ - - - - - - - - -

Fosfato ferrico (Sal nº3) ✓ - - - ✓ - - - - -

SISTEMA INMUNE Y RESPIRATORIO - Nutracéuticos
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Melatoplus C.N.: 188491.6 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Comprimido
Valor energético 158,6 kcal/ 674,05 kJ 0,55 kcal/ 2,35 kJ
Grasas 0 g 0 mg

Hidratos de carbono 39,14 g 0,137 g
- Azúcares 0 g 0 mg
Proteínas 0,51 g 0,0018 g

INGREDIENTES Cronobiótico Antioxidante Inductor del sueño
Melatonina ✓ ✓ ✓

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:
Melatonina .....................................................1,99 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar un comprimido con medio vaso de agua media hora 
antes de acostarse.

PRESENTACIÓN:
60 comprimidos.

SUEÑO Y ESTADO DE ÁNIMO

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml 3 gotas (0,09 ml)
Valor energético 184,2 kcal/765 kJ 0,167 kcal/0,688 kJ
Hidratos de carbono 33 g 0,029 g
- Polialcoholes 33 g 0,029 g

INGREDIENTES Cronobiótico Antioxidante Inductor del sueño
Melatonina ✓ ✓ ✓

COMPOSICIÓN POR 3 GOTAS:
Melatonina ............................................... 1 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar tres gotas diluidas en agua antes de acostarse.

PRESENTACIÓN:
30 ml.

Melatoplus Gotas C.N.: 188489.3 
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Triptofamin C.N.: 151596.4 
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250 mg de 
L-triptófano por 

cápsula

Aporte de L-triptófano, un aminoácido esencial necesario para la formación de serotonina y 
melatonina en el organismo.

INGREDIENTES
Precursor de la 

síntesis de serotonina
Fuente de calcio

Coenzima en la 
síntesis de serotonina 

L-triptófano √ - -

Gluconato de calcio - √ -

Vitamina B6 - - √

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
L-triptófano .................................................................250 mg
Calcio (gluconato de calcio) ........................................6,98 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) .............................1,4 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula al día por 
la noche.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 314,8 kcal/1337,9 kJ 1,36 kcal/5,78 kJ
Grasas 0 g 0 g

- Ácidos grasos saturados 0 g 0 g

- Ácidos grasos monoinsaturados 0 g 0 g

- Ácidos grasos polinsaturados 0 g 0 g

Hidratos de carbono 0 g 0 g

- Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 78,70 g 0,340 g
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COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Pasiflora (Passiflora incarnata), exto. seco estandarizado al 4% de vitexina ..........................200 mg
Amapola de California (Eschscholzia californica),
exto. seco estandarizado al 0,4% de alcaloides .............................................................100 mg
Espino blanco (Crataegus monogyna), exto. seco estandarizado al 3% de hiperósido .............50 mg
GABA .......................................................................................................................50 mg
Sal nº 5 (Kalium phosphoricum) ...................................................................................23,5 mg
Melatonina .............................................................................................................1,99 mg
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) .............................................................................0,55 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) ...........................................................................0,7 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina) .................................................................................. 1,25 μg

Asociación de plantas y activos 
que facilitan la inducción y la con-
solidación del sueño, favoreciendo 
un descanso reparador.

INGREDIENTES

A
ns

io
lít

ic
o

In
du

ct
or

 
de

l s
ue

ño

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

SN Tr
an

sm
is

ió
n 

de
 im

pu
lso

s 
ne

rv
io

so
s

Sí
nt

es
is

 d
e 

ne
ur

ot
ra

ns
m

is
or

es

D
es

ar
ro

llo
 

SN
C

Melatonina - ✓ - - - -

Pasiflora ✓ ✓ - - - -

Amapola de California ✓ ✓ - - - -

Espino blanco ✓ - - - - -

GABA ✓ ✓ ✓ - - -

Sal nº 5 ✓ ✓ - - - -

Vitamina B1 - - ✓ ✓ - -

Vitamina B6 - - ✓ - ✓ -

Vitamina B12 - - ✓ - - ✓

Somniplant C.N.: 183169.9 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 202,95 kcal/854,24 kJ 1,10 kcal/4,63 kJ
Grasas 7,38 g 0,040 g
- Ácidos grasos saturados 1,47 g 0,008 g
Hidratos de carbono 7,56 g 0,041 g
- Azúcares 1,9 g 0,0103 g
Proteínas 22,14 g 0,120 g

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula antes de acostarse.

PRESENTACIÓN:
40 cápsulas.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 389,76 kcal/1.655,51 kJ 1,98 kcal/8,41 kJ

Grasas 0 g 0 g

Hidratos de carbono 0 g 0 g
Proteínas 97,44 g 0,495 g
Fibra 0 g 0 g

INGREDIENTES
Resistencia a 

la fatiga
Neurotransmisor 

excitatorio
L-taurina ✓ -
Ácido L-glutámico - ✓

Ácido L-aspártico ✓ ✓

AMINOÁCIDOS QUE 
TRABAJAN FRENTE 
AL AGOTAMIENTO 

FÍSICO Y PSÍQUICO.

La taurina, en combinación con otros aminoácidos, estimula 
el sistema inmune, mejora el rendimiento físico y acorta el 
periodo de recuperación tras el ejercicio. El ácido glutámico 
es el neurotransmisor excitatorio por excelencia de la 
corteza cerebral humana y tiene un papel importante en el 
mantenimiento y el crecimiento celular. Participa en funciones 
tan importantes del cerebro como la memoria y el aprendizaje. 
El ácido aspártico juega un papel fundamental en el ciclo de 
energía de nuestro organismo y es un valioso suplemento para 
aumentar la resistencia a la fatiga.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Ácido L-glutámico .........................................150 mg
L-taurina ......................................................150 mg
Ácido L-aspártico ..........................................100 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula al día por la mañana.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

VITALIDAD - Nutracéuticos

Aminotaurin C.N.: 151598.8

VITALIDAD
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ß-alanin C.N.: 176028.9

Combinación de ß-alanina, taurina y vitaminas del grupo B, que cubre la carencia de 
ß-alanina, mejora la resistencia a la fatiga y favorece un adecuado mantenimiento del 
sistema nervioso.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Beta-alanina  .................................................. 300 mg
Taurina  ........................................................... 75 mg
Vitamina B3 (nicotinamida)  ................................... 8 mg
Vitamina B2 (riboflavina)  ................................... 0,7 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina)  ................ 0,7 mg
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina)  .................. 0,55 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)  ................ 0,00125 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una o dos cápsulas al día.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 384,65 kcal/1.634,77 kJ 2 kcal/8,5 kJ

Grasas 0 g 0 mg

Hidratos de carbono 4,81 g 0,025 g

- Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 91,36 g 0,475 g

Vitamina B1 0,1058 g 0,55 mg (50% VRN)

Vitamina B2 0,1346 g 0,7 mg (50% VRN)

Vitamina B3 1,5386 g 8 mg (50% VRN)

Vitamina B6 0,1346 g 0,7 mg (50% VRN)

Vitamina B12 0,00023 g 0,00125 mg (50% VRN)

INGREDIENTES Déficit de ß-alanina Resistencia a la fatiga Mantenimiento SN

ß-alanina ✓ ✓ -

Taurina - ✓ -

Vitamina B1 - - ✓

Vitamina B2 - - ✓

Vitamina B3 - - ✓

Vitamina B6 - - ✓

Vitamina B12 - - ✓
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Lavivit C 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Comprimido
Valor energético 80 kcal/338,51kJ 1,08 kcal/4,57 kJ
Grasas 0,51 g 0,007 g
- Ácidos grasos saturados 0,04 g 0,0006 g
Hidratos de Carbono 16,60 g 0,224 g
- Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 2,22 g 0,030 g

La vitamina C actúa como un antioxidante en 
el organismo, protegiendo a las células contra 
el daño que proviene de la contaminación 
ambiental, las radiaciones ionizantes o el humo 
del tabaco, entre otras fuentes, y que ataca 
todas las estructuras de la célula. Los radicales 
libres pueden provocar la muerte celular y están 
íntimamente relacionados con la aparición de 
enfermedades degenerativas y con el proceso 
de envejecimiento.

Además, la vitamina C es necesaria para que 
se produzca la síntesis de colágeno en los 
fibroblastos, de modo que es esencial para la 
generación de tejido de cicatrización, vasos 
sanguíneos y cartílago articular.

La vitamina C:
- Es antioxidante.
- Es necesaria para la síntesis de colágeno.
- Facilita la absorción de otras vitaminas y minerales (hierro).
- Colabora en el buen funcionamiento del Sistema Inmunitario.
- Contribuye al metabolismo energético.
-  Asociados a la vitamina C, los bioflavonoides cítricos aumentan la biodisponibilidad 
de esta vitamina.

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:

Vitamina C (L-ascorbato cálcico) .................................................................................1000 mg
Escaramujo (extracto estandarizado seco al 70% en vitamina C) ........................................100 mg
Bioflavonoides citricos (Citrus sinensis y Citrus limon, 60% hesperidina) ...............................100 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar un comprimido al día.

PRESENTACIÓN:
30 comprimidos y 100 comprimidos.
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Lavivit D3 C.N.: 188835.8

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 278,37 kcal/1.182,03 kJ 1,11 kcal/4,72 kJ
Grasas 0,02 g 0,08 mg
- Ácidos grasos saturados trazas trazas
Hidratos de Carbono 40,60 g 162,4 mg
- Azúcares 0 g 0 mg
Proteínas 25,14 g 100,56 mg
Fibra 27,70 g 110,8 mg
Sal 0 g 0 g
Vitamina D3 6,25 mg 25 µg (500% VRN)

Beneficioso en situaciones en las que se requiera el aporte de vitamina D. Regula el 
metabolismo de calcio y fósforo, regula el paso del calcio al hueso.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Vitamina D3 (colecalciferol) ............................................................................. 25 µg (1000 UI)
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar una cápsula al día.

PRESENTACIÓN:
100 cápsulas.
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Soluciones vía oral y uso tópico que contienen 
CBD (cannabidiol), un fito canna bi noide sin 
actividad psicoactiva con múltiples beneficios 
terapéuticos.

Cannabisan
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Cannabisan Crema C.N.: 187515.0

Crema de acción intensiva, formulada con ingredientes activos naturales. 
Aporta efecto calor sin provocar enrojecimiento en la zona aplicada.

Cannabisan

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de cáñamo con CBD (calmante); árnica (calmante y antioxidante); 
jengibre amargo (circulatorio y antioxi dante); castaño de Indias (vaso-
protector y circulatorio), y una mezcla de aceites esenciales a base de 
eucalipto, jengibre, menta y canela (efecto calor, calmante y circulatorio).

INDICACIONES:
Ayudar a aliviar, reconfortar y mejorar la sensación de bienestar muscular 
y articular.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar localmente 2 o 3 veces al día con un ligero masaje hasta su 
completa absorción. Tras la aplicación, lavarse correctamente las manos.

PRESENTACIÓN: 75 ml.
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Cannabisan Gel Oral C.N.: 188505.0

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Extracto de cáñamo con CBD (calmante); ácido hialu-
rónico puro (hidratante, reparador y calmante); polivinil-
pirrolidona (protector, calmante y optimizador del resto 
de principios activos); propóleo (balsámico) y agua de 
hamamelis (calmante).

INDICACIONES:
Especialmente indicado para mejorar las condiciones de 
la cavidad oral. Clínicamente testado.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar tres veces al día o según necesidad. No ingerir 
ninguna sustancia sólida o líquida al menos durante una 
hora después de su aplicación.
Llenar el vaso dosificador con 10 ml de agua, completarlo 
con otros 10 ml de Cannabisan Gel Oral, verter en un vaso 
mayor y mezclar hasta obtener una solución homogénea. 
Enjuagar inmediatamente la boca, y mantener en la boca 
entre uno y dos minutos.
No ingerir, escupir la solución y desechar la cantidad 
preparada no utilizada.

PRESENTACIÓN: 60 ml.

Gel oral concentrado de ácido hialurónico puro (sal sódica) 400 mg/100 g y 
extracto de semillas de cáñamo, de viscosidad alta.

Cannabisan Cold Gel C.N.: 190829.2

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de cáñamo con CBD (calmante); jengibre 
amargo (circulatorio y antioxidante); mirtilo (vasopro-
tector y circulatorio); rusco (vasoprotector y circulatorio) 
y mentol (efecto frío).

INDICACIONES:
Especialmente indicado para ayudar a aliviar, 
reconfortar y proporcionar sensación de bienestar 
en extremidades o cada una de sus partes, caderas, 
espalda y cuello.
Además, favorece la recuperación y relajación muscular 
después de cualquier actividad física, y disminuye la 
sensación de calor.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar 2 o 3 veces al día y masajear adecuadamente 
la zona, hasta su completa absorción.
Tras la aplicación, lavarse correctamente las manos.

PRESENTACIÓN: 75 ml.

Gel de textura ligera y acción intensiva, formulado con ingredientes 
activos naturales y que aporta efecto frío.
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Cannabisan Eye Gel C.N.: 188506.7

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de cáñamo con CBD (calmante y antioxidante); ex-
tracto multifuncional de plancton de origen biotecnoló-
gico (reparador, protector, circulatorio y aclarante); ácido 
hialurónico puro y biológico* (hidratante y reparador); 
colágeno marino (hidratante y reparador); cafeína (des-
congestiva); centella asiática (reparadora y descongesti-
va); vitaminas E, C y F (reparador, protector y aclarante).
* Certificado por Ecocert. 

INDICACIONES:
Especialmente indicado para el tratamiento y el cuidado 
global del contorno de los ojos, una zona altamente 
delicada: fatiga, sequedad, congestión, bolsas, ojeras, 
flacidez, arrugas y líneas de expresión.
Ofrece, al mismo tiempo, una agradable sensación de 
descanso.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar primero Cannabisan Eye Gel en el contorno de 
los ojos y, posteriormente, masajear con el aplicador. Del 
interior hacia el exterior de la cara. Mañana y noche.

PRESENTACIÓN: 15 ml.

Gel de última generación para el tratamiento y cuidado global del contorno de los ojos, 
de textura ligera y acabado invisible, fruto de los últimos avances científicos. 

Combina naturaleza y biotecnología marina.

Cannabisan NeuroCream C.N.: 188507.4

PRINCIPIOS ACTIVOS:
Aceite de cáñamo con CBD (calmante, vasoprotector 
y antioxi dante); melatonina (vasoprotector y antioxidan-
te); com  plejo vegetal amplificador de la percepción 
neuro sensorial de la piel (estimulador neurosensorial); 
jengibre amargo (circulatorio y antioxidante); castaño 
de Indias (vasoprotector y circulatorio) y una mezcla de 
aceites esenciales a base de eucalipto, jengibre, men-
ta y canela (sutil efecto calor, estimulante y circulatorio).

INDICACIONES:
Ayuda a mejorar, especialmente por la noche, momento 
en el que la piel está más receptiva, el bienestar 
neurosensorial cutáneo de diferentes zonas del cuerpo, 
como las extremidades y todas sus partes.

MODO DE EMPLEO: 
Aplicar localmente dos o tres veces al día, masajeando 
adecuadamente la zona hasta su completa absorción. 
Asegurar una última aplicación por la noche, antes de 
acostarse.

PRESENTACIÓN: 75 ml.

Crema de textura ligera y de fácil asimilación, que basa su 
eficacia en la neurocosmética.
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Cannabisan Oral Aceite 

INGREDIENTES Antiinflamatorio Analgésico Antioxidante Neuroprotector
Aceite de cáñamo 
industrial ✓ ✓ ✓ ✓

Kalium phosphori
cum  (Sal nº 5) ✓ ✓ - ✓

Magnesium phos
pho ricum (Sal nº 7) - ✓ - -

Vitamina A - - ✓ -
Vitamina B12 - - - ✓

Aceite de semillas de Cannabis sativa var. sativa (cáñamo industrial), con importantes 
acciones biológicas sobre el sistema nervioso. Contiene dos sales que trabajan sobre Sistema 
Nervioso y músculos, y vitaminas con acción neurotrófica.

COMPOSICIÓN POR 5 GOTAS (0,15 ml):
Aceite de cáñamo industrial 
(Cannabis sativa var. sativa) ....................................0,127 ml
Kalium phosphoricum (Sal nº5) ..................................10,2 mg
Magnesium phosphoricum (Sal nº7) ...........................10,2 mg
Vitamina A (acetato de retinilo) ...................................102 µg
Vitamina B12 (cianocobalamina) ..............................0,153 µg

MODO DE EMPLEO:
Tomar cinco gotas de una a tres 
veces al día.

PRESENTACIÓN:
15 ml.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 ml Dosis (5 gotas - 0,15 ml)
Valor energético 685,8 kcal/2.819,4 kJ 1,0287 kcal/4,23 kJ
Grasas 76,2 g 0,1143 g
- Ácidos grasos saturados 76,2 g 0,1143 g
Hidratos de carbono 0 g 0 g
- Azúcares 0 g 0 g
Vitamina A 68 mg 102 µg (12,75% VRN)
Vitamina B12 102 µg 0,153 µg (6,12% VRN)

VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
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Cannabisan Oral Cápsulas 

INGREDIENTES Analgésica Antiinflamatoria Neuroprotectora Acción 
cannabimimética Antioxidante

Cáñamo industrial ✓ ✓ ✓ - -

Canela - - - ✓ -

Kalium phosphoricum
(Sal nº 5) ✓ ✓ ✓ - -

Magnesium 
phosphoricum (Sal nº 7) ✓ - - - -

Astaxantina ✓ ✓ - - ✓

Vitamina A - - - - ✓
Vitamina B12 - - ✓ - -

Cannabisan ORAL es un complemento alimenticio 
a base de una potente fórmula para proporcio-
nar alivio, confort y bienestar muscular y articular. 
En su composición incorpora cáñamo industrial, 
que posee importantes acciones biológicas sobre 
el sistema nervioso, pero no contiene tetrahidro-
cannabinol (THC), el constituyente psicoactivo del 
cánnabis.

Está reforzado con extracto seco de canela, que aporta beta-cariofileno, un compuesto orgánico 
presente en el aceite esencial de esta planta; dos biosales, Kalium phosphoricum o sal nº5 y Magnesium 
phosphoricum o sal nº7, y que se encargan de equilibrar el funcionamiento de los nervios y de los 
músculos; dos carotenoides, astaxantina y vitamina A, con potente acción antioxidante y antiiflamatoria, 
y vitamina B12, un importante nutriente del sistema nervioso.

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Cáñamo industrial ..................................................50 mg
Canela (Cinnamomum zeylanicum) exto. seco .............50 mg
Kalium phosphoricum ..............................................20 mg
Magnesium phosphoricum .......................................20 mg
Astaxantina ........................................................0,75 mg
Vitamina A ...........................................................0,4 mg
Vitamina B12 ................................................0,00125 mg
Aditivos, c.s.p.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de una a dos cápsulas al día.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

Cannabisan

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g Cápsula
Valor energético 218,82 kcal/931,3 kJ 0,86 kcal/3,66 kJ
Grasas 5,75 g 0,0226 g
- Ácidos grasos saturados 0,54 g 0,00215 g
Hidratos de carbono 11,70 g 0,046 g
Azúcares 0,66 g 0,0026 g
Fibra 7,63 mg 0,030 g
Proteínas 29,64 g 0,0226 g
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Cannabisan Fibrabisan 

Aporte de fibras solubles e insolubles y probióticos. Contiene tambien un extracto de Kimchi, col 
fermentada, que favorece el crecimiento en el intestino de bacterias del género Lactobacillus.

COMPOSICIÓN POR DOSIFICADOR (5 G):
Cáscara de semillas de cáñamo
(Cannabis sativa var. sativa) ......................................... 3,5 g
Fructooligosacáridos (F.O.S.) ........................................ 0,5 g
Megaflora 9®  ........................................................... 0,5 g
Galactooligosacáridos (G.O.S.) ................................. 0,25 g
Inulina .................................................................... 0,25 g
Kimchi .................................................................... 0,05 g
Megaflora 9®: Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus salivarius, Lactococcus lactis con un total de 109 UFC/g.

MODO DE EMPLEO:
Añadir uno o dos dosificadores 
en un yogur lácteo o de soja.

PRESENTACIÓN:
250 g.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 2 dosificadores

Valor energético 221,41 kcal/927,50 kJ 22,4 kcal/93,80 kJ

Grasas 9,36 g 0,95 g

- Ácidos grasos saturados 1,10 g 0,11 g

Hidratos de carbono 18,05 g 1,82 g

- Azúcares 1,04 g 0,10 g

Fibra 48,32 g 4,88 g

Proteínas 9,6 g 0,97 g

Sal 0,007 g 0,0007 g

INGREDIENTES Fibra soluble Fibra insoluble Probióticos y prebióticos

Fibra de cáñamo - √ -

F.O.S. √ - -

Megaflora 9® - - √

Inulina √ - -

G.O.S. √ - -

Kimchi - - √
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DERMOCOSMÉTICA

Una cuidada selección de formulaciones 
cosméticas, tanto faciales como corporales, 
que responden a distintas necesidades de la 
piel: hidratación, oxigenación, protección solar, 
reducción, reafirmación...



49

Suero facial revitalizante, reestructurante celular 3D y con efecto tensor, para pieles 
necesitadas.

PRINCIPIOS ACTIVOS: silicio orgánico (reestructurante, biocatalizador y estimulador celular 
dérmico), colágeno (reestructurante celular, antiarrugas e hidratante), elastina (recuperador 
de la elasticidad e hidratante), Argireline® (efecto Botox-like), rosa mosqueta (regenerante), 
vitaminas E y A estabilizadas (antioxidantes y regenerantes), y ácido hialurónico puro y 
biológico* (hidratante y redensificante).

INDICACIONES: para combatir, en pieles necesitadas, la aparición de arrugas y líneas de 
expresión, así como restaurar el grado natural de firmeza, elasticidad e hidratación de la piel, 
y proporcionar un aspecto más liso, luminoso y terso.

MODO DE EMPLEO: aplicar mañana y noche sobre rostro, cuello y escote, mediante un 
suave masaje, hasta su completa absorción.
Compatible con todas las cremas faciales antiedad de tratamiento de la línea. En este caso, 
debe aplicarse previamente y permitir su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 30 ml. *Certificado por Ecocert.

Antiaging Serum 3D C.N.: 347190.9

Dermocosmética

FACIAL
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*Certificado por Ecocert.

Crema facial revitalizante, regenerante e hidratante, con protección solar media.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante y redensificante), 
Centella asiatica (regenerante, protector e hidratante), aceite de rosa mosqueta (regenerante), 
extracto de hojas de té verde (protector y antioxidante), vitaminas A y E estabilizadas 
(antioxidantes y regenerantes).

INDICACIONES: para restaurar la elasticidad, la firmeza y el grado natural de hidratación 
de la piel.

MODO DE EMPLEO: aplicar día y noche, realizando un suave masaje sobre rostro, cuello y 
escote con la piel limpia. Dejar actuar 5 minutos. Para potenciar su efecto, se recomienda la 
aplicación previa de Antiaging Serum 3D o Proteoglycans Antiaging Concentrate.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Crema Facial
Revitalizante SPF 15

C.N.: 257150.1

Dermocosmética
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Crema facial antioxidante con protección solar alta (SPF 30), que combina tres moléculas 
de última generación contra los radicales libres: hidroxitirosol, AA2GTM (Ascorbic Acid 
2-Glucoside) y resveratrol.

PRINCIPIOS ACTIVOS: hidroxitirosol (antioxidante), AA2GTM [Ascorbic Acid 2-Glucoside] 
(antioxidante, aclarante y regenerante), resveratrol (antioxidante y protector), rutina (antioxidante 
y refuerza microcapilares), aceite de Argán (antioxidante, regenerante y estimulante celular), 
coenzima Q10 (antioxidante y regenerante), Imperata cylindrica (hidratante 24 h), Chondrus 
crispus (hidratante), complejo de extractos vegetales, levadura de cerveza y filtros solares 
físicos, orgánicos y biológicos (fotoprotección alta SPF 30).

INDICACIONES: para todo tipo de pieles. Evita y corrige la pérdida de elasticidad, la 
aparición de líneas de expresión y la formación de arrugas, consecuencias directas del 
deterioro progresivo de componentes elementales de la piel como el colágeno, la membrana 
celular e incluso el propio ADN celular, por la acción de los radicales libres; previene el 
eritema solar y los efectos del fotoenvejecimiento, y protege frente a la polución.

MODO DE EMPLEO: aplicar preferentemente por la mañana con un ligero masaje, hasta 
su completa absorción. En pieles altamente exigentes, es recomendable complementar el 
tratamiento con un suero facial previo, como Antiaging Serum 3D o Proteoglycans Antiaging 
Concentrate.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

AntiOx SPF 30 C.N.: 152115.6
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Gel facial no graso (Oil free) apto para todo tipo de pieles, capaz de aumentar la 
renovación celular y aportar un importante efecto antioxidante e hidratante.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido lactobiónico (renovador celular, antioxidante e hidratante), ácido 
glicólico (renovador celular e hidratante), ácido salicílico (renovador celular y seborregulador), 
agua de hamamelis (astringente y reparador), bisabolol (calmante y suavizante), vitamina F 
(estimulador celular) y ubiquinona (antioxidante).

INDICACIONES: como tratamiento de renovación celular, con efecto antioxidante e hidratante, 
apto para todo tipo de pieles, con los beneficios añadidos de los alfa y beta hidroxiácidos. 
Idóneo para el cuidado diario incluso de pieles grasas y con tendencia acneica, o como 
producto pre y post-peeling químico.

MODO DE EMPLEO: aplicar dos veces al día, mañana y noche, sobre la piel limpia, a través 
de un ligero masaje circular ascendente, hasta su completa absorción, previo al tratamiento 
antienvejecimiento de cuidado diario recomendado.

PRESENTACIÓN: 30 ml.

Laviderm Bionic Complex C.N.: 160349.4

Dermocosmética
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Tratamiento facial Oil free despigmentante y aclarante de acción progresiva basado en 
la cosmetogenómica, la ciencia cosmética más avanzada. Se compone de Laviderm 
Melanoblock Peeling Gel y Cepillo Exfoliante.

PRINCIPIOS ACTIVOS: péptido despigmentante “acetil glicil beta-alanina” (inhibidor del gen 
MITF), ácidos lactobiónico, láctico y glicólico (exfoliantes y renovadores celulares), arbutina 
(desactivador de la tirosinasa), extracto de regaliz (antioxidante e inhibidor de la oxidación de 
la tirosina), extracto de berro (desactivador de la tirosinasa), zinc biodisponible (bloqueador de 
la tirosinasa), vitamina B3 (inhibidor del transporte y transferencia de la melanina), biofermento 
de chlorella y proteínas de lupino blanco (optimizador de la distribución de la melanina).

INDICACIONES: para eliminar, corregir y prevenir manchas cutáneas producidas por 
hiperpigmentación, aportando un tono más liso y uniforme a la piel. Apto para todo tipo de 
pieles. Al mismo tiempo, está indicado como producto iluminador facial global en pieles átonas 
y desvitalizadas. Especialmente tras la época estival.

MODO DE EMPLEO: aplicar Laviderm Melanoblock Peeling Gel localmente en días alternos y 
dejar actuar entre dos y cinco minutos según tolerancia. Retirar con agua o leche limpiadora. 
Utilizar el Cepillo Exfoliante una vez por semana durante el tiempo de actuación del gel. 
Como producto iluminador facial global en pieles átonas y desvitalizadas, aplicar solo una 
vez por semana creando una mascarilla uniforme, durante el mismo tiempo y según tolerancia, 
ayudándose del cepillo, y retirar de igual modo. Asegurar una alta hidratación, así como 
protección solar muy alta con Laviderm Melanoblock SPF 50+. Para una máxima eficacia, 
realizar el tratamiento completo de manera constante durante un periodo mínimo de dos meses.

PRESENTACIÓN: frasco de 30 ml y cepillo exfoliante.

Laviderm Melanoblock
Peeling Pack

C.N.: 175537.7

Dermocosmética
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Crema facial despigmentante y aclarante de acción progresiva basada en la cosmetogenómica, 
la ciencia cosmética más avanzada, con fotoprotección muy alta.

PRINCIPIOS ACTIVOS: péptido despigmentante “acetil glicil beta-alanina” (inhibidor del 
gen MITF), filtros solares físicos, orgánicos y biológicos (fotoprotección muy alta), arbutina 
(desactivador de la tirosinasa), extracto de berro (desactivador de la tirosinasa), zinc 
biodisponible (bloqueador de la tirosinasa), extracto de regaliz (antioxidante e inhibidor de la 
oxidación de la tirosina), vitamina B3 (inhibidor del transporte y transferencia de la melanina), 
biofermento de chlorella y proteínas de lupino blanco (optimizador de la distribución de la 
melanina), vitaminas A, C y E (renovadora, aclarante, antioxidante y filtro solar biológico), té 
verde (antioxidante) y manteca de Karité (emoliente y filtro solar natural).

INDICACIONES: para eliminar, corregir y prevenir manchas cutáneas producidas por 
hiperpigmentación, aportando un tono más liso y uniforme a la piel. Apto para todo tipo de 
pieles.

MODO DE EMPLEO: aplicar de forma global, diaria y generosamente, sobre la zona a tratar. 
Repetir la aplicación cada dos horas frente a exposiciones prolongadas al sol. Para una 
máxima eficacia, combinar con Laviderm Melanoblock Peeling Pack y realizar el tratamiento 
completo de manera constante durante un periodo mínimo de dos meses.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Laviderm Melanoblock
SPF 50+

C.N.: 175536.0

Dermocosmética
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Concentrado facial que ayuda a combatir los signos claros del envejecimiento, arrugas, 
flacidez, deshidratación y sequedad de la piel, aportando firmeza, tersura y luminosidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS: proteoglicanos (altamente hidratantes y redensificantes), rosa mosqueta 
(regenerante) y vitaminas C, E y F estabilizadas (antioxidantes y regenerantes).

INDICACIONES: como paso previo dentro del protocolo antienvejecimiento de cuidado 
diario recomendado, especialmente tras haber recibido tratamiento profesional con peelings 
químicos, de alta y moderada concentración.

MODO DE EMPLEO: aplicar dos veces al día, mañana y noche, sobre la piel limpia a través 
de un ligero masaje circular ascendente, insistiendo en las zonas más afectadas, hasta su 
completa absorción, previo al tratamiento antienvejecimiento de cuidado diario recomendado.
Una vez abierta la ampolla, mantenerla cerrada para poder volver a utilizarla durante un 
máximo de 7 días.

PRESENTACIÓN: 14 x 4 ml.

Proteoglycans
AntiAging Concentrate

C.N.: 159423.5

Dermocosmética
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*Certificado por Ecocert.

Concentrado facial reparador global con fotoprotección alta (SPF 50).

PRINCIPIOS ACTIVOS: sistema encapsulado antiglicación (protector de las proteínas cutáneas 
estructurales), ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), proteoglicanos 
(altamente hidratantes y redensificantes), vitaminas C, E y F estabilizadas (antioxidantes y 
regenerantes), manteca de Karité (emoliente y filtro solar natural), rosa mosqueta (regenerante) y 
filtros solares (SPF 50).

INDICACIONES: para paliar y retrasar los signos claros del envejecimiento facial, asociados a 
alteraciones biológicas, bien derivadas del paso de los años, la edad, o bien prematuras, por 
factores como la glicación, los radicales libres y la excesiva exposición a la radiación solar; 
mediante una acción antiedad global de corrección, pero, sobre todo, de prevención y protección.

MODO DE EMPLEO: aplicar mediante un ligero masaje ascendente sobre la piel limpia, 
preferentemente por la mañana, sobre todo, antes de salir y exponerse al sol. Repetir su 
aplicación cada dos horas en caso de exposiciones prolongadas e intensas al sol.
Una vez abierta la ampolla, mantenerla cerrada para poder volver a utilizarla durante un 
máximo de 7 días.

PRESENTACIÓN: 14 x 4 ml.

Radiance Repair SPF 50 C.N.: 165895.1

Dermocosmética
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Concentrado reafirmante y tensor para el contorno de ojos y labios.

PRINCIPIOS ACTIVOS: proteínas hidrolizadas de sésamo (efecto tensor inmediato), células 
madre vegetales de Centella asiatica (regenerantes) y complejo de extractos vegetales 
recuperadores de la elasticidad cutánea (reafirmantes).

INDICACIONES: para conseguir, en todo tipo de pieles, un inmediato y duradero efecto 
reafirmante y tensor en el contorno de ojos y labios, corregir la flacidez y atenuar arrugas y 
líneas de expresión, síntomas característicos de una piel estresada, fatigada y envejecida, 
respetando su grado natural de hidratación.
Al mismo tiempo, está indicado para prolongar la duración del maquillaje.

MODO DE EMPLEO: agitar, dejar todo el producto en la base, romper la ampolla con el 
accesorio de seguridad e introducir el dosificador. Aplicar por la mañana y/o por la noche 
sobre la piel limpia y dejar actuar unos minutos para que desarrolle su acción.
Mantener con el tapón correctamente cerrado el producto sobrante no más de 7 días.

PRESENTACIÓN: 22 x 2 ml.

Tense Supra Effect
AntiAging Concentrate

C.N.: 165896.8

Dermocosmética
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Arnicomplex Pomada 50 ml C.N.: 174939.0
100 ml C.N.: 174465.4

Pomada de acción intensiva, apta para todo tipo de pieles, formulada con ingredientes 
activos naturales. Sin efecto calor.

PRINCIPIOS ACTIVOS: árnica (calmante y circulatorio); harpagofito (calmante); extracto de 
regaliz (calmante y antioxidante); Magnesium phosphoricum (sal nº 7) (calmante); vitamina E 
(antioxidante); manteca de karité (emoliente e hidratante); bisabolol (calmante); manteca de 
cacao (emoliente e hidratante).

INDICACIONES: alivia, calma y reconforta.

MODO DE EMPLEO: extender, creando una capa uniforme, y realizar suaves masajes 
hasta su completa absorción. Uso diario, dos o tres veces al día. Tras la aplicación, lavarse 
correctamente las manos.

PRESENTACIÓN: 50 ml y 100 ml.

Dermocosmética

CORPORAL
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Serum concentrado de última generación que proporciona un cuidado integral a las pier-
nas, gracias a su innovadora fórmula triple acción (circulatoria, drenante y linfática), que 
actúa sobre la sensación de pesadez y les aporta alivio, descanso, ligereza y belleza.

PRINCIPIOS ACTIVOS: extracto de la variedad de jengibre Zingiber Zerumbet Smith 
(evita retención de agua, aporta alivio y mejora la circulación), rusco (vasoconstrictor y 
antiedematoso), mirtilo (refuerza la resistencia capilar y reduce la permeabilidad), vid roja 
(venotónico y vasoprotector), cola de caballo (drenante, permite la reabsorción linfática de 
líquidos y remineralizante), agua de hamamelis (drenante, venotónico y vasoconstrictor) y 
mentol (efecto frío).

INDICACIONES: para aplicar en piernas con problemas circulatorios, drenantes y linfáticos. 
Aporta un beneficio integral, a través de la atenuación de la retención de agua, la protección 
del entorno microvascular, limitando la degradación de sus elementos estructurales circulatorios 
y linfáticos, y la disminución de la inflamación.

MODO DE EMPLEO: aplicar dos veces al día sobre las piernas mediante ligeros masajes, 
preferiblemente ascendentes, hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 150 ml.

CidreLinf x3 C.N.: 170573.0

Dermocosmética



60

Crema corporal reductora intensiva. Día y noche.

PRINCIPIOS ACTIVOS: extracto de Bupleurum falcatum (reductor, promotor de la combustión 
interna de la grasa), cafeína (lipolítico), CoA-coenzima A (reductor, promotor de la combustión 
interna de la grasa), L-carnitina (lipolítico), fucus (lipolítico) y Chondrus crispus (hidratante).

INDICACIONES: para reducir la grasa localizada en muslos, abdomen y caderas, tanto en 
mujeres como hombres.

MODO DE EMPLEO: aplicar día y noche en muslos, abdomen y caderas, con movimientos 
circulares hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

ReduCure C.N.: 170572.3

Dermocosmética
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Crema solar facial y corporal con fotoprotección muy alta para todo tipo de pieles, 
que protege frente a los efectos nocivos de la radiación solar. Imprescindible tras un 
tratamiento de peeling o antiedad. Además, posee activos hidratantes, regenerantes y 
nutritivos, que ayudan a mejorar el aspecto de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS: filtros solares físicos, orgánicos y biológicos (fotoprotección muy alta SPF 
50+), manteca de Karité (emoliente y filtro solar natural), vitamina E (antioxidante y filtro solar 
biológico), coenzima Q10 (antioxidante y filtro solar biológico), proteínas de choque térmico 
HSP (antidesnaturalización de proteínas) y lactato sódico (Factor Natural de Hidratación).

INDICACIONES: para proteger la piel (facial y corporal) frente a los daños que ocasiona este 
tipo de radiación, y prevenir eritemas solares, la aparición de manchas y el envejecimiento 
cutáneo prematuro (fotoenvejecimiento). Con activos hidratantes y nutritivos que aportan un 
plus adicional a la protección.

MODO DE EMPLEO: extender uniformemente como paso final, tanto en los tratamientos de 
peeling como en tratamientos antiedad, para proteger la piel frente a los daños que implica 
la exposición solar.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

Laviderm SPF 50+ C.N.: 165075.7

FOTOPROTECCIÓN
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Crema solar facial con fotoprotección muy alta y con color. Se funde perfectamente 
aportando luminosidad y un tono favorecedor a la piel. Además de proteger la piel frente 
a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, posee activos hidratantes, regenerantes 
y nutritivos, que ayudan a mejorar el aspecto de la piel.

PRINCIPIOS ACTIVOS: filtros solares físicos, orgánicos y biológicos (fotoprotección muy alta 
SPF 50+), manteca de Karité (emoliente y filtro solar natural), rosa mosqueta (regenerante), 
lecitina de soja (reparadora de la membrana celular, antioxidante y regenerante), vitamina F 
(estimulador celular), ubiquinona (antioxidante y filtro solar biológico) y vitamina E (antioxidante 
y filtro solar biológico).

INDICACIONES: para prevenir el envejecimiento cutáneo prematuro, fotoenvejecimiento, 
la aparición de manchas y aportar luminosidad y un tono natural a la piel. Con activos 
hidratantes y nutritivos que aportan un plus a la fotoprotección alta.

MODO DE EMPLEO: extender uniformemente antes de la exposición a la radiación solar 
como paso final, tanto en los tratamientos de peeling, en tratamientos antiedad, como en el 
ritual del cuidado diario.
En casos de exposiciones prolongadas e intensas, repetir la operación cada dos horas.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Laviderm SPF 50+ Color C.N.: 160348.7
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Crema solar facial Oil free con fotoprotección muy alta (UVB/UVA) y textura ligera que 
garantiza una aplicación altamente confortable y un acabado invisible.

PRINCIPIOS ACTIVOS: filtros solares físicos, orgánicos y biológicos (fotoprotección muy 
alta SPF 50+), vitamina E (antioxidante y filtro solar biológico), ácido hialurónico puro y 
biológico* (hidratante, reparador y calmante), Centella asiatica (reparador y circulatorio), té 
verde (antioxidante y reparador), agua de hamamelis (astringente y venotónico, bactericida y 
antiinflamatorio), sauce (regulador sebáceo) y vitamina F (reparadora y calmante).

INDICACIONES: para ofrecer una protección solar muy alta y completa. Previene el envejecimiento 
cutáneo prematuro (fotoenvejecimiento), así como la aparición de manchas derivadas de la 
exposición solar, hidrata y repara. Su textura ligera (Oil free) y acabado invisible hacen que sea 
un producto apto para todo tipo de pieles, especialmente idóneo para pieles grasas y acneicas.

MODO DE EMPLEO: extender uniformemente antes de la exposición a la radiación solar, 
como paso final. En casos de exposiciones prolongadas e intensas, repetir la operación cada 
dos horas.

PRESENTACIÓN: 50 ml. *Certificado por Ecocert.

Laviderm SPF 50+ Oil Free C.N.: 179668.4

Dermocosmética
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Línea de productos de uso tópico formulados con 
ácido hialurónico PURO, entre cuyos beneficios 
destaca su elevada capacidad reparadora y re-
generante.
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*Certificado por Ecocert.

Gel de ácido hialurónico (sal sódica) al 1% PURO que proporciona hidratación intensiva, 
renovación celular y regeneración cutánea.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y 
calmante).

INDICACIONES: para aportar hidratación intensiva, renovación, regeneración cutánea y 
como tratamiento de irritaciones.

MODO DE EMPLEO: extender sobre la zona a tratar, previamente higienizada, creando una 
capa uniforme. Seguidamente, cubrir con un apósito y con un vendaje estériles. Repetir la 
aplicación una o dos veces al día.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Regenhial Gel C.N.: 161630.2

Regenhial
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Crema de uso tópico altamente hidratante, reparadora, emoliente y calmante, con ácido 
hialurónico (sal sódica) al 1% PURO.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), 
AH-49 “acetil hexapéptido-49” (calmante y antipruriginoso), extracto de regaliz (antioxidante 
y calmante), urea (hidratante) y vitaminas E y F estabilizadas (antioxidantes y regenerantes).

INDICACIONES: especialmente para pieles irritadas, agredidas, sensibles, inflamadas, 
reactivas y/o atópicas acompañadas o no de prurito. Restaura la función barrera, evita la 
pérdida de agua transepidérmica (TWL), promueve la renovación celular, protege frente a 
las agresiones de los radicales libres y alérgenos, calma, suaviza y atenúa la inflamación 
neurogénica y el picor asociado a ella.

MODO DE EMPLEO: aplicar diariamente sobre la piel tantas veces como sea necesario, sin 
presionar ni friccionar en exceso la zona.

PRESENTACIÓN: 50 ml y 100 ml. *Certificado por Ecocert.

Regenhial Crema 50 ml C.N.: 175658.9
100 ml C.N.: 175659.6

Regenhial
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Gel oral concentrado de ácido hialurónico PURO (sal sódica) 250 mg/100 g, de 
viscosidad alta.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro (hidratante, reparador y calmante), 
polivinilpirrolidona (protector, calmante y optimizador de la distribución del resto de principios 
activos), propóleo (balsámico) y agua de hamamelis (calmante).

INDICACIONES: especialmente indicado para mejorar las condiciones de la cavidad oral. 
Clínicamente testado.

MODO DE EMPLEO: aplicar tres veces al día o según necesidad. No ingerir ninguna 
sustancia sólida o líquida, al menos durante una hora después de su aplicación. Llenar 
el vaso dosificador con 10 ml de agua, completarlo con otros 10 ml de Regenhial Gel 
Oral, verter en un vaso mayor y mezclar hasta obtener una solución homogénea. Enjuagar 
inmediatamente la boca, hacer gárgaras y mantener en la boca entre uno y dos minutos, 
asegurando un recubrimiento completo. No ingerir, escupir la solución y desechar la cantidad 
preparada no utilizada. También puede utilizarse sin diluir si no se dispone de agua o si se 
desea potenciar la acción del producto. En zonas localizadas, se puede aplicar con la ayuda 
de un bastoncillo.

PRESENTACIÓN: 60 ml.

Regenhial Gel Oral C.N.: 179375.1
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*Certificado por Ecocert.

Gel hidratante y reparador vaginal de uso interno con ácido hialurónico (sal sódica) al 
1% PURO.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), 
arginina (oxigenante, nutritivo y reparador) y glicerol (hidratante, lubricante y emoliente).

INDICACIONES: especialmente para aliviar los síntomas de la sequedad vaginal, atrofia y 
molestias relacionadas como el picor, el escozor y la dispareunia, producidas frecuentemente 
por: reducción estrogénica, irritación física o química, anticonceptivos, medicamentos, 
tratamientos, etc. Además, es apto para aplicar tras tratamientos de corrección del suelo 
pélvico, así como para mejorar la lubricación y facilitar las relaciones sexuales.

MODO DE EMPLEO: aplicar en el interior de la vagina con la ayuda del aplicador, 
previamente llenado con 2 ml. Se recomienda una aplicación dos o tres veces a la semana 
o puede utilizarse diariamente en caso de necesidad, preferentemente antes de acostarse. 
Después de cada aplicación, sacar el émbolo de la cánula y lavar con agua. Utilizar un 
aplicador para cada tubo.

PRESENTACIÓN: 2 x 24 ml y 2 aplicadores lavables.

Regenhial Intim Gel C.N.: 179694.3

Regenhial
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*Certificado por Ecocert.

Crema hidratante y reparadora de uso externo, femenino y masculino, con ácido 
hialurónico (sal sódica) al 0,1% PURO.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), 
arginina (oxigenante, nutritivo y reparador) y glicerol (hidratante, lubricante y emoliente).

INDICACIONES: especialmente para reparar y aliviar los síntomas de la sequedad y las 
molestias relacionadas, como la irritación y la tirantez de la zona genital externa y perineal, 
tanto femenina como masculina, provocadas por: desequilibrios hormonales, irritación física 
o química, tratamientos, medicamentos, etc. Posee una formulación idónea para realizar 
masaje perineal. Además, su aplicación continuada evita molestias o dificultad en las 
relaciones sexuales.

MODO DE EMPLEO: aplicar una fina capa una o dos veces al día. Uso externo.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Regenhial Intim Crema C.N.: 179695.0

Regenhial



70

Regenhial C60 Concentrate es un innovador concentrado facial antiedad, de última 
generación, que aporta un destacado efecto reparador global y multiprotector basado, 
muy especialmente, en su alta capacidad antioxidante contra las especies reactivas de 
oxígeno (ROS) con alta capacidad de deterioro y envejecimiento cutáneo.

PRINCIPIOS ACTIVOS: Fullereno (reparador y multi-protector), Bakuchiol (activo retinol-like, 
iluminador, reparador y protector), Factores de crecimiento (estimuladores y activadores 
celulares), Células madre de centella asiática (protectoras y reparadoras), ácido hialurónico 
puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), complejo vitamínico B (reparador, 
protector y energizante).

INDICACIONES: apto para el tratamiento y el cuidado, profesional y personal, de todo tipo 
de pieles que presentan un aspecto átono, mate, áspero y estresado, pérdida de densidad, 
firmeza y elasticidad y arrugas y líneas de expresión.
Permite crear y complementar tratamientos faciales dermoestéticos, haciéndolos más completos 
y efectivos. 
Además, es idóneo para aplicar con los dispositivos de micropunción: Dermastick y Dermapunt. 

MODO DE EMPLEO: aplicar sobre la piel limpia, como primer producto de tratamiento y 
cuidado facial, en rostro, cuello y escote, favoreciendo su absorción. 
Como producto de uso profesional, se puede trabajar manualmente, con los dispositivos de 
micropunción Dermastick y Dermapunt, y aparatos de radiofrecuencia (aplicando previamente 
el producto deslizante y conductor), así como con otros aparatos destinados a favorecer la 
asimilación de principios activos (mesoterapia virtual). 
Como producto de uso diario, aplicar por la mañana y/o por la noche, como primer producto 
de tratamiento, mediante un ligero masaje.

PRESENTACIÓN: 14 x 4 ml. *Certificado por Ecocert.

Regenhial C60 Concentrate C.N.: 195482.4

Regenhial
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Concentrado revitalizante y regenerante intensivo de factores de crecimiento de origen 
biotecnológico.

PRINCIPIOS ACTIVOS: factores de crecimiento (estimuladores y activadores celulares, 
regenerantes y reparadores), ácido hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y 
calmante), acetil glutamina (hidratante, reparador y redensificante) y ácido fólico fermentado 
(estimulante de la regeneración celular).

INDICACIONES: concentrado de uso profesional especialmente indicado para tratar 
eficazmente las manifestaciones del envejecimiento cutáneo originado por falta de estimulación 
y activación celular: carencia de firmeza y elasticidad, pieles átonas y desvitalizadas, arrugas, 
descolgamiento, flacidez, escasa densidad dérmica y estrías. Posee una formulación idónea 
para aplicar con dispositivos de micropunción, como Dermapunt y Dermastick, y técnicas 
médico estéticas específicas para introducir activos, así como en tratamientos de peeling 
químico, favoreciendo el efecto renovador y regenerante.

MODO DE EMPLEO: aplicar uniformemente y favorecer su absorción. Aplicado con 
Dermapunt o Dermastick, extender uniformemente sobre la piel inmediatamente antes de 
aplicar el dispositivo de micropunción. Aplicado en tratamientos de peeling químico, extender 
uniformemente tras la fase de neutralización.
Como producto de uso domiciliario, aplicar dos veces al día, previo al tratamiento antiedad 
de cuidado diario.

PRESENTACIÓN: 30 ml. *Certificado por Ecocert.

GF Regenhial Concentrate C.N.: 177656.3

Regenhial
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*Certificado por Ecocert.

Concentrado protector y reparador cutáneo intensivo que refuerza el sistema de defensa 
natural de la piel y contribuye a su reparación.

PRINCIPIOS ACTIVOS: AD-3A (protector cutáneo y reepitelizante), ácido hialurónico puro y 
biológico* (hidratante, reparador y calmante).

INDICACIONES: para reforzar el sistema inmunitario de la piel; estimular la primera línea 
de defensa entre la piel y el entorno; incrementar la hidratación; suavizar la textura de la 
piel, y disminuir imperfecciones y rojeces. Idóneo para ser aplicado con dispositivos de 
micropunción como Dermastick y Dermapunt. Aplicable en otras técnicas médico-estéticas 
para introducir principios activos y complementar tratamientos anti-acné.

MODO DE EMPLEO: se aplica en las últimas pasadas del dispositivo de micropunción sobre 
el área que se está tratando después de haber trabajado la piel con Regenhial Gel / GF 
Regenhial Concentrate.
En otras técnicas médico estéticas, para introducir principios activos y en tratamiento de pieles 
acneicas, se aplica sobre la piel de manera uniforme.
Como producto de uso domiciliario, aplicar dos veces al día, previo al tratamiento antiedad 
de cuidado diario.

PRESENTACIÓN: 30 ml.

Regenhial HßD Booster C.N.: 183267.2

Regenhial



73

Concentrado post-tratamiento, calmante, reparador y restaurador intensivo.

PRINCIPIOS ACTIVOS: proteoglicanos (altamente hidratantes y redensificantes), ácido 
hialurónico puro y biológico* (hidratante, reparador y calmante), colágeno (reestructurante 
celular, antiarrugas e hidratante), elastina (recuperador de la elasticidad e hidratante), rosa 
mosqueta (regenerante) y vitaminas C, E y F (antioxidantes y regenerantes).

INDICACIONES: concentrado especialmente indicado para calmar, reparar y restaurar 
el confort natural de la piel en tratamientos médico estéticos antiedad: micropunción, de 
peeling químico, radiofrecuencia, láser, etc.

MODO DE EMPLEO: aplicar uniformemente y favorecer su absorción mediante un suave 
masaje, como paso posterior a la aplicación de la técnica médico estética empleada.

PRESENTACIÓN: 100 ml. *Certificado por Ecocert.

PG Regenhial
Post-concentrate

C.N.: 177657.0

Regenhial
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PG REGENhial Cápsulas es un complemento alimenticio con una alta capacidad de fijar 
agua, contribuyendo de manera notable a la hidratación de la piel y del cartílago articular.

Proteoglicanos. Se encuentran en el tejido conjuntivo, como la dermis y el cartílago. Colaboran 
en el mantenimiento de la hidratación de la dermis y se ha descubierto su importancia en la 
protección de los factores de crecimiento y en la comunicación intercelular.

Ácido hialurónico. Es constituyente de la piel, a la que aporta hidratación. Hidrata también 
el cartílago articular, y su disminución en el envejecimiento se traduce en una pérdida del 
contenido hídrico de los tejidos, lo que se observa a nivel articular por la aparición de 
artrosis, y en la piel, por la aparición de arrugas.

Vitamina C. Es necesaria para la sintesis del colágeno, además de un potente antioxidante.

INGREDIENTES
Redensificante
de la dermis

Salud articular Neosíntesis glucosaminoglicanos

Proteoglicanos ✓ ✓ -

Ácido hialurónico ✓ ✓ ✓

Vitamina C - - -

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100 g 2 cápsulas
Valor energético 363,29 kcal/1543,92 kJ 3,56 kcal/15,16 kJ
Grasas 0,05 g 0,000,5 g
A.G. saturados 0,01 g 0,000,1 g
Hidratos de carbono 39,20 g 0,3849 g
Azúcares 1,2 g 0,0118 g
Proteínas 54,51 g 0,5058 g

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA:
Proteoglicanos ..................................................... 250 mg
Ácido hialurónico ................................................. 100 mg
Vitamina C .......................................................... 40 mg

MODO DE EMPLEO:
Tomar 2 cápsulas al día.

PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

PG Regenhial Cápsulas
C.N.: 195300.1

Regenhial
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Una línea sencilla y eficaz para el cuidado y trat-
amiento diario completo de la piel del hombre, 
que presenta unas necesidades muy específicas.
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PRINCIPIOS ACTIVOS: Vitaminas E, C y F (antioxidante, 
reparador y aclarante), Aloe vera (hidratante, calmante 
y regenerante), rutina (antioxidante y refuerza los 
microcapilares), aceite de árnica (calmante y antiinflamatorio), 
aceite de girasol (emoliente y antioxidante), aceite de 
pepita de uva (antioxidante), aceite de oliva (antioxidante 
y emoliente).

INDICACIONES: indicado para corregir y retrasar los signos 
claros del envejecimiento del contorno de ojos masculino.

MODO DE EMPLEO: aplicar mañana y/o noche mediante un ligero masaje.

PRESENTACIÓN: 20 ml.

Suero específico para el contorno de los ojos.

Eye Contour Gel
C.N.: 162293.8

Bálsamo facial multifuncional para todo tipo de pieles.

PRINCIPIOS ACTIVOS: vitamina A (antioxidante y 
reparador), vitaminas del grupo B (seborregulador, 
renovador celular e hidratante), vitaminas C, E y F 
estabilizadas (antioxidantes y regenerantes), Aloe vera 
(hidratante, calmante y regenerante), colágeno marino 
(reestructurante dérmico e hidratante), rosa mosqueta 
(regenerante), coenzima Q10 (antioxidante), aceite de 
pepita de uva (antioxidante), aceite de Argán (antioxidante, 
regenerante y estimulante celular), ácido hialurónico 
(hidratante y reestructurante), agua polarizada (hidratante) 
y tripéptido -10 (reestructurante dérmico).

INDICACIONES: indicado para corregir y prevenir los signos claros del envejecimiento facial 
masculino, cubriendo los 4 pilares fundamentales: hidratación, nutrición, regeneración y protección.

MODO DE EMPLEO: aplicar mañana y/o noche mediante un ligero masaje.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Multi Active Balsam
C.N.: 162290.7

Men Skin Care
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PRINCIPIOS ACTIVOS: alantoína (reparador, regenerante y calmante), Aloe vera (hidratante, 
calmante y regenerante), hidrolizado de proteínas de seda (hidratante y regenerador celular).

INDICACIONES: indicado para conseguir un aspecto más suave y aterciopelado tras el afeitado.

MODO DE EMPLEO: aplicar mediante un ligero masaje.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

Bálsamo para después del afeitado, reestructurante 
y reparador, que deja la piel suave y aterciopelada 
como la seda.

After Shave Balsam
C.N.: 162292.1
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MEDICAL PEELINGS

Peeling de uso médico con ácido lactobiónico 
como principal ingrediente activo común. Para el 
tratamiento de rejuvenecimiento cutáneo, arrugas, 
manchas solares, estrías, secuelas del acné e hi-
perpigmentación.
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Peeling químico de pH = 1.5, sin tamponar y con una concentración del 35% de ácidos. 
De uso médico.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácidos glicólico y lactobiónico.

INDICACIONES: como primera toma de contacto con tratamientos de peeling 
químicos, para conseguir renovación de la piel y eliminar manchas, arrugas y estrías, 
proporcionando uniformidad y luminosidad a la piel.

MODO DE EMPLEO: Uso médico. Consultar protocolo.Tras su utilización, conservar 
correctamente cerrado el producto, utilizando únicamente el tapón original (sin pipeta), 
por su incompatibilidad, tras varios días, con la goma.

PRESENTACIÓN: 100 ml.

(30 sesiones) | Nº reg AEMPS: 489-PE

Glicobionic 35

Medical Peelings
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Peeling químico de pH = 1.5, sin tamponar y con una concentración del 70% de ácidos. 
De uso médico.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácidos glicólico y lactobiónico.

INDICACIONES: indicado para conseguir renovación de la piel y eliminar manchas, 
arrugas y estrías, proporcionando uniformidad y luminosidad a la piel.

MODO DE EMPLEO: Uso médico. Consultar protocolo.Tras su utilización, conservar 
correctamente cerrado el producto, utilizando únicamente el tapón original (sin pipeta), 
por su incompatibilidad, tras varios días, con la goma.

PRESENTACIÓN: 100 ml.

(30 sesiones) | Nº reg AEMPS: 487-PE

Glicobionic 70

Medical Peelings
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Peeling químico de pH = 1.8, sin tamponar y con una concentración del 30% de ácidos.
De uso médico.

PRINCIPIOS ACTIVOS: ácidos salicílico y lactobiónico.

INDICACIONES: indicado, especialmente, para realizar tratamientos de peeling químico 
en pieles con acné, tendencia al acné y grasas. Permite combatir el fotoenvejecimiento 
y la hiperpigmentación en este tipo de pieles. Sus propiedades depurativas, también lo 
hacen aconsejable, con menos frecuencia, para el resto de pieles.

MODO DE EMPLEO: Uso médico. Consultar protocolo.Tras su utilización, conservar 
correctamente cerrado el producto, utilizando únicamente el tapón original (sin pipeta), 
por su incompatibilidad, tras varios días, con la goma.

PRESENTACIÓN: 100 ml.

(30 sesiones) | Nº reg AEMPS: 488-PE

Salibionic 30
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Aceite de pescado azul .................................................................................... LAVIOMEGA-3

...............................................................................................................LAVIOMEGA-3 1G

Aceite de cáñamo industrial ..........................................................CANNABISAN ORAL ACEITE

Acerola (Malpighia punicifolia) ............................................................ REJUVEN AGING SUPRA

............................................................................................................................TOSIDOL

.............................................................................................................................VIRUSIN

Aceite de germen de trigo (Triticum vulgare) ..................................................... OMEGA AGING

Ácido hialurónico ............................................................................... COLAGEN SUPRA PLUS

.........................................................................................................................COLCUREX

.......................................................................................................... COLLAGEN INSTANT

...................................................................................................PG REGENHIAL CÁPSULAS

...................................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

Ácido aspártico .............................................................................................AMINOTAURIN

Ácido docosahexaenoico (DHA) ........................................................................ LAVIOMEGA-3

..............................................................................................................LAVIOMEGA-3 1 G

.................................................................................................................OCUSALUX DHA 

Ácido eicosapentaenoico (EPA) .......................................................................... LAVIOMEGA-3

Ácido glutámico .............................................................................................AMINOTAURIN

Agua de mar, extracto purificado ............................................................................. LAVIFALIM

Ajedrea ......................................................................................................... LAVINMUNOX

Ajo deshidratado ................................................................................................. VIAGLAND

Alcachofa (Cynara scolimus).................................................................................. LAVIDRENA

......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Algarrobo ...............................................................................................................DIARSIN 

Aloe vera ..........................................................................................................GASTRIGOR

Amapola de California (Eschscholzia californica) .................................................. SOMNIPLANT

Amilasa ..................................................................................................................DIARSIN

........................................................................................................................LAVIENZYM

Anís verde (Pimpinella anisum) ................................................................................LAVIDRENA

Arginina .......................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

Arroz de levadura roja .................................................................................. NEOLAVISTEROL

Astaxantina ...........................................................................CANNABISAN ORAL CAPSULAS

Astrágalo ....................................................................................................... LAVINMUNOX

.............................................................................................................................VIRUSIN

ß-alanina ............................................................................................................. ß-ALANIN

Bambú tabashir (Bambusa Arundinacea) ............................................ANTIOXI AGING COMPLEX

Bardana ............................................................................................. LAVITOXIDREN JARABE

Bioflavonoides cítricos ..............................................................................................LAVIVIT C

Boldo (Peumus boldus) .......................................................................................... LAVIDRENA

Bromelina ..........................................................................................................LAVIENZYM

Calcio (gluconato de calcio) ..............................................................................TRIPTOFAMIN

Canela .................................................................................CANNABISAN ORAL CAPSULAS

Carbón activo ...................................................................................................GASTRIGOR

Índice de componentes
ADMINISTRACIÓN, VÍA ORAL

Índice de componentes
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Cardo mariano (Silybum marianum) .......................................................................... LAVIFALIM

Carnitina (L-carnitina) ..................................................................................... LAVIGRAS FORTE

Caseinato calcico ................................................................................................ VIAGLAND

Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) .............................................................. LAVIFALIM

......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Cianidin 3-glucósido .....................................................................................OCUSALUX DHA

Cobre (sulfato de cobre) ............................................................................................DIARSIN

Coenzima Q10 ............................................................................ANTIOXI AGING COMPLEX 

................................................................................................................. NEOLAVISTEROL

Colágeno hidrolizado marino ............................................................... COLAGEN SUPRA PLUS

.......................................................................................................... COLLAGEN INSTANT

...................................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

Colágeno hidrolizado PEPTAN ...............................................................................COLCUREX

Colágeno natutal ................................................................................................. VIAGLAND

Comino (Cuminum cyminum) ................................................................................GASTRIGOR

Cordyceps ..................................................................................................... LAVINMUNOX

.............................................................................................................................VIRUSIN

Cúrcuma (Curcuma longa) .................................................................................CURCUNOVE

.................................................................................................SYMBIOTICDERM COMPLEX

Cúrcuma micelar NOVASOL ..................................................................................COLCUREX

Desmodium ......................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Drosera (Drosera rotundifolia) .....................................................................................TOSIDOL

Escaramujo ............................................................................................................LAVIVIT C

Escrofularia (Scrophularia nodosa) ............................................................................ LAVIFALIM

Espino blanco (Crataegus monogyna) ................................................................. SOMNIPLANT

Espirulina (Spirulina Platensis) ..........................................................SYMBIOTICDERM COMPLEX

Fructoligosacaridos (F.O.S.) ................................................................................... LAVIDRENA

Fucus (Fucus vesiculosus) ...................................................................................LAVIOBESITY B

GABA ........................................................................................................... SOMNIPLANT

Granada (Punica granatum) ............................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

Guggul (Commiphora mukul) .......................................................................... NEOLAVISTEROL

Hidrolizado de proteínas ....................................................................................... VIAGLAND

Hígado de bacalao, extracto ..........................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

Hinojo (Foeniculum vulgare) ................................................................................... LAVIDRENA

Inulina ................................................................................................................LAVIDRENA

Jara (Cistus incanus) .................................................................................................TOSIDOL

Jengibre ............................................................................................................. FARMAREO

Lecitina de soja .................................................................................................... VIAGLAND

Licopeno ......................................................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

Lipasa ...............................................................................................................LAVIENZYM

.............................................................................................................................DIARSIN

Liquen de Islandia (Cetraria islandica) .........................................................................TOSIDOL

Luteína .......................................................................................................OCUSALUX DHA

Magnesio (carbonato de magnesio)  .....................................................................GASTRIGOR

Magnesio (gluconato de magnesio) .......................................................... COLLAGEN INSTANT

Mango africano (Irvingia gabonensis) .............................................................. LAVIGRAS FORTE

Manzanilla (Matricaria chamomilla) .............................................................................DIARSIN

........................................................................................................................ LAVIDRENA
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......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Maqui (Aristotelia chilensis) .................................................................. COLAGEN SUPRA PLUS

Melatonina ......................................................................................................MELATOPLUS

...........................................................................................................MELATOPLUS GOTAS

.................................................................................................................... SOMNIPLANT

Melena de leon .......................................................................................................VIRUSIN

Melisa (Melissa officinalis)..................................................................................... LAVIDRENA

......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Meliloto (Melilotus officinalis) ................................................................................... LAVIFALIM

Menta (Mentha x piperita) ....................................................................................GASTRIGOR

Metilsulfonilmetano ............................................................................................ OSEOFORTE

Milenrama ......................................................................................................... FARMAREO

Mirtilo (Vaccinum myrtillus) ..............................................................................OCUSALUX DHA

Monacolina (Monascus Purpureus) ................................................................... NEOLAVISTEROL

Naranjo (Citrus aurantium) ................................................................................LAVIOBESITY B

Omega-3 (aceite de pescado azul) .................................................................... LAVIOMEGA-3

..............................................................................................................LAVIOMEGA-3 1 G

................................................................................................................ OMEGA AGING

Omega-3 (aceite de lino) .............................................................................. OMEGA AGING

Omega-6 (aceite de onagra) ......................................................................... OMEGA AGING

Omega-7 (aceite de nuez de macadamia) ....................................................... OMEGA AGING

Omega-9 (aceite de oliva) ............................................................................ OMEGA AGING

Pancreatina ........................................................................................................LAVIENZYM

Papaya (zumo) .................................................................................................... LAVIDRENA

Papaína ............................................................................................................LAVIENZYM

.......................................................................................................................... LAVIFALIM

......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Pasiflora (Pasiflora incarnata) ............................................................................. SOMNIPLANT

Pelargonio (Pelargonium sidoides)...............................................................................TOSIDOL

Polígala (Polygala senega) ................................................................................LAVIOBESITY B

Proteasa .................................................................................................................DIARSIN

Proteoglicanos ...............................................................................PG REGENHIAL CAPSULAS

Pulmonaria (Pulmonaria officinalis) ..............................................................................TOSIDOL

Quimotripsina .....................................................................................................LAVIENZYM

Rábano negro ..................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Reishi .....................................................................................................................VIRUSIN

Rhodiola ........................................................................................................ LAVINMUNOX

Romero .......................................................................................................... LAVINMUNOX

Rutina ................................................................................................................LAVIENZYM

.......................................................................................................................... LAVIFALIM

Sal nº 3 (Ferrum phosphoricum) ...................................................................................VIRUSIN

Sal no 5 (Kalium phosphoricum) ......................................................CANNABISAN ORAL ACEITE

...........................................................................................CANNABISAN ORAL CÁPSULAS

.................................................................................................................... SOMNIPLANT

Sal no 7 (Magnesium phosphoricum) ...............................................CANNABISAN ORAL ACEITE

...........................................................................................CANNABISAN ORAL CÁPSULAS

Salicaria .................................................................................................................DIARSIN

Selenio (selenito de sodio)...............................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

Índice de componentes
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Sulfato de condroitina ........................................................................................ OSEOFORTE

Sulfato de glucosamina ...................................................................................... OSEOFORTE

Taurina (L-taurina). ......................................................................................... AMINOTAURIN

.......................................................................................................................... ß-ALANIN

Tomillo (Thymus vulgaris) ...........................................................................................TOSIDOL

Tripsina .............................................................................................................LAVIENZYM

Triptófano (L-triptófano) .......................................................................................TRIPTOFAMIN

Uña de gato ....................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Vitamina A ...................................................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

................................................................................................CANNABISAN ORAL ACEITE

.................................................................................................................... LAVINMUNOX

...................................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

Vitamina B1 .......................................................................................................... ß-ALANIN

.................................................................................................................... SOMNIPLANT

Vitamina B2 .......................................................................................................... ß-ALANIN

Vitamina B3 .......................................................................................................... ß-ALANIN

Vitamina B6 .......................................................................................................... ß-ALANIN

........................................................................................................................ FARMAREO

.................................................................................................................... LAVINMUNOX

.................................................................................................................... SOMNIPLANT

.....................................................................................................................TRIPTOFAMIN

Vitamina B9 (ácido fólico) ................................................................................. LAVINMUNOX

Vitamina B12 ........................................................................................................ ß-ALANIN

................................................................................................CANNABISAN ORAL ACEITE

...................................................................................................................  LAVINMUNOX

.................................................................................................................... SOMNIPLANT

Vitamina C .................................................................................. ANTIOXI AGING COMPLEX

....................................................................................................... COLAGEN SUPRA PLUS

.......................................................................................................... COLLAGEN INSTANT

.................................................................................................................... LAVINMUNOX

........................................................................................................................... LAVIVIT C

...................................................................................................PG REGENHIAL CÁPSULAS

...................................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

......................................................................................................................... VIAGLAND

.............................................................................................................................VIRUSIN

Vitamina D3..........................................................................................................LAVIVIT D3

........................................................................................................................  VIAGLAND

Vitamina E .................................................................................. ANTIOXI AGING COMPLEX

.................................................................................................................... LAVIOMEGA-3

............................................................................................................. LAVIOMEGA-3 1 G

...................................................................................................... REJUVEN AGING SUPRA

Zarzaparrilla (Smilax medica) ................................................................................ LAVIDRENA

....................................................................................................................LAVIOBESITY B

......................................................................................................... LAVITOXIDREN JARABE

Zeaxantina ..................................................................................................OCUSALUX DHA

Zinc (cloruro de zinc) ................................................................................................VIRUSIN

Zinc (sulfato de zinc) ......................................................................ANTIOXI AGING COMPLEX

.................................................................................................................... LAVINMUNOX

Índice de componentes
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SIN 
AZÚCAR 

SIN 
GLUTEN 

SIN 
LACTOSA VEGANO 

AMINOTAURIN
C.N.: 151598.8   
ANTIOXI AGING COMPLEX
C.N.: 333185.2   
ARNICOMPLEX POMADA
C.N.: 174939.0 - 50 ml
C.N.: 174465.4 - 100 ml 
ß-ALANIN
C.N.: 176028.9   
CANNABISAN COLD GEL
C.N.: 190829.2 
CANNABISAN CREMA
C.N.: 187515.0 
CANNABISAN FIBRABISAN   
CANNABISAN ORAL ACEITE    
CANNABISAN ORAL CÁPSULAS   
COLAGEN SUPRA PLUS
C.N.: 174712.9   
COLCUREX
C.N.: 195301.8   
COLITER 
COLLAGEN INSTANT   
CURCUNOVE
C.N.: 183168.2   
DIARSIN  
ELASTINEX
C.N.: 196925.5   
FARMAREO    
GASTRIGOR
C.N.: 175928.3   
LAVIDRENA
C.N.: 150956.7    
LAVIENZYM  
LAVIFALIM
C.N.: 151544.5    



SIN 
AZÚCAR 

SIN 
GLUTEN 

SIN 
LACTOSA VEGANO 

LAVIGRAS FORTE
C.N.: 157550.0   
LAVINMUNOX    
LAVIOBESITY B
C.N.: 150959.8   
LAVIOMEGA-3
C.N.: 151957.3   
LAVIOMEGA-3 1 G
C.N.: 174369.5   
LAVITOXIDREN JARABE   
LAVIVIT C 30 y 100    
LAVIVIT D3

C.N.: 188835.8   
MELATOPLUS
C.N.: 188491.6    
MELATOPLUS GOTAS
C.N.: 188489.3    
NEOLAVISTEROL
C.N.: 166200.2   
OCUSALUX DHA
C.N.: 194473.3 - 30 perlas
C.N.: 194474.0 - 60 perlas    
OMEGA AGING
C.N.: 150213.1  
OSEOFORTE   
PG REGENHIAL CÁPSULAS
C.N.: 195300.1   
REJUVEN AGING SUPRA
C.N.: 150800.3  
SOMNIPLANT
C.N.: 183169.9   
SYMBIOTICDERM COMPLEX
C.N.: 196924.8   
TOSIDOL
C.N.: 174464.7    
TRIPTOFAMIN
C.N.: 151596.4   
VIRUSIN GOTAS    



02
/2

1

48160 DERIO (Bizkaia) ESPAÑA
Tfno.: (+34) 94 454 50 57 / Fax: (+34) 94 454 51 43
info@lavigor.com • www.lavigor.com


