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Nuestra historia

Francisco Castañeda y Máxima Ruíz, fundadores de 
Naturlíder, se interesaron desde muy jóvenes por las 
posibilidades que las soluciones naturales les ofrecían 
para mejorar su calidad de vida. Todo empezó cuando 
Francisco evitó el quirófano gracias a ella. En ese 
momento decidieron hacer realidad su sueño y abrir al 
mundo su filosofía de vida y su forma de ver la medicina 
natural.
Desde el pequeño herbolario que abrieron en la provincia 
de Ciudad Real empezaron a compartir sus conocimientos 

y experiencias, conocedores del potencial que las 
soluciones naturales ofrecían para mejorar la calidad de 
vida y la salud.

Siendo fiel a esta filosofía vital, y casi cuatro décadas 
después, aquella pequeña tienda ha pasado a convertirse 
en uno de los mayores fabricantes y distribuidores de 
complementos naturales dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Queremos ayudarte a cuidar de tus 
clientes, naturalmente.

Profesionalidad, cercanía y calidad 
desde 1979.

Mantener vivo su sueño es el 
compromiso de todos los que formamos 
parte de este desafío.

En 1979 estos pioneros abrieron sus corazones, sus 
conocimientos y nuestra primera tienda, para hacer realidad 
un sueño: “aplicar los avances de la ciencia para ayudar a 
las personas a cuidarse mediante soluciones naturales”.
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Nuestros valores
Mejoramos la salud, esperanza de vida y entorno de la sociedad aprovechando todos los avances de la ciencia y los 
beneficios que ofrece la propia naturaleza. Para hacerlo lo mejor posible, estos son los valores que siempre nos han guiado 
en nuestros más de 35 años de historia.

ÉTICA
Cada una de las decisiones tomadas 
en Naturlíder respeta nuestro código 
deontológico. Porque no es sólo lo que haces, 
sino cómo lo haces.

RESPONSABILIDAD
Siempre ofrecemos el mejor producto porque 
nos tomamos muy en serio la salud de las 
personas. Buscamos constantemente la 
máxima calidad en cada uno de nuestros 
productos.

CERCANÍA
Permanecemos a tu lado en tu búsqueda del 
bienestar integral. Nuestra relación se basa en 
la confianza mutua que se establece con las 
personas que tratamos.

SOSTENIBILIDAD
Trabajamos para que nuestro entorno sea 
más sostenible con el objetivo de vivir en él 
de manera saludable. Es el primer paso para 
cuidar la salud de las personas.

Poner al alcance de las personas 
los beneficios demostrados 
de los productos naturales es 
nuestra razón de ser.
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Por qué Naturlíder

RAPIDEZ
Excelente logística y 
ubicación estratégica en 
Madrid y Toledo.

CALIDAD Y EFICIENCIA
Procesos de certificación 
ISO 9001 y 14001.

ÉTICA DE TRABAJO
Mantenemos un conjunto 
de valores morales que se 
reflejan en el contacto diario 
con los clientes.

CALIDAD - PRECIO
Revisión permanente de 
precios para ofrecer las 
mejores condiciones.

CERCANÍA AL CLIENTE
Call Center profesional  
y formación técnico-
comercial.

COMPROMISO 
SOLIDARIO
Involucrados en diferentes 
proyectos solidarios a través 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC).

Somos uno de los distribuidores más potentes del país, con 
presencia internacional y una larga trayectoria en el sector. 
Por eso, podemos ofrecerte siempre soluciones hechas a tu 
medida y la de tus clientes.

Nuestro objetivo es la salud. Es por ello que ponemos a tu 
disposición una gran cantidad de soluciones naturales con 
un ADN Naturlíder que garantiza el éxito.

PRODUCTOS 
NATURALES
Amplia gama de productos 
naturales para ayudar al 
bienestar de las personas.

Excelente relación calidad-precio.

Nos adaptamos a las tendencias 
actuales del mercado.

Todos los medios para garantizar 
eficiencia.
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Nuestros procesos de elaboración
Los beneficios para la salud de nuestra gama de productos naturales están respaldados por estrictos procesos de 
elaboración, que se someten constantemente a los controles de calidad y seguridad más exigentes.

Bajo la marca Naturlíder se buscan los más altos grados de eficiencia posible en producto natural, por lo que trabajamos 
con:
 

Extractos estandarizados que garantizan la misma 
cantidad de principios activos independientemente 
del lote y fecha de fabricación y, por tanto, una 
calidad constante del producto acabado.

Ingredientes Premium con efectos científicamente 
demostrados en numerosos estudios clínicos y que 
aseguran la eficacia del producto.

Formulaciones galénicas de máxima asimilación.

Todos nuestros procesos, estándares y controles tienen como objetivo garantizar que nuestros productos sean innovadores 
y se adapten a las últimas tendencias del cuidado de la salud. Las Certificaciones ISO 9001 de Sistemas de Gestión de 
Calidad e ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental nos avalan.

Con Naturlíder sabes que estás ofreciendo auténtico bienestar a tus clientes.

Complementos alimenticios 
y productos naturales de 
alta calidad.
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Sentirse bien en 4 pasos
Cuidarte hoy te hará sentir bien mañana. Para que tu bienestar sea integral, hay cuatro pilares básicos con los que debes 
mantener una relación sana:

ALIMENTACIÓN Y DIETA
Una vida saludable empieza por una dieta 
equilibrada. Pon en tu mesa todas las 
cosas buenas que tu organismo necesita y 
el plus de los complementos alimenticios.

DEPORTE
Mientras tu cuerpo se mantiene en 
movimiento, tu bienestar físico y mental 
mejora. Por eso, ¡no te detengas! La 
práctica de ejercicio con regularidad te 
aportará importantes beneficios.

ESTADO DE ÁNIMO
El bienestar es ante todo un estado de 
ánimo. Cada día, llénate de pensamientos 
y actitud positiva para que el equilibrio 
perdure en tu vida.

BELLEZA Y SALUD
Siéntete bien por dentro y por fuera. 
Transmite tu fuerza rodeándote de gente 
que te llene, te ayude y te haga feliz. 
Previene naturalmente la aparición de 
algunos problemas de salud.
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   AlimentAción y DietA

Control de peso

Café Verde Plus 13
Cafelíder 14
Chlorella 15
Cocolíder 16
Detoxlíder 18
Drenalíder 20
Forskohlíder 21
Garcinia 22
Slimnutrients 28
Slimnutrients Lipobloq 29
Vinagre de Manzana 30

Control metabólico

Alcachofa Plus 11
Azustop 12
Colesterolíder 17
Garcinia 22
Gominolas con fruta y pectina Frutos Rojos 23
Gominolas con fruta y pectina Macedonia 24
Gominolas con fruta y pectina Mediterráneas 25
Levadura Roja de Arroz 60
Omegalíder Plus 67
Slimnutrients 28
Slimnutrients Lipobloq 29

Depuración y detoxificación

Celulíder Plus 45
Chlorella 15
Circulíder Plus 47
Cola de Caballo 49
Detoxlíder 18
Diente de León 19
Drenalíder 20
Kudzulíder 26
Mix DTX Ecológico 27
Vinagre de Manzana 30

Clica en cada nombre de producto para acceder a su ficha
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   BellezA y sAluD

Antioxidante

Age Splendor Facial 32
Age Splendor Pelo, Piel y Uñas 33
Age Splendor Sun Star Plus 34
Astaxantinalíder 39
Açai 41
Coenzima Q 10 48
Germen de Trigo 57
Granadalíder 58
Mix Belleza Ecológico 63
Mix DTX Ecológico 27
Onagra & Borraja 68
S.O.D.líder 74

Belleza

Age Splendor Capilar 31
Age Splendor Facial 32
Age Splendor Pelo, Piel y Uñas 33
Age Splendor Sun Star Plus 34
Celulíder Plus 45
Circulíder Plus 47
Coenzima Q 10 48
Mix Belleza Ecológico 63
Onagra & Borraja 68
Siliciolíder 91
Womanstar Onagra 80

Cabello, piel y uñas

Age Splendor Capilar 31
Age Splendor Facial 32
Age Splendor Pelo, Piel y Uñas 33
Age Splendor Sun Star Plus 34
Celulíder Plus 45
Circulíder Plus 47
Coenzima Q 10 48
Granadalíder 58
Mix Belleza Ecológico 63
Siliciolíder 91

Equilibrio del pH

Coral Calcio Plus 87
Defenslíder 51
Mix DTX Ecológico 27

Salud cardiovascular

Cardiolíder 43
Heart-líder 59
Levadura Roja de Arroz 60
Omegalíder Plus 67
Vitamina B Complex 104
Vitanutrients Ajo 78

Salud hombre

Saballíder 75

Salud Mujer

Agnus Castus Plus 35
Cimicífuga 46
Wild Yam 79
Womanstar Onagra 80

Clica en cada nombre de producto para acceder a su ficha
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Salud respiratoria

Defenslíder 51
Numckatos Gotas 64
Numckatos Jarabe Adultos 65
Numckatos Jarabe Niños 66
Ventolíder 77

Salud sexual

Macalíder Plus 61

Sistema circulatorio

Circulíder Plus 47
Detoxlíder 18
Drenalíder 20
Heart-líder 59

Sistema digestivo y hepático

Alcachofa Plus 11
Aloe Plus 36
Aloe Star 37
Azustop 12
Carbón Activo 42
Cardo Mariano 44
Cocolíder 16
Complejo Enzimático 50
Diente de León 19
Enzima Lactasa 53
Frutilaxlíder 56

Sistema inmunitario

Arandanolíder 38
Astrágalo Plus 40
Defenslíder 51
Dlíder 52
Fo-Ti 55
Mangostanlíder 62
Mix Belleza Ecológico 63
Numckatos Gotas 64
Numckatos Jarabe Adultos 65
Numckatos Jarabe Niños 66
Pau D’arco 69
Probioticslíder Sobres 70
Probioticslíder 71
Propóleo & Equinácea 72
Reishilíder 73
Uña de Gato 76
Ventolíder 77
Vitanutrients Ajo 78

Sistema urinario

Arandanolíder 38
Cola de Caballo 49
Detoxlíder 18
Drenalíder 20
Granadalíder 58
Macalíder Plus 61
Saballíder 75

Órganos de los sentidos

Eyelíder 54
Omegalíder Plus 67

Clica en cada nombre de producto para acceder a su ficha
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   Deporte

Deporte y resistencia

Carbonato de Magnesio 82
Guaraná 95
Mix Deportista Ecológico 90

Salud muscular

Carbonato de Magnesio 82
Carbonato de Magnesio 83
Mix Deportista Ecológico 90

Salud osteoarticular

Artilíder 81
Carbonato de Magnesio 82
Carbonato de Magnesio 83
Cartílago de Tiburón 84
Cola de Caballo 49
Colagenlíder Plus 85
Colágeno con Magnesio - sabor vainilla 86
Coral Calcio Plus 87
Dlíder 52
Doxilíder 88
Fo-Ti 55
Harpagolíder 89
Mangostanlíder 62
Mix Deportista Ecológico 90
Siliciolíder 91

   estADo De ánimo

Descanso y relax

5-HTPlíder 92
5-HTPlíder 93
Hiperilíder 96
Melatolíder 98
Serenlíder 101

Energía y vitalidad

Açai 41
Carbonato de Magnesio 83
Fo-Ti 55
Ginsenglíder Coreano 94
Guaraná 95
Macalíder Plus 61
Starjelly Study 102
Triptófano, Magnesio y Vitamina B6 103
Vitamina B Complex 104

Memoria y concentración

Guaraná 95
Memorlíder 99
Starjelly Study 102

Sistema nervioso

5-HTPlíder 92
5-HTPlíder 93
Carbonato de Magnesio 82
Hiperilíder 96
Kalmlíder 97
Memorlíder 99
Neurolíder 100
Omegalíder Plus 67
Serenlíder 101
Triptófano, Magnesio y Vitamina B6 103

Clica en cada nombre de producto para acceder a su ficha
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Alcachofa Plus
Complemento alimenticio a base de alcachofa y cardo mariano.

Propiedades
Alcahofa Plus está formulado a base de dos plantas tradicionalmente utilizadas para ayudar 
a favorecer la salud digestiva y hepática.

La alcachofera es una planta frecuentemente utilizada como alimento. Sus hojas tienen 
una compleja composición, destacando su riqueza en ácidos cafeilquínicos y sus derivados, 
principalmente cinarina y ácido clorogénico. Además contiene flavonoides, lactonas sesqui-
terpénicas, mucílagos, aceite esencial, fitoesteroles y triterpenos, vitaminas A, B2 y C y sales 
de potasio y magnesio.

El Cardo Mariano, por su parte, contiene un grupo de compuestos conocidos como silimari-
na y vitamina C, betacarotenos y minerales (calcio, magnesio, potasio y selenio). 

La sinergia de estas dos plantas hace que Alcachofa Plus de Naturlíder contribuya a mante-
ner una función hepática normal.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula tres veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de alcachofera (Cynara 
scolymus, hojas)

Estandarizado al 5% de 
cinarina 1200 mg

Extracto seco de cardo mariano (Silybum 
marianum L., frutos)

Estandarizado al 80% 
de silimarina 300 mg

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL METABÓLICO | SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850269

CN
181843.0

Peso Neto
36 g

Nº Referencia
000201

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.



12

Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Azustop
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, minerales 
y vitaminas.

Propiedades
Azustop incluye en su composición:

`` Extractos de plantas (gymnema, canela y algarrobo), con múltiples propiedades, que 
actúan de forma sinérgica ayudando a la salud digestiva y hepática.

`` Pectina de manzana: que aporta fibra natural.
`` Biotina que contribuye al metabolismo energético normal de los macronutrientes.
`` Cromo que contribuye al metabolismo energético normal de los macronutrientes y a 

mantener niveles normales de glucosa en sangre.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula tres veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de gymnema (Gymnema 
sylvestre, flores)

Estandarizado al 25% 
de ácido gymnémico 750 mg

Extracto seco de canela (Cynamomum 
zeylanicum, corteza) 450 mg

Pectina de manzana 225 mg

Extracto seco de algarrobo (Ceratonia siliqua 
L., semillas) 90 mg

Cromo (picolinato de cromo) 11,5% cromo elemental 0,34 mg

Biotina (D-Biotina) 0,05 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL METABÓLICO | SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110850092

CN
163418.4

Peso Neto
55 g

Nº Referencia
000187

Claims
La biotina y el cromo contribuyen al metabolismo energé-
tico normal de los macronutrientes y, además, el cromo 
contribuye a mantener niveles normales de glucosa en 
sangre.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Cromo elemental 40 mcg 100%

Biotina (Vit B8) 50 mcg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Café Verde Plus
Complemento alimenticio a base de café verde.

Propiedades
Café Verde Plus además de café verde lleva en su composición diente de león, abedul, na-
ranja amarga y té verde, una combinación de plantas que tradicionalmente se han utilizado 
en la medicina tradicional para el peso saludable.

El café verde contiene ácido clorogénico que es un principio activo de numerosas frutas 
como la manzana y el kiwi, en el café su porcentaje es mayor, pudiendo haber una experien-
cia de efectos fisiológicos.

Modo de empleo
Se recomienda tomar 20 ml (una medida) dos veces al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (40 ml)

Miel en polvo 3 g

Inulina 500 mg

Extracto seco de diente de león (Taraxacum officinale, raíz) 500 mg

Extracto seco de abedul (Betula alba, hojas) 400 mg

Extracto seco de naranja amarga (Citrus aurantium, frutos) 200 mg

Extracto seco de té verde (Camelia sinensis, hojas) 75 mg

Extracto seco de café verde (Coffea arabica, frutos) 75 mg

L-Taurina 20 mg

Agua purificada

Ácido cítrico

Aroma

Conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico)

Fructosa

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO

Presentación
Envase de 200 ml

EAN
8435110810539

Peso Neto
200 ml

Nº Referencia
000317

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Cafelíder
Complemento alimenticio a base de café verde. Contiene menos del 
8% de cafeína.

Propiedades
Cafelíder es un complemento alimenticio de Naturlíder que aporta todas las propiedades del 
Café ya que contiene extracto de Café verde obtenido del grano sin tostar. Esto hace que su 
contenido en Ácido Clorogénico sea muy elevado (45%) ya que no se pierde en el proceso 
de torrefacción. 

Este compuesto polifenólico destaca por sus propiedades beneficiosas en las dietas de 
control de peso, aumentando el gasto energético, ayudando en la salud digestiva y dismi-
nuyendo la necesidad de picar entre horas. También tiene efecto antioxidante ayudando a 
neutralizar los radicales libres presentes en nuestro organismo. Contiene un bajo contenido 
en cafeína (<8%) por lo que carece de los efectos secundarios típicos de la misma. Aporta 
por dosis diaria 360 mg de Ácido Clorogénico.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, media hora antes del desayuno y 
media hora antes de la comida, acompañado de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto de café verde (Coffea arabica L., 
frutos)

Estandarizado al 45% 
de ácido clorogénico 800 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850726

CN
179042.2

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000237

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Chlorella
Complemento alimenticio a base de chlorella.

Propiedades
El alga Chlorella contiene todos los elementos esenciales para sentirse bien por dentro y  por 
fuera, puesto que tiene una elevada riqueza nutritiva y un alto contenido en clorofila, fuente 
de magnesio. 

Ayuda a regular el tránsito intestinal, aporta nutrientes, revitaliza, es un potente antioxidante 
y al ser de agua dulce no contiene yodo. Es rica en proteínas, minerales, vitaminas, clorofila 
y fibra con elevada capacidad de absorción, detoxificando en el intestino los restos no dige-
ridos de alimentos que pueden causar malestar abdominal. 

Chlorella de Naturlíder tiene paredes delgadas y blandas gracias a que se obiene por cultivo 
en un bio-reactor de tecnología avanzada que proporciona condiciones optimizadas dotan-
do al alga de alta digestibilidad (alrededor de un 80%).

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Alga Chlorella en polvo (Chlorella vulgarisBeijerinck)planta entera en 
polvo de pared fragmentada 1000 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | CONTROL DE PESO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110850276

CN
182432.5

Peso Neto
54,54 g

Nº Referencia
000199

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Cocolíder
Complemento alimenticio a base de Aceite de Coco Ecológico.

Propiedades
El aceite de coco se obtiene de la fruta tropical del cocotero (Cocos nucifera L.). Presenta un 
alto contenido en triglicéridos de cadena media (TCM) que a su vez contienen ácidos grasos 
de cadena media, como el ácido Laúrico, aportando múltiples beneficios para la salud.

Cocolíder contiene aceite de coco procedente de agricultura ecológica. Es de fácil digestión 
y sirve de apoyo en las dietas de control de peso. Se emplea como aceite para untar, como 
aliño en ensaladas o para cocinar, pues a diferencia de otros aceites, soporta altas tempe-
raturas y llega a los 180 ºC sin dar síntomas de oxidación. Posee múltiples nutrientes, lo 
que le hace un aliado perfecto como crema hidratante, pasta de dientes o mascarilla para 
el cabello.

Modo de empleo
Se recomienda tomar una cucharada (10 ml) de una a tres veces al día. Se puede utilizar 
como aceite para untar o como aderezo para ensaladas.

Composición

Ingredientes
Aceite de coco ecológico

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO | SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 500 ml

EAN
8435110850702

CN
181850.8

Peso Neto
500 ml

Nº Referencia
000234

Análisis Nutricional

Descripción 
Nutriente Por 100 ml Por 10 ml

Valor Energético 3700 Kj / 900 
Kcal 370 Kj / 90 Kcal

Grasas 100 g 10 g

De las cuales:

 ` Saturadas 91 g 9,1 g

 ` Monoinsaturadas 7 g 0,7 g

 ` Polinsaturadas 2 g 0,2 g

Hidratos de carbono 0 g 0 g

De los cuales:

 ` Azúcares 0 g 0 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal 0 g 0 g

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   AlimentAción y DietA

Colesterolíder
Complemento alimenticio con un 90% de Omega 3.

Propiedades
Colesterolíder contiene ácidos DHA y EPA que ayudan a mantener unos niveles normales de 
triglicéridos en la sangre (cuando se ingieren 2 g de EPA y DHA, que se alcanzan con 5 perlas 
diarias de Colesterolíder).

Modo de empleo
Tomar 5 perlas al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por perla

Aceite de pescado procedente de anchoa y 
sardina (235 mg de EPA y 165 mg DHA)

450 mg / 90% son 
ácidos grasos omega-3 
(235 mg de EPA/ 165 
mg de DHA)

500 mg

Mezcla de tocoferoles naturales (Vitamina E)

Perla: gelatina y humectantes (glicerina y 
sorbitol)

INTERESES DE SALUD: CONTROL METABÓLICO

Presentación
Envase de 150 perlas

EAN
8435110851129

Peso Neto
116,10 g

Nº Referencia
000305

Claims
Contiene DHA y EPA que ayudan a mantener unos niveles 
de triglicéridos en la sangre.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sul-
fitos y crustáceos.



18

Volver al índice
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   AlimentAción y DietA

Detoxlíder
Complemento alimenticio a base de plantas, L-Carnitina con 
edulcorante.

Propiedades
Se trata de un suplemento que ofrece una combinación de diferentes plantas con una ac-
ción depurativa en el organismo. En él podemos diferenciar extracto seco de alcachofa, 
extracto seco de cola de caballo, extracto seco de zarzaparrilla o extracto seco de té verde. 
Muchos de ellos actúan eliminando los líquidos, favoreciendo la circulación de la sangre y 
desempeñando una acción protectora sobre las venas para conseguir un drenaje adecuado.

Por su parte, otras plantas como el diente de león desarrollan su acción depurativa al favore-
cer la eliminación de los deshechos a nivel intestinal debido a su efecto laxante y a través de 
la orina gracias a su efecto diurético. Con todo ello se logran movilizar las toxinas retenidas 
en los tejidos que provocan cansancio, hinchazón y pesadez.

Composición

Ingredientes Cantidad por 
dosis diaria

Glicerina vegetal

Jarabe de sorbitol

Oligofructosa

Extracto seco de alcachofa (Cynara scolymus, hojas) 20 mg

Extracto seco de boldo (Peumus boldus, hojas) 20 mg

Extracto seco de cola de caballo (Equisetum Arvense, tallos) 20 mg

Extracto seco de zarzaparrilla (Smilax medica, raiz) 10 mg

Extracto seco de vara de oro (Solidago virgaurea L., sumidades floridas) 10 mg

Extracto seco de diente de león (Taraxacum officinale, Weber, raiz) 10 mg

Extracto seco de grama (Agropyrom repens, partes aéreas) 10 mg

Extracto seco de ortosifón (Ortosiphonstamineus, hojas) 10 mg

Extracto seco de té verde (Camelia sinensis, hojas) 10 mg

Extracto seco de fumaria (Fumaria officinalis L., planta entera) 10 mg

Extracto seco de bardana (Arctium lappa L., raiz) 10 mg

Extracto seco de abedul (Betula alba, hojas) 10 mg

Extracto seco de rusco (Ruscus acuelatus L., raiz) 10 mg

Extracto seco de naranja amarga (Citrus aurantium, frutos) 10 mg

Aromas

L-Carnitina 10 mg

Corrector de acidez (ácido cítrico)

Conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico)

Agua purificada

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | CONTROL DE PESO | SISTEMA URINARIO | SISTEMA CIRCULATORIO

Presentación
Envase de 500 ml

EAN
8435110850849

Peso Neto
500 ml

Nº Referencia
000248

Modo de empleo
Diluir una medida (20 ml) en 500 ml de agua y beber du-
rante el día. Un consumo excesivo puedo producir efectos 
laxantes.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Diente de León
Complemento alimenticio a base de diente de león.

Propiedades
Diente de León de Naturlíder contiene Diente de León en polvo y en forma de extracto de 
raíz estandarizado al 2% de Inulina. La Inulina es un carbohidrato que forma parte del grupo 
de sustancias denominadas fibra alimentaria, y que se considera beneficiosa para el tracto 
digestivo. Además el Diente de León aporta beneficios para la salud del hígado, riñón y ve-
sícula biliar, ya que posee efectos depurativos ayudando a eliminar sustancias tóxicas del 
organismo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, antes de las comidas. Ingerir acompañado 
de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de diente de león (Taraxacum 
officinale Weber, raiz)

Estandarizado al 2% de 
inulina 800 mg

Diente de león (Taraxacum officinale, partes 
aéreas) 130 mg

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850894

CN
181108.0

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000255

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Drenalíder
Complemento alimenticio a base de plantas y vitamina C.

Propiedades
La específica composición de Drenalíder, basada en extractos de plantas, frutos y vitamina C 
contribuyen al metabolismo energético normal y a la protección de las células frente al daño 
oxidativo. Este suplemento nutricional contribuye a la depuración del organismo debido a 
su efecto drenante, favoreciendo la eliminación de los líquidos acumulados que provocan 
pesadez e hinchazón. 

Con una composición basada en extractos de plantas y frutos, Drenalíder también contiene 
vitamina C que contribuye a la asimilación de estos ingredientes y aporta las necesidades 
diarias de este antioxidante a nuestro organismo. Al eliminarse los residuos y toxinas acu-
muladas durante un tiempo se actúa frente a los daños de los radicales libres y se favorece 
el tránsito intestinal, la protección de las células frente al daño oxidativo y la regeneración y 
protección del hígado.

Composición

Ingredientes Cantidad por 
dosis diaria

Fructosa
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 180 mg
Extracto seco de diente de león (Taraxacum 
officinale, hojas)

Estandarizado al 2,2% 
de flavonoides de rutina 150 mg

Extracto seco de bardana (Arctium lappa L, raiz) Estandarizado al 15% 
de polifenoles 150 mg

Extracto seco de alcachofa (Cynara scolymus) Estandarizado al 2,5% 
de cinarina 120 mg

Extracto seco de ortosifón (Ortosiphon stamineus, 
hojas)

Estandarizado al 2,5% 
de potasio 120 mg

Extracto seco de papaya (Carica papaya, fruto) Estandarizado al 0,3% 
de papaína 100 mg

Extracto seco de cola de caballo (Equisetum arvense 
L., partes aéreas)

Estandarizado al 2% 
de silicio 90 mg

Extracto seco de fucus (Fucus vesiculosus L., tallos) Estandarizado al 0,07% 
de yodo 90 mg

Extracto seco de hinojo (Foeniculum vulgare, 
semilla)

Estandarizado al 0,12% 
de anetol 50 mg

Extracto seco de frángula (Rhamnus frangula, 
corteza)

Estandarizado al 20% 
de glucofrangulinas 30 mg

Zumo concentrado de groserello negro (Ribes 
nigrum, hojas y frutos)

Estandarizado al 1,5% 
de flavonolesquercetol 1,50 mg

Zumo concentrado de arándano (Vaccinum myrtillus 
L., frutos)

Con un minimo de 2,5% 
de antocianósidos 1 mg

Conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico)
Agua
Aroma
Ácido cítrico (acidulante)

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | CONTROL DE PESO | SISTEMA URINARIO | SISTEMA CIRCULATORIO

Presentación
Envase de 250 ml

EAN
8435110850764

CN
178808.5

Peso Neto
250 ml

Nº Referencia
000241

Modo de empleo
Agitar bien antes de usar. Medir con ayuda del tapón do-
sificador 25 ml de Drenalider, diluirlos en una botella de 
agua (1,5l) y beber a lo largo del día. También se puede 
tomar diluyendo 12 ml en un vaso de agua por la mañana 
y 12 ml en un vaso de agua por la tarde.

Claims
La vitamina C contribuye al metabolismo energético nor-
mal y a la protección de las células frente al daño oxida-
tivo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 180 mcg 225%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Forskohlíder
Complemento alimenticio a base de Coleus forskohlii.

Propiedades
Forskohlíder contiene en su composición Coleus forskohlii estandarizado al 10% en Forsko-
lina, que sirve de ayuda en las dietas de control de peso. Además, en la medicina ayurveda 
se ha utilizado para los problemas cardíacos y respiratorios.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, antes de una comida. Ingerir acompañado 
de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de forskohlii (Coleus forskohlii, 
partes aéreas)

Estandarizado al 10% 
de forskolina 200 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

Agente de carga (maltodextrina)

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850832

CN
180665.9

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000245

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Garcinia
Complemento alimenticio a base de garcinia.

Propiedades
La garcinia cambogia es un organismo de origen vegetal tradicionalmente usado en países 
asiáticos, crece especialmente en el sur de la India donde lleva muchos años siendo usada 
y reconocido como un eficaz remedio natural para combatir el sobrepeso, también es usada 
en la preparación de multitud de platos típicos, gozando de una excelente reputación en 
países vecinos. Presenta un sabor amargo y sus frutos son de gran tamaño, similares a 
una calabaza.

Su fruto contiene una sustancia conocida como HCA (ácido hidroxicítrico) la cual es la res-
ponsable de los efectos de pérdida de peso que se le atribuyen a la garcinia.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 cápsulas diarias repartidas en tres tomas antes de las co-
midas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco garcinia (Garcinia Cambogia 
L., frutos)

Estandarizado al 60% 
de ácido hidroxicitrico 1200 mg

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO | CONTROL METABÓLICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110810553

CN
179014.9

Peso Neto
31,26 g

Nº Referencia
000315

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Gominolas con fruta y 
pectina Frutos Rojos

Caramelos de goma con fruta sabor frambuesa, mora, cereza, 
arándano y grosella.

Propiedades
`` Contiene un 20% de fruta.
`` No contiene gelatina animal, ya que están hechas con pectina.
`` Contiene colorantes naturales.
`` No contiene gluten.
`` Es un producto natural, sobresale por una textura tierna y agradable para cualquier 

paladar.

Modo de empleo
Tomar a gusto del consumidor.

Composición

Ingredientes
Azúcar

Jarabe de glucosa

Agua

Aromas (frambuesa, mora, cereza, arándanos, grosella)

Gelificante: Pectina

Ácido cítrico (acidulante)

Colorantes (color naturalgreen 5, antocianina de zanahoria, betacaroteno, curcumina y extracto de 
azafrán)

Puré de fruta 20% (manzana, antioxidante: ácido ascórbico y acidulante: ácido cítrico)

INTERESES DE SALUD: NUTRICIÓN

Presentación
Envase de 120 gramos

EAN
8414241016157

Peso Neto
120 g

Nº Referencia
504671

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por 100 g

Valor energético 1566 Kj / 
368 Kcal

Grasas 0,1

 ` De las cuales saturadas 0,1

Hidratos de carbono 91,9

 ` De los cuales azúcares 35

Proteínas 0,1

Fibra alimentaria 0,1

Sal 0,41

Alérgenos
Sin gluten, vegan friendly.
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   AlimentAción y DietA

Gominolas con fruta y 
pectina Macedonia

Caramelos de goma con fruta sabor fresa, piña, limón, plátano y 
manzana.

Propiedades
`` Contiene un 20% de fruta.
`` No contiene gelatina animal, ya que están hechas con pectina.
`` Contiene colorantes naturales.
`` No contiene gluten.
`` Es un producto natural, sobresale por una textura tierna y agradable para cualquier 

paladar.

Modo de empleo
Tomar a gusto del consumidor.

Composición

Ingredientes
Azúcar

Jarabe de glucosa

Agua

Puré de fruta 20% (manzana, antioxidante: ácido ascórbico y acidulante: ácido cítrico)

Gelificante: Pectina

Ácido cítrico (acidulante)

Aromas (fresa, piña, limón, plátano, manzana)

Colorantes (color naturalgreen 5, antocianina de zanahoria, betacaroteno, curcumina y extracto de 
azafrán)

INTERESES DE SALUD: NUTRICIÓN

Presentación
Envase de 120 gramos

EAN
8414241016089

Peso Neto
120 g

Nº Referencia
504670

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por 100 g

Valor energético 1566 Kj / 
368 Kcal

Grasas 0,1

 ` De las cuales saturadas 0,1

Hidratos de carbono 91,9

 ` De los cuales azúcares 35

Proteínas 0,1

Fibra alimentaria 0,1

Sal 0,41

Alérgenos
Sin gluten, vegan friendly.
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   AlimentAción y DietA

Gominolas con fruta y 
pectina Mediterráneas

Caramelos de goma con fruta sabor naranja, limón, sandía y melón.

Propiedades
`` Contiene un 20% de fruta.
`` No contiene gelatina animal, ya que están hechas con pectina.
`` Contiene colorantes naturales.
`` No contiene gluten.
`` Es un producto natural, sobresale por una textura tierna y agradable para cualquier 

paladar.

Modo de empleo
Tomar a gusto del consumidor.

Composición

Ingredientes
Azúcar

Jarabe de glucosa

Agua

Gelificante: Pectina

Ácido cítrico (acidulante)

Colorantes (color naturalgreen 5, antocianina de zanahoria, betacaroteno, curcumina y extracto de 
azafrán)

Aromas (naranja, limón, sandía y melón)

Puré de fruta 20% (manzana, antioxidante: ácido ascórbico y acidulante: ácido cítrico)

INTERESES DE SALUD: NUTRICIÓN

Presentación
Envase de 120 gramos

EAN
8414241016164

Peso Neto
120 g

Nº Referencia
504672

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por 100 g

Valor energético 1566 Kj / 
368 Kcal

Grasas 0,1

 ` De las cuales saturadas 0,1

Hidratos de carbono 91,9

 ` De los cuales azúcares 35

Proteínas 0,1

Fibra alimentaria 0,1

Sal 0,41

Alérgenos
Sin gluten, vegan friendly.
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   AlimentAción y DietA

Kudzulíder
Complemento alimenticio a base de kudzu y vitaminas B6 y C.

Propiedades
La raíz de kudzu (nombre común de la especie Pueraria lobata), es una de las 50 hierbas 
fundamentales usadas en la medicina tradicional china. A partir de sus raíces, desecadas 
y molidas, se obtiene un polvo blanco conocido en Japón como kuzu, del que se dice tiene 
importantes virtudes nutricionales. Ello es debido a que contiene isoflavonas, destacando 
en un 60% la puerarina. También contiene daidzeína y daidzina. El kuzu se ha usado en China 
como remedio tradicional para las resacas.

Kudzulider contiene además:

`` Vitamina C, que contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo y al 
funcionamiento normal del sistema nervioso y a una función psicológica normal

`` Vitamina B6 que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a una 
función psicológica normal.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Porcentaje Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de kudzu 
(Pueraria Lobata, raiz)

Estandarizado al 40% 
de isoflavonas 800 mg

Raiz de kudzu (Pueraria 
Lobata, polvo)

Estandarizado al 4% de 
isoflavonas 600 mg

Ácido L-Ascórbico (Vitamina 
C 100%) 80 mg

Clorhidrato de piridoxina 
(Vitamina B6 88%) 88% 1,58 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa 
(cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido 
de silicio, estearato de 
magnesio)

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110851037

Peso Neto
52,38 g

Nº Referencia
000265

Claims
La vitamina C y vitamina B6 que contribuyen al funciona-
miento normal del sistema nervioso y a la función psicoló-
gica normal. Además la vitamina C contribuye a la protec-
ción de las células frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Mix DTX Ecológico
Alimento base de cardo mariano, chlorella y hierba de trigo. 100% 
Ecológico. Alto contenido en fibra.

Propiedades
Los Mix de Naturlíder son superalimentos 100% ecológicos con un alto contenido en nu-
trientes esenciales.

Mix DTX ecológico contiene Chlorella, que es un alga rico en micro-nutrientes, vitaminas y 
minerales, como la vitamina B2 que contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo y el zinc, que contribuye al equilibrio ácido-base normal.

Mix DTX ecológico es un alimento que tiene un alto contenido en fibra.

Modo de empleo
Añadir una cucharadita a bebidas, batidos, yogures o para enriquecer cualquier plato vega-
no.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por 100 g
Valor Energético 1484 Kj / 355 Kcal

Grasas 9,1 g

 ` De las cuales saturadas 1,8 g

Hidratos de Carbono 29,28 g

 ` De los cuales azúcares 12,7 g

Fibra alimentaria 30 g

Proteínas 24,1 g

Sal 0,1 g

Vitaminas y minerales Por 100 g % VRN

Vitamina B1 2 mg 181%

Vitamina B2 4,5 mg 321%

Vitamina B3 25 mg 156%

Vitamina B6 1,5 mg 107%

Ácido Fólico (Vit B9) 350 mcg 175%

Vitamina B12 350 mcg 1400%

Hierro 110 mg 785%

Zinc 22,5 mg 225%

Fósforo 1100 mg 157%

INTERESES DE SALUD: DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | ANTIOXIDANTE | EQUILIBRIO DEL pH

Presentación
Envase de 250 gramos

EAN
8435110851266

Peso Neto
250 g

Nº Referencia
000312

Claims
Mix DTX es un alimento que tiene un alto contenido en 
fibra y no contiene grasas saturadas.

Composición

Ingredientes Porcentaje
Cardo mariano (Silybum marianum L.) 30 %

Chlorella (Chlorella vulgaris) 30%

Hierba de trigo verde (Triticum aestivum) 30%

Lúcuma (Pouteria lucuma) 10%

Alérgenos
Sin gluten, sin lactosa, apto para veganos, bajo índice glu-
cémico.
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   AlimentAción y DietA

Slimnutrients
Complemento alimenticio a base de L-carnitina, glucomanano y 
plantas.

Propiedades
Slimnutrients contiene glucomanano de konjac cuyo ingrediente principal es la fibra, contie-
ne además aminoácidos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados.

Además contiene L-carnitina que es un péptido que se sintetiza en el organismo, el cual 
transporta grasas al interior de la célula para su combustión, esto permite la pérdida de 
tejido graso para la obtención de energía.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 cápsulas al día, con las principales comidas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

L-Carnitina Tartrato 990 mg

Extracto seco de glucomanano (Amorphophallus konjac) 450 mg

Extracto seco de Nopal (Opuntia ficus-indica (L.) Mill, hojas) 300 mg

Piñón (Pinus koraiensis) 150 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO | CONTROL METABÓLICO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110810430

Peso Neto
80 g

Nº Referencia
000325

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   AlimentAción y DietA

Slimnutrients Lipobloq
Complemento alimenticio a base de extracto de plantas, inulina y 
cromo.

Propiedades
Slimnutrients Lipobloq contiene una mezcla de extractos de plantas seleccionados que sir-
ven de apoyo en dietas de adelgazamiento, además de inulina, fibra que ayuda al tránsito 
intestinal.

Contiene cromo que contribuye a mantener los niveles de glucosa en sangre y, además, 
contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 cápsulas al día, tomar la cápsula con la comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de nopal (Opuntia ficus-indica 
(L), hojas) 1200 mg

Extracto seco de naranja amarga (Citrus 
aurantium L.,fruto)

Estandarizado al 6% de 
sinefrina 1200 mg

Fructooligosacáridos (Inulina) 150 mg

Picolinato de cromo 0,3 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO | CONTROL METABÓLICO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110810270

Peso Neto
88 g

Nº Referencia
000354

Claims
El cromo contribuye a mantener los niveles de glucosa en 
sangre, además contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Cromo 35 mcg 86%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Vinagre de Manzana
Complemento alimenticio a base de vinagre de manzana.

Propiedades
El vinagre de manzana contribuye a que se realice una buena digestión y se asimilen mejor 
los nutrientes de las comidas, Contiene en su composición Ácido Málico que ayuda a la sa-
lud del sistema inmunitario, Ácido Acético que le confiere sabor amargo y ayuda al equilibrio 
del pH. Debido a esta composición,  Vinagre de manzana Naturlíder es un complemento 
ideal en dietas de control de peso y depurativas.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas dos veces al día, con la comida y la cena.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (4 cápsulas)

Vinagre de manzana en polvo 1600 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CONTROL DE PESO | DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN

Presentación
Envase de 120 cápsulas vegetales

EAN
8435110810300

Peso Neto
76,92 g

Nº Referencia
000344

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Age Splendor Capilar
Complemento alimenticio a base de plantas, aminoácidos, vitaminas, 
minerales y enzimas.

Propiedades
Age Splendor Capilar contiene una combinación de extractos de plantas, minerales y vi-
taminas que contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales y a una 
pigmentación normal. 

La fórmula está reforzada gracias a la presencia de Catalasa, enzima que ayuda a prevenir 
los efectos del envejecimiento capilar disminuyendo los niveles de peróxido de hidrógeno 
presentes en el folículo causantes de la decoloración del cabello.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 cápsulas al día, con las principales comidas (desayuno, comi-
da y cena), acompañado de un vaso de agua (200 ml).

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Catalasa 400 mg
Ácido paraminobenzoico 200 mg
Extracto seco de sabal (Serenoa repens(W. 
Bartram) small,fruto)

Estandarizado al 25% 
de ácidos grasos 100 mg

Extracto seco de cola de caballo (Equisetum 
Arvense L., partes aéreas)

Estandarizado al 1% de 
ácido silícico 100 mg

Lecitina de soja en polvo (Glycine max L.) 100 mg

Extracto seco de ortiga (Urtica dioica L, hojas) Estandarizado al 1% de 
ácido silícico 100 mg

L-Tirosina 100 mg
Cebada en polvo (Hordeum vulgare L., brotes) 49 mg
Pantotenato cálcico (Vitamina B5) 92,5% vitamina B5 19,44 mg
Óxido de zinc 80% zinc 12,45 mg
Chlorella (Chlorella vulgaris Beijerinck) 12 mg
Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) Vitamina B6 82% 7,29 mg
Gluconato de cobre 13,88% cobre 7,14 mg
Ácido Fólico 400 mcg
Biotina (vit B8) 100 mcg 300 mcg
Agente de carga (Celulosa microcristalina)
Antiaglomerante (dióxido de silicio)
Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | BELLEZA

Presentación
Envase de 135 cápsulas vegetales

EAN
8435110850863

CN
183201.6

Peso Neto
76 g

Nº Referencia
000259

Claims
El zinc y la biotina contribuyen al mantenimiento del ca-
bello en condiciones normales. El cobre contribuye a la 
pigmentación normal del cabello.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina B5 18 mg 300%

Zinc 10 mg 100%

Cobre 1 mg 100%

Vitamina B6 6 mg 428%

Ácido Fólico (Vit B9) 400 mcg 200%

Biotina (Vit B8) 300 mcg 600%

Alérgenos
Contiene un derivado de soja. Contiene cebada. Puede 
contener trazas de leche, gluten, huevo, derivados de pes-
cado y crustáceos.
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Age Splendor Facial
Complemento alimenticio a base de Verisol® y coenzima Q10.

Propiedades
Age Splendor Facial ayuda a todos los aspectos implicados en el deterioro cutáneo desde 
el interior.

Contiene Verisol® con péptidos de colágeno optimizados, componentes importantes para 
una piel sana. Administrado por vía oral, Verisol® influye en el metabolismo del colágeno de 
la piel directamente desde el interior. Estos péptidos de colágeno bioactivos aumentan la 
humedad de la piel.

Además contiene coenzima Q10 que es una pequeña molécula orgánica que se une a una 
enzima y que es esencial para su actividad. Está presente en todos los seres vivos y es un 
nutriente necesario para nutrir las células y obtener energía.

Modo de empleo
Si se desea puede tomar una dosis inicial de 4 cápsulas al día durante 15 días y, a continua-
ción, una dosis de 2 cápsulas diarias.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Verisol (Colágeno Hidrolizado Tipo II) 1400 mg

Extracto seco de granada (Punica granatumL., frutos) 30 mg

Extracto seco centella asiática (Centella asiatica L.) 30 mg

Extracto seco de bambú tabashir (Bambusa arundinacea, tallos) 20 mg

Coenzima Q10 (Ubiquinona) 20 mg

Hialuronato sódico 20 mg

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | ANTIOXIDANTE | BELLEZA

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850917

CN
179996.8

Peso Neto
26,40 g

Nº Referencia
000257

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.



33

Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   BellezA y sAluD

Age Splendor Pelo, Piel 
y Uñas

Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas y minerales.

Propiedades
La fórmula Pelo, Piel y Uñas de Age Splendor combina todos los ingredientes necesarios 
para reforzar estas estructuras y favorecer su correcto crecimiento. Los aminoácidos azu-
frados junto con el hierro, minerales  y antioxidantes convierten a Age Splendor Pelo, Piel y 
Uñas en una completa fórmula que contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas en 
condiciones normales.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día por las mañanas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

L-Metionina 200 mg
L-Cistina 150 mg
L-Arginina 100 mg
Clorhidrato de L-Cisteína 80 mg
Levadura de cerveza 50 mg
Fumarato ferroso 42,58 mg
Levadura de selenio 27,5 mg
Sulfato de zinc 27,46 mg
Extracto seco de uva (Vitis vinifera L., semillas) 25 mg
Extracto de mijo (Panicum miliaceum L., semillas) 25 mg
Vitamina E al 50% (Alfa-tocoferol acetato) 24 mg
Vitamina B3 (nicotinamida) 16 mg
Vitamina B5 (D-Pantotenato cálcico) 6,52 mg
Sulfato de cobre 2,5 mg
Vitamina D3 (Colecalciferol) 2 mg
Vitamina B6 (Clohidrato de Piridoxina) 1,7 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,4 mg
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) 1,39 mg
Ácido Fólico 0,2 mg
Biotina (D-Biotina) 0,05 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 0,01 mg
Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea, brotes) 30 mg
Agente de carga (Celulosa microcristalina)
Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | ANTIOXIDANTE | BELLEZA

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850740

CN
179759.9

Peso Neto
29 g

Nº Referencia
000239

Claims
Con zinc, cobre, selenio y biotina que contribuyen al man-
tenimiento del cabello en condiciones normales. Con nia-
cina, cobre, zinc, vitamina B2 y biotina que contribuyen al 
mantenimiento de la piel en condiciones normales. Tam-
bién contiene selenio y zinc que contribuyen al manteni-
miento de las uñas en condiciones normales.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Hierro 14 mg 100%
Selenio 55 mcg 100%
Zinc 10 mg 100%
Vitamina E 12 mg 100%
Vitamina B3 16 mg 100%
Vitamina B5 6 mg 100%
Cobre 1 mg 100%
Vitamina D3 5 mcg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B2 1,4 mg 100%
Vitamina B1 1,1 mg 100%
Vitamina B9 200 mcg 100%
Biotina (Vit B8) 50 mcg 100%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%

Alérgenos
Contiene trazas de gluten (levadura). Puede contener tra-
zas de leche, huevo, soja, sulfitos, pescado y crustáceos.
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Age Splendor Sun Star 
Plus

Complemento alimenticio a base de plantas y vitamina E.

Propiedades
Age Splendor Sun Star Plus es un complemento alimenticio para la piel, que contiene vita-
mina A en forma de Retinol, que se ha utilizado como principio activo en cosmética, gene-
ralmente de uso tópico, ya que tiene una extraordinaria capacidad en mejorar la textura y la 
tersura de la piel.

Rico en licopeno y betacaroteno que contribuye a la protección frente al estrés oxidativo, 
potencia el bronceado, estimula la síntesis óptima de melanina y previene el fotoenvejeci-
miento prematuro de la piel.

Además contiene vitamina E que contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente por la mañana en el desayuno. 
Tomar durante 4 semanas antes de la exposición al sol para preparar la piel y continuar 
durante el periodo de exposición. Si se desea, continuar después de la exposición para pro-
longar el bronceado.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Zanahoria en polvo (Daucus carda, raiz) 250 mg

Borraja planta en polvo microencapsulada 
(Borago officinalis L., hojas y sumidades 
floridas)

150 mg

Blakeslea trispora en polvo
Estandarizado al 5% de 
betacaroteno (equiv. 
1200 mcgde retinol)

144 mg

Extracto seco de granada (Punica granatum 
L., fruto) 100 mg

Extracto seco de tomate (Lycopersicum 
esculentum, fruto) 50 mg

Acetato de alfa-tocoferol Al 50% de vitamina E 24 mg

Incrementador de volumen (Celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | ANTIOXIDANTE | BELLEZA

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850245

CN
181841.6

Peso Neto
26 g

Nº Referencia
000212

Claims
La vitamina E contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina E 12 mg 100%

Retinol 1200 mcg 150%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Agnus Castus Plus
Complemento alimenticio a base de agnus castus y vitamina B6.

Propiedades
Vitex agnus castus es el nombre científico del Sauzgatillo o Vitex, una planta tradicionalmen-
te utilizada y valorada por las mujeres durante generaciones. Contiene una amplia gama de 
sustancias como flavonoides y un grupo de compuestos denominados iridoides que inclu-
yen a la aucubina y al agnúsido. 

Es especialmente útil en desequilibrios relacionados con el ciclo femenino. Contiene ade-
más vitamina B6 que ayuda a regular la actividad hormonal y contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de agnus castus (Vitex agnus-
castus L., bayas)

Estandarizado al 0,5% 
de vitexina 96 mg

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 1,4 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD MUJER

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850306

CN
180395.5

Peso Neto
31,26 g

Nº Referencia
000200

Claims
La vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso y a regular la actividad hormonal.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Aloe Plus
Complemento alimenticio en forma de cápsulas con Aloe ferox.

Propiedades
Aloe Plus contiene Aloe ferox e hinojo, plantas que han sido utilizadas desde la antigüedad 
para la salud digestiva. El aloe ferox se le conoce también como el Aloe del Cabo ya que su 
lugar original de procedencia es El Cabo, en Sudáfrica. El aloe ferox contiene más aloína que 
el aloe vera. La aloína es un compuesto de sabor amargo y color amarillento. El aloe ferox ha 
sido utilizado en la antigüedad para el tracto intestinal.

El hinojo es una planta mediterránea que se encuentra asilvestrada en bordes de caminos, 
campos sin cultivar y zonas cerca de la costa. La planta es muy rica en aceites esenciales, 
flavonoides y ácidos orgánicos.

Su contenido en aceites esenciales, con alto contenido en anetol, le otorga a la planta pro-
piedades digestivas y carminativas.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 o 2 cápsulas al día con un vaso de agua, preferentemente 
por la noche.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Jugo desecado de aloe (Aloe ferox Mill.) 350 mg

Hinojo en polvo (Foeniculum vulgare Miller, semillas) 110 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110810560

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000346

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Aloe Star
Complemento alimenticio a base de zumo de hojas de Aloe Vera. 
Procedente de agricultura ecológica.

Propiedades
El Aloe Vera o Sábila (Aloe Barbadensis Miller) es una planta perenne perteneciente a la 
familia de las liliáceas.

El Aloe Vera es una planta que se ha utilizado para multitud de remedios caseros y natura-
les de la medicina tradicional de muchas culturas antiguas de África, China, India y Oriente 
próximo. El jugo de aloe vera se ha utilizado para restaurar y mantener un buen estado de 
salud. El jugo de aloe vera se puede tomar en ocasiones puntuales o también se puede 
incluir en la dieta habitual. Este producto ayuda en los problemas del tracto gastrointestinal.

Modo de empleo
Tomar 20 ml tres veces al día. Agitar bien antes de usar.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (60 ml)

Zumo de hojas de aloe (Aloe barbadensis) 59,5 ml

Ácido cítrico

Conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 1 litro de de zumo de Aloe

EAN
8435110810317

Peso Neto
1 litro

Nº Referencia
000310

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Arandanolíder
Complemento alimenticio a base de arándano rojo y vitamina C.

Propiedades
Los frutos de arándano rojo (Vaccinum macrocarpon) destacan porque tienen una composi-
ción rica en pigmentos naturales de acción antioxidante, como proantocianidinas y carote-
noides, que neutralizan la acción de los radicales libres nocivos para el organismo. Contiene 
además otros antioxidantes como la vitamina C. 

La ingesta dietética de estas sustancias potencia el sistema de defensas del organismo 
y en especial ayuda a combatir y prevenir infecciones de las vías urinarias. Arandanolíder 
contiene un extracto estandarizado al 10% en proantocianidinas y vitamina C que contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día con agua (100 ml), incrementar la ingesta de 
líquidos durante el día.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de arándano rojo americano 
(Vaccinium macrocarpon, frutos)

Estandarizado al 10% 
de proantocianidinas 400 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 80 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA URINARIO | SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850405

CN
182831.6

Peso Neto
17,88 g

Nº Referencia
000214

Claims
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Astaxantinalíder
Complemento alimenticio a base de astaxantina.

Propiedades
Astaxantinalíder es un eficaz antioxidante natural que contiene el carotenoide Astaxantina, 
un poderoso antioxidante producido por la microalga Haematococcus pluvialis. Fortalece y 
protege las membranas celulares del organismo y por lo tanto mantiene su normal funcio-
namiento.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 o 2 cápsulas al día preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

AstaMarine® (Haematoccocus pluvialis) 1% de astaxantina 250 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

Colorantes (E-171, E-122 y E-172)

INTERESES DE SALUD: ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110851013

CN
182582.7

Peso Neto
16,38 g

Nº Referencia
000293

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Astrágalo Plus
Complemento alimenticio a base de astrágalo y shiitake.

Propiedades
La raíz de astrágalo se ha utilizado en la medicina tradicional china como adaptógeno, favo-
reciendo la adaptación del organismo a cambios y situaciones adversas.

El hongo shiitake contiene entre sus múltiples componentes, fructooligosacáridos, poco 
comunes en la dieta, que ejercen un efecto prebiótico, contribuyendo a mejorar el sistema 
inmunitario.

La combinación de estos dos ingredientes hace que Astrágalo Plus de Naturlíder aporte 
energía y vitalidad al organismo y contribuya a la salud del sistema inmunitario.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de astrágalo (Astragalus 
membranaceus Moench, raiz)

Estandarizado al 16% 
de polisacáridos 600 mg

Extracto seco de shiitake (Lentinus edodes, 
cuerpo fructifero)

Estandarizado al 6% de 
polisacáridos 200 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850320

CN
180664.2

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000202

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Açai
Complemento alimenticio a base de açai y vitamina C.

Propiedades
El Açai es un fruto muy preciado que únicamente crece, de manera salvaje, en una zona 
reducida del Amazonas. Durante siglos, las bayas se conocían y consumían exclusivamente 
en la selva tropical de América del Sur. Gracias a un estudio sobre la alimentación de los 
indígenas, se han puesto de manifiesto las diversas propiedades de este fruto. Se trata de 
una sustancia rica en antocianidinas y vitaminas. Esta fórmula, por su contenido en vitamina 
C, contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, acompañado de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto de açai (Euterpe oleraceaMart) Estandarizado al 1% de 
polifenoles 800 mg

Vitamina C (Ascorbato cálcico) 100 mg

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: ANTIOXIDANTE | ENERGÍA Y VITALIDAD

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435120851294

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000339

Claims
La vitamina C contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Carbón Activo
Complemento alimenticio a base de carbón activo.

Propiedades
El carbón activo es una sustancia de origen vegetal y de estructura porosa, que tiene la pro-
piedad de adsorber químicos, gases, metales pesados, desechos y toxinas. No se absorbe ni 
metaboliza, atraviesa el tracto gastrointestinal hasta eliminarse por las heces.

Por todo lo anterior, carbón activo contribuye a reducir una flatulencia excesiva después 
de comer. El efecto beneficioso se obtiene tomando 1 g de carbón activo por lo menos 30 
minutos antes de la comida y otro gramo después de la comida.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al menos 30 minutos antes de la comida y 2 cápsu-
las poco después de comer.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (4 cápsulas)

Carbón activo vegetal 2000 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

Gelatina vegetal (hypromelosa (cápsula))

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435120851300

Peso Neto
56,97 g

Nº Referencia
000340

Claims
El carbón activo contribuye a reducir una flatulencia exce-
siva después de comer. El efecto beneficioso se obtiene 
tomando 1 g de carbón activo por lo menos 30 minutos 
antes de la comida y otro gramo poco después de la co-
mida.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Cardiolíder
Complemento alimenticio con un 90% de Omega 3.

Propiedades
Cardiolíder contiene ácidos DHA y EPA que ayudan al funcionamiento normal del corazón 
(cuando se ingieren 250 mg de EPA y DHA, que se alcanzan con 1 perla diaria de Cardiolíder).

Modo de empleo
Tomar 1 perla al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por perla

Aceite de pescado procedente de anchoa y 
sardina (235 mg de EPA y 165 mg DHA)

450 mg / 90% son 
ácidos grasos omega 
3 (235 mg de EPA/ 165 
mg de DHA)

500 mg

Mezcla de tocoferoles naturales (Vitamina E)

Perla: gelatina y humectantes (glicerina y 
sorbitol)

INTERESES DE SALUD: SALUD CARDIOVASCULAR

Presentación
Envase de 30 perlas

EAN
8435110851105

Peso Neto
23,22 g

Nº Referencia
000303

Claims
Contiene ácidos DHA y EPA que ayudan al funcionamiento 
normal del corazón.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sul-
fitos y crustáceos.
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Cardo Mariano
Complemento alimenticio a base de plantas.

Propiedades
Cardo Mariano contiene:

`` El Cardo Mariano, una hierba común del Mediterráneo, ha sido ampliamente 
utilizado por su apoyo nutricional de la función hepática durante más de 2.000 años.

`` Las semillas de la flor del cardo mariano son ricas en tres flavonoides: Silibina, 
Silibianina y Silicristina. Juntos, estos tres flavonoides son conocidos como 
Silimarina.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con el estómago 
vacío.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de cardo mariano (Silybum 
marianum, semillas)

Estandarizado al 80% 
de silimarina 800 mg

Incrementador de volumen (Celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850368

CN
183203.0

Peso Neto
31 g

Nº Referencia
000209

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Celulíder Plus
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, vitamina C 
y zinc.

Propiedades
Celulíder Plus es un complemento alimenticio a base de plantas, vitamina C y zinc que sirve 
para ayudar a combatir la celulitis desde al interior. Contiene plantas que ayudan a mejorar la 
fragilidad capilar y la salud circulatoria, que pueden ser causantes de la aparición de celulitis 
en determinadas zonas del cuerpo.

También es útil para apoyar en las dietas de control de peso. Además contiene zinc que 
contribuye al metabolismo normal de los ácidos grasos y al mantenimiento de la piel en con-
diciones normales y vitamina C que contribuye al metabolismo energético normal. Cómoda 
presentación en viales monodosis para facilitar su uso.

Modo de empleo
Se recomienda la toma de 1 vial al día preferiblemente por la mañana con el desayuno, dilui-
do en un vaso de agua, leche o zumo. Agitar bien antes de usar.

Al tratarse de un producto que contiene ingredientes naturales, pueden aparecer variaciones 
en el color y sedimentos que no perjudican la calidad del producto.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 vial)

Agua
Edulcorante(jarabe de sorbitol)
Extracto seco de Ortiga verde (Urtica Dioica, 
hojas) 100 mg

Extracto seco de café verde (Coffea Arabica 
L., frutos)

Estandarizado al 45% 
de ácido clorogénico 600 mg

Extracto seco de alcachofa (Cynara 
scolymus, hojas)

Estandarizado al 2,5% 
de cinarina 100 mg

Extracto seco de cola de caballo (Equisetum 
arvense L, hierba)

Estandarizado al 1% de 
ácido silícico 100 mg

Extracto seco de hamamelis (Hamamelis 
virginiana, hojas)

Estandarizado al 8% 
dehamamelitaninos 100 mg

Extracto seco de centella asiatica (Centella 
asiática, partes aéreas)

Estandarizado al 10% 
de asiaticósidos 100 mg

Extracto seco vid roja (Vitis vinifera, hojas) Estandarizado al 5% de 
polifenoles 100 mg

Vitamina C (ácido L-Ascórbico) 80 mg
Sulfato de zinc 4,16 mg
Conservantes (sorbato potásico E-202 y 
benzoato sódico (E-211)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | BELLEZA | DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN

Presentación
Envase de 20 viales

EAN
8435110851006

Peso Neto
200 ml

Nº Referencia
000292

Claims
La vitamina C contribuye a la formación normal de coláge-
no para el funcionamiento normal de la piel y al metabolis-
mo energético normal. El zinc contribuye al metabolismo 
normal de los macronutrientes, al metabolismo normal 
de los hidratos de carbono y de los ácidos graso. El zinc 
contribuye también al mantenimiento de la piel en condi-
ciones normales.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Zinc 1,5 mg 15%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Cimicífuga
Complemento alimenticio a base de cimicífuga.

Propiedades
La raíz y rizomas de Cimicífuga  contienen en su composición sustancias que le proporcio-
nan múltiples usos que ayudan a la salud de la mujer. 

Cimicífuga de Naturlider contiene extracto seco de rizoma de cimicífuga que contribuye a la 
mejora de los sofocos, sudoración profusa, trastornos del sueño e irritabilidad ayudando a 
promover el bienestar de la mujer.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extraco seco de cimicífuga (Cimicifuga racemosa L., raíces y rizomas) 250 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD MUJER

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850313

CN
181565.1

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000205

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Circulíder Plus
Complemento alimenticio a base de plantas, minerales y vitamina C.

Propiedades
Circulíder Plus es una combinación de plantas y minerales que posee las siguientes propie-
dades saludables:

`` Por su contenido en Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para 
el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

`` Por su contenido en selenio, cobre y zinc contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Modo de empleo
Se recomienda la toma de uno o dos viales al día, diluido en un vaso de agua, leche o zumo 
(200 ml), preferentemente fuera de las comidas). Agitar antes de usar.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 viales)

Agua

Edulcorante(jarabe de sorbitol)

Extracto seco de rusco (Ruscus acuelatus , raíz) 1 g

Extracto fluido de vid roja (Vitis vinifera, hojas) 1 g

Extracto fluido de castaño de indias (Aesculus hippocastanum L., hojas) 600 mg

Extracto fluido de meliloto (Melilotus officinalis, sumidades floridas) 500 mg

Extracto seco de uva (Vitis vinífera L., semillas) 120 mg

Aromas

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 80 mg

Gluconato de zinc 23 mg

Corrector de acidez (ácido cítrico monohidrato E-330)

Sulfato de cobre 0,75 mg

Selenito sódico 40 mcg

Conservantes ( sorbato potásico E-202 y benzoato sódico (E-211)

Potenciador del sabor (zumo de grosella)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA CIRCULATORIO | CABELLO, PIEL Y UÑAS | BELLEZA | DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN

Presentación
Envase de 20 viales

EAN
8435110851020

Peso Neto
200 ml

Nº Referencia
000294

Claims
La vitamina C contribuye a la formación normal de colá-
geno para el funcionamiento normal de los vasos sanguí-
neos. El selenio, el cobre y el zinc contribuyen a la protec-
ción de las células contra el daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Zinc 3 mg 30%

Cobre 0,29 mg 29%

Selenio 18 mcg 32,7%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Coenzima Q 10
Complemento alimenticio a base de coenzima Q10, biflavonoides y 
vitamina C.

Propiedades
La Coenzima Q10 está presente en la mayoría de las células eucariotas, principalmente en 
la mitocondria. Es un componente de la cadena de transporte de electrones y participa en la 
respiración celular aeróbica, generando energía en forma de ATP.

Por su contenido en vitamina C, contribuye a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula por la mañana con el desayuno.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Biflavonoides cítricos 100 mg

Vitamina C (ácido L-Ascórbico) 80 mg

Coenzima Q10 biotransformada 43 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | BELLEZA | ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110810041

Peso Neto
14,88 g

Nº Referencia
000355

Claims
Contiene vitamina C que contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 80 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Cola de Caballo
Complemento alimenticio a base de cola de caballo.

Propiedades
La cola de caballo es un arbusto perenne perteneciente a la familia Equisetaceae. Es una de 
las plantas con mayor contenido en silicio.

Ha sido uno de los remedios naturales que utilizaban las culturas antiguas debido a sus pro-
piedades. Tradicionalmente la cola de caballo se ha utilizado en infusiones con propiedades 
diuréticas, para estimular la producción de orina.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 cápsulas al día antes de las comidas, ingerir acompañado 
de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de Cola de Caballo (Equisetum 
arvense, tallo y hojas)

Estandarizado al 1% de 
ácido silícico 1200 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA URINARIO | DEPURACIÓN Y DETOXIFICACIÓN | SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850887

CN
181844.7

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000254

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Complejo Enzimático
Complemento alimenticio a base de enzimas digestivas.

Propiedades
Las enzimas son proteínas que participan en las reacciones químicas del organismo. Se 
producen de forma endógena, especialmente en el páncreas y otras glándulas endocrinas 
y están presentes en alimentos crudos. Pasan al tracto digestivo para descomponer los 
alimentos en sus nutrientes y luego pasan a la sangre.

Si el sistema de enzimas digestivas no funciona bien se produce una mala absorción de los 
nutrientes que el organismo necesita y la nutrición no es óptima.

Una suplementación regular con enzimas digestivas puede ayudar a nuestro organismo.

Modo de empleo
Se recomienda 1 cápsula antes de las principales comidas (desayuno, comida y cena).

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Complejo enzimático Digezyme® (amilasa, proteasa, lipasa, celulasa, 
lactasa) en polvo 150 mg

Papaína 150 mg

Bromelaína 150 mg

Lactasa 150 mg

Tripsina 45 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110850412

CN
181566.8

Peso Neto
46,89 g

Nº Referencia
000215

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Defenslíder
Complemento alimenticio a base de extracto de plantas y vitaminas.

Propiedades
La combinación de ajo, limón y cebolla sirve de apoyo a las defensas del organismo de 
forma natural.

Con vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, antes de una comida. Ingerir acompañado de 
un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de limón (Citrus limonum L., 
fruto) 450 mg

Extracto seco de cebolla (Allium cepa L., 
bulbo) 270 mg

Extracto seco de ajo (Allium sativa L., bulbo) Estandarizado al 1% de 
alicina 90 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) 20 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | EQUILIBRIO DEL pH | SALUD RESPIRATORIA

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850900

CN
182833.0

Peso Neto
28,44 g

Nº Referencia
000256

Claims
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 20 mg 25%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Dlíder
Complemento alimenticio a base de vitamina D.

Propiedades
La vitamina D es una vitamina liposoluble que puede ser ingerida con los alimentos o fa-
bricarse por el cuerpo como resultado de la incidencia de la luz solar sobre nuestra piel. 
Muchos adultos presentan deficiencias de vitamina D y niveles bajos de esta vitamina se 
han relacionado con problemas en la tercera edad. 

La vitamina D es esencial para unos huesos y dientes saludables y también es importante 
para el buen estado del sistema inmune. Está especialmente recomendada en personas 
mayores, sobre todo para aquellos con una ingesta de nutrientes comprometida y para cual-
quier persona con baja exposición a la luz solar.

Modo de empleo
Tomar 3 gotas al día a cualquier hora, preferiblemente acompañada de alimentos.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 gotas)

Colecalciferol 7,5 mcg

Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol) 0,25 mg

Aceite de oliva virgen 0,15 ml

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR | SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 30 ml

EAN
8435110850955

Peso Neto
30 ml

Nº Referencia
000262

Claims
La vitamina D contribuye a absorber y utilizar de forma 
normal el calcio y el fósforo, mantener niveles normales 
de calcio en sangre.y los huesos en condiciones norma-
les.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina D 7,5 mcg 150%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Enzima Lactasa
Complemento alimenticio a base de enzima lactasa.

Propiedades
La intolerancia a la lactosa surge cuando la enzima no fragmenta la lactosa en dos azúcares 
básicos debido a que cuenta con unos niveles bajos de lactasa. En estos casos puede pro-
ducirse dolor abdominal, gases o hinchazón.            

La lactasa es una enzima que facilita la digestión de la lactosa en las personas con dificultad 
para digerirla. Por tanto, se trata de la enzima que rompe la lactosa en compuestos indivi-
duales para facilitar su absorción en el organismo.      

La Enzima Lactasa de Naturlíder consumida con cada alimento que contenga lactosa, ayu-
da a mantener una salud digestiva óptima al facilitar la digestión de la lactosa.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula antes de la ingestión de productos lácteos.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Enzima Lactasa 450 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850399

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000213

Claims
La lactasa es una enzima que facilita la digestión de la 
lactosa en las personas con dificultades para digerir la 
lactosa.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Eyelíder
Complemento alimenticio con un 90% de Omega 3.

Propiedades
Eyelíder contiene ácidos DHA y EPA. El ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye a mante-
ner la visión en condiciones normales (cuando se ingieren 250 mg de DHA que se alcanzan 
a partir de 2 perlas diarias de Eyelíder).

Modo de empleo
Tomar 2 perlas al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por perla
Aceite de pescado procedente de anchoa y sardina (235 mg de EPA y 165 
mg DHA) 500 mg

Antioxidante (vitamina E: mezcla de tocoferoles naturales)

Perla: gelatina y humectantes (glicerina y sorbitol)

INTERESES DE SALUD: ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Presentación
Envase de 60 perlas

EAN
8435110851143

Peso Neto
4,44 g

Nº Referencia
000307

Claims
Contiene ácido docosahexaenoico (DHA) que contribuye a 
mantener la visión en condiciones normales.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sul-
fitos y crustáceos.
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Fo-Ti
Complemento alimenticio a base de Fo-Ti.

Propiedades
El Fo-Ti es una planta herbácea de origen chino y con amplía distribución en Japón y Tai-
wan. Ha sido utilizada tradicionalmente en la medicina china durante siglos por sus efectos 
antioxidantes como tónico contra el envejecimiento y especialmente para la caída del pelo.

La parte más usada en medicina china del Fo-Ti es el extracto de raíz, quizás debido, en su 
origen, a la forma antropomórfica que a veces toma dicha raíz. Uno de los componentes 
más importantes del Fo-Ti son los antioxidantes que protegen al cuerpo de los radicales 
libres impidiendo la oxidación celular.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, acompañado de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de fo-ti (Polygonum multiflorum Thunb., raíz) 250 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | ENERGÍA Y VITALIDAD | SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435120851324

Peso Neto
49,14 g

Nº Referencia
000345

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Frutilaxlíder
Complemento alimenticio a base de pasta de fruta y extractos de 
plantas.

Propiedades
Frutilaxilíder contiene:

`` Higo, dátil, ruibarbo y yogur que son cuatro componentes que ayudan a la salud 
digestiva y al tránsito intestinal.

`` Alto contenido en fibra.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de un cubito masticable al día, preferiblemente por la noche con 
un gran vaso de agua. Se puede comenzar por medio cubito.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis diaria 
(1 cubito masticable)

Pasta de higo (Ficus carica L.) 7 g

Azúcar

Pasta de dátil (Phoenis dactylifera L.) 200 mg

Extracto de ruibardo (Rheum palmatum L.) 200 mg

Yogur en polvo 100 mg

Extracto seco de tamarindo (Tamarindus Indica L.) 100 mg

Glicerina vegetal (humectante)

Ácido láctico (regulador de la acidez)

Goma Guar (espesante)

Malitol

INTERESES DE SALUD: SISTEMA DIGESTIVO Y HEPÁTICO

Presentación
Envase de 30 cubitos masticables

EAN
8435110850788

CN
163414.6

Peso Neto
300 g

Nº Referencia
000243

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por 100 g Por 10 g

Valor Energético 1043 Kj / 
332 Kcal

140 Kj / 33 
Kcal

Grasas 1 g 0,1 g

 ` De las cuales saturadas 0,3 g 0,03 g

Hidratos de Carbono 75,9 g 7,6 g

 ` De los cuales azúcares 59 g 5,9 g

Proteínas 2,7 g 0,3 g

Fibra Alimentaria 9,9 g 1 g

Sal 0,07 g 0,01 g

Alérgenos
Contiene leche y sus derivados (lactosa). Podría contener 
trazas de gluten, leche, huevo, soja, sulfitos, pescado y 
crustáceos.
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Germen de Trigo
Complemento alimenticio a base de aceite de germen de trigo.

Propiedades
El germen de trigo es la parte más tierna del grano que se diferencia claramente del resto. 
Dentro del grano de trigo la parte que contiene más propiedades alimentarias es el germen. 
El germen es la semilla de la cual nacerá la nueva planta. En esta parte del trigo, que cons-
tituye sobre un 2,5 o 3% del peso total del grano, es donde se encuentran concentradas un 
número elevado de vitaminas, minerales, proteínas y aceites.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 perlas al día repartidas en las principales comidas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 perlas)

Aceite de germen de trigo (Triticum Sativum 
L.) de primera presión en frío 1000 mg

Vitamina E (D-alfa-tocoferol) Al 67% 2,5 mg

Mezcla de antioxidantes (tocoferoles 
naturales E-306, palmitato de ascorbilo 
E-304i y galato propilo E-310)

0,2 mg

Envoltura (gelatina, glicerina)

INTERESES DE SALUD: ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 125 perlas

EAN
8435110810362

Peso Neto
88,12 g

Nº Referencia
000347

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina E 1,68 mg 14%

Alérgenos
Contiene gluten. Podría contener leche, huevo, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Granadalíder
Complemento alimenticio a base de granada.

Propiedades
La granada es la planta más importante perteneciente a la familia Lythraceae, en la anti-
güedad era un símbolo de feminidad y de fecundidad, se utilizaba la corteza y las raíces 
como taenicidas, debido al alto contenido en alcaloides. La corteza de los frutos es muy rica 
también en taninos, además los tallos contienen hasta un 15% de sales minerales como el 
oxalato cálcico.

Nos encontramos ante una fruta que cuenta con antioxidantes, para reducir los efectos de 
los radicales libres evitando los procesos de fotoenvejecimiento. Este complemento cuenta 
con 50 mg de extracto seco de granada estandarizado al 40% de ácido elágico.

De igual manera las propiedades antioxidantes de la granada y su riqueza en polifenoles 
favorecen la circulación sanguínea. Este efecto contribuye al mantenimiento de la salud 
cardiovascular en condiciones normales. Además a esta fruta tradicionalmente también se 
le han atribuido las siguientes propiedades: diuréticas, antimicrobianas, antiinflamatorias, 
su alto contenido en fibra contribuye a regular el tránsito intestinal y es rica en minerales y 
vitaminas.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de Granada (Punica granatum, 
fruto)

Estandarizado al 40% 
de ácido elágico 700 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: CABELLO, PIEL Y UÑAS | SISTEMA URINARIO | ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850467

Peso Neto
350 mg

Nº Referencia
000220

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Heart-líder
Complemento alimenticio a base de coenzima Q10, ácido Alfa-
Lipoico, extracto de plantas y vitaminas.

Propiedades
Heart-líder contiene:

`` Vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos.

`` Tiamina que contribuye al funcionamiento normal del corazón.
`` Es un producto desarrollado para aportar nutrientes que ayuda a la función cardiaca, 

entre ellos gran cantidad de antioxidantes.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente en el desayuno y acompañado 
de un vaso de agua (200 ml).

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Coenzima Q10 (Ubiquinona) 200 mg

Ácido alfa lipóico 150 mg

Extracto seco de olivo (Olea europaea L., 
hojas)

Estandarizado al 20% 
de hidroxitirisol 50 mg

Extracto seco de espino blanco (Crataegus 
oxyacantha L., hojas)

Estandarizado al 1,8% 
de vitexina 25 mg

Extracto seco de ajo (Allium sativum L., bulbo) Estandarizado al 1% de 
alicina 25 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) 12 mg

Tiamina hidrocloruro 1,39 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD CARDIOVASCULAR | SISTEMA CIRCULATORIO

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850979

Peso Neto
16,98 g

Nº Referencia
000290

Claims
La vitamina C que contribuye  a la formación normal del 
colágeno para el funcionamiento normal de los vasos san-
guíneos. Con tiamina que contribuye al funcionamiento 
normal del corazón.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 12 mg 15%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Levadura Roja de Arroz
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas y coenzima Q10.

Propiedades
La levadura roja de arroz se obtiene a partir de una levadura (Monascus purpurea) que cre-
ce sobre el arroz. Presenta Monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de 
colesterol sanguíneo. El efecto beneficioso se consigue con una ingesta diaria de 10 mg de 
monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, que es lo 
que proporciona 1 cápsula diaria de Levadura roja de arroz Naturlíder.

El resto de ingredientes de la fórmula (semillas de lino, fitoesteroles y coenzima Q10), produ-
cen un efecto sinérgico, potenciando la acción del producto.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día acompañada de un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Levadura roja de arroz Estandarizada al 3% de 
monacolina K 335 mg

Semillas de lino en polvo 300 mg

Fitoesteroles complex (extraídos de aceite de 
judías de soja) 100 mg

Coenzima Q10 (Ubiquinona) 10 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

INTERESES DE SALUD: SALUD CARDIOVASCULAR | CONTROL METABÓLICO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435120851348

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000350

Claims
La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a 
mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El 
efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 
mg de monacolina K procedente de preparados fermenta-
dos de arroz de levadura roja.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Macalíder Plus
Complemento alimenticio a base de maca.

Propiedades
Con extracto seco de Maca y L-arginina, contribuye al aumento de la energía y vitalidad en 
hombres y mujeres, tanto física como mental.

La maca es una valiosa raíz de reserva, llamada hipocótilo, de una planta originaria de Perú. 
Ha sido utilizada como alimento y, sobre todo, como remedio natural desde los tiempos de 
los Incas, incluso la utilizaban en ceremonias religiosas para danzas y rituales. Los compo-
nentes activos de esta raíz son las macamidas. La maca tiene la sorprendente cualidad de 
crecer a alturas extraordinarias, donde las temperaturas son extremas.

La maca andina es conocida por tratarse de un tubérculo que actúa a modo de afrodisíaco 
natural. Aumentar la energía y la resistencia física y mental son otras dos de las propiedades 
de la maca, por lo que su consumo es apropiado para las personas que practican alguna 
disciplina deportiva varias veces a la semana.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de maca (Lepidium meyenii Walp., tubérculos) 700 mg

L-Arginina 100 mg

Incrementador de volumen (celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA URINARIO | SALUD SEXUAL | ENERGÍA Y VITALIDAD

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850375

CN
181109.7

Peso Neto
33 g

Nº Referencia
000210

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Mangostanlíder
Complemento alimenticio a base de mangostino.

Propiedades
El mangostino es un árbol tropical perenne, originario de Indonesia, su fruto es comestible 
y desde la antigüedad se utilizaba, además de por su excelente sabor, por sus propiedades 
entre las que se encontraba el tratamiento de la diarrea y la inflamación.

Aporta ingredientes que contribuyen a la salud osteo-articular: extracto de Garcinia Mangos-
tana, rica en componentes como xantonas (mangostino), polisacáridos, vitaminas y mine-
rales, sustancias que contribuyen a la salud del sistema osteo articular, inmunitario y ayuda 
a combatir el estrés oxidativo

El mangostino es una de las frutas que, por su elevado número de xantonas proporciona un 
resultado antioxidante.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de mangostino (Garcinia 
mangostana, frutos)

Estandarizado al 20% 
de alfa-mangostina 800 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850801

CN
178809.2

Peso Neto
34,26 g

Nº Referencia
000264

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Mix Belleza Ecológico
Alimento a base de algarroba, cacao y camu camu. 100% Ecológico. 
Alto contenido en Vitamina C.

Propiedades
Los Mix de Naturlíder son superalimentos 100% ecológicos con un alto contenido en nu-
trientes esenciales.

Mix Belleza es una mezcla que contiene un alto contenido en vitamina C, que contribuye a 
la protección de células frente al daño oxidativo y a la formación de colágeno para el fun-
cionamiento normal de la piel. Además contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.

Modo de empleo
Añadir una cucharadita a bebidas, batidos, yogures o para enriquecer cualquier plato vega-
no.

Composición

Ingredientes Porcentaje
Algarroba en polvo (Ceratonia siliqua) 40%

Cacao (Theobroma cacao, L.) 30%

Azúcar de coco 10%

Camu camu (Myrciaria dubia) 10%

Canela en polvo (Cinnamomum zeylanicum) 10%

Alérgenos
Sin gluten, sin lactosa, apto para veganos, bajo índice glucémico.

INTERESES DE SALUD: BELLEZA | ANTIOXIDANTE | CABELLO, PIEL Y UÑAS | SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 250 gramos

EAN
8435110851259

Peso Neto
250 g

Nº Referencia
000311

Claims
Alto contenido en vitamina C que contribuye a la protec-
ción de las células frente al daño oxidativo y a la forma-
ción de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. 
Además contribuye al mantenimiento al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

Análisis Nutricional

Nutrientes Por 100 g % VRN

Valor Energético 1364 Kj / 
325 Kcal

Grasas 4,5 g

 ` De las cuales saturadas 2,5 g

Hidratos de Carbono 44,7 g

 ` De los cuales azúcares 26,5 g

Fibra Alimentaria 32,6 g

Proteínas 11,6 g

Sal 0,1 g

Vitaminas y minerales Por 100 g

Vitamina C 606 mg 757%
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Numckatos Gotas
Complemento alimenticio a base de Pelargonium sidoides.

Propiedades
El Pelargonium sidoides, comúnmente conocido como geranio africano, es una planta que 
ha sido utilizada durante cientos de años por las culturas Zulu, Xhosa y Mfengi como planta 
para la tos, irritación de las vías respiratorias superiores y problemas gastrointestinales.

El Pelargonium es una planta medicinal herbácea, con hojas sencillas, esparcidas u opues-
tas con nervadura, las hojas son de forma corazón y las flores angostas de color rojo o 
fucsia oscuro. La raíz es uno de los remedios naturales más utilizados para el resfriado, en 
las culturas africanas.

Modo de empleo
Tomar 2,5 ml al día (50 gotas). Se puede mezclar con zumo o infusiones.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2,5 ml)

Extracto hidroalcohólico de pelargonio 
(Pelargonium sidoides, raíz y partes 
subterráneas)

Alc 29,5% 1 ml

Glicerina vegetal

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD RESPIRATORIA

Presentación
Envase de 50 ml

EAN
8435110850085

CN
163265.4

Peso Neto
50 ml

Nº Referencia
000186

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Numckatos Jarabe 
Adultos

Complemento alimenticio a base de plantas y vitamina C.

Propiedades
El Pelargonium sidoides, comúnmente conocido como geranio africano, es una planta que 
ha sido utilizada durante cientos de años por las culturas Zulu, Xhosa y Mfengi como planta 
para la tos, irritación de las vías respiratorias superiores y problemas gastrointestinales.

El Pelargonium es una planta medicinal herbácea, con hojas sencillas, esparcidas u opues-
tas con nervadura, las hojas tienen forma de corazón y las flores angostas de color rojo o 
fucsia oscuro. La raíz es uno de los remedios naturales más utilizados para el resfriado, en 
las culturas africanas.

Además Numckatos adultos contiene acerola que por su contenido en vitamina C contribu-
ye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (30 ml)

Extracto seco de acerola (Malpighia 
punicifolia, fruto)

Estandarizado al 25% 
de vitamina C 319,2 mg

Kalmcold (Extracto seco de Andrographis 
paniculata, hojas) 210 mg

Extracto seco de tomillo (Thymus vulgaris, 
hojas) 150 mg

Extracto seco de llantén (Plantago major, 
hojas ) 150 mg

Extracto seco de propóleo 150 ml

Extracto hidroalcohólico de pelargonio 
(Pelargonium sidoides DC., raiz) 38,82 mg

Zumo concentrado de bayas de sauco 
(Sambuscus nigra) 3,19 g

Agua purificada

Glicerina

Fructosa

Conservante (sorbato de potasio)

Corrector de acidez (ácido cítrico)

Aromas

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD RESPIRATORIA

Presentación
Envase de 250 ml

EAN
8435110850528

CN
182102.7

Peso Neto
250 ml

Nº Referencia
000224

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 10 ml tres veces al día. Se 
puede mezclar con zumo o agua. Agitar bien antes de 
usar.

Claims
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 79,8 mg 99,75%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Numckatos Jarabe 
Niños

Complemento alimenticio a base de plantas y vitamina C.

Propiedades
El Pelargonium sidoides, comúnmente conocido como geranio africano, es una planta que 
ha sido utilizada durante cientos de años por las culturas Zulu, Xhosa y Mfengi como planta 
para la tos, irritación de las vías respiratorias superiores y problemas gastrointestinales. 
 
Pelargonium es una planta medicinal herbácea, con hojas sencillas, esparcidas u opuestas 
con nervadura, las hojas tienen forma de corazón y las flores angostas de color rojo o fucsia 
oscuro. La raíz es uno de los remedios naturales más utilizados para el resfriado, en las 
culturas africanas.

Además Numckatos niños contiene acerola que por su contenido en vitamina C contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (10 ml)

Kalmcold (extracto seco de Andrographis 
paniculata, hojas) 70 mg

Extracto seco de acerola (Malpighia 
punicifolia, fruto)

Estandarizado al 25% 
de vitamina C 26,66 mg

Extracto seco de tomillo (Thymus vulgaris, 
hojas y flores)

Estandarizado al 2% de 
aceites esenciales 25 mg

Extracto seco de llantén (Plantago major, 
partes aéreas)

Estandarizado al 1,5% 
iridoides heterósidos 25 mg

Extracto seco de própolis Estandarizado al 12% 
de galangina 25 mg

Extracto fluído de pelargonio (Pelargonium 
sidoides, raíz) ratio 10:1 9 ml

Zumo concentrado de sauco (Sambucus 
nigra, bayas)

Estandarizado al 0,35% 
de flavonoides 0,8 ml

Agua purificada

Fructosa

Agente de carga: Glicerina

Corrector de acidez (ácido cítrico)

Conservante (sorbato de potasio)

Aroma

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD RESPIRATORIA

Presentación
Envase de 250 ml

EAN
8435110850535

CN
182103.4

Peso Neto
250 ml

Nº Referencia
000225

Modo de empleo
`` Niños mayores de 6 años: 10 ml al día.
`` Niños de 3 a 6 años: 5 ml al día.

Se puede tomar con agua o zumo.

Claims
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 26,6 mg 33,25%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Omegalíder Plus
Complemento alimenticio con un 90% de Omega 3.

Propiedades
Omegalíder Plus contiene los ácidos DHA y EPA, que ayudan a:

`` Mantener una tensión arterial normal (cuando se ingieren 3 g de EPA y DHA, que se 
alcanzan con 7-8 perlas diarias de Omegalíder Plus).

`` Mantener unos niveles normales de triglicéridos en la sangre (cuando se ingieren 2 g 
de EPA y DHA, que se alcanzan con 5 perlas de Omegalíder Plus).

`` El funcionamiento normal del corazón (cuando se ingieren 250 mg de EPA y DHA, 
que se alcanzan con 1 perla diaria de Omegalíder Plus).

`` El ácido docosahexaenoico (DHA) por su parte contribuye a que el cerebro funcione 
normalmente y a mantener la visión en condiciones normales (cuando se ingieren 
250 mg de DHA, que se alcanzan a partir de 2 perlas diarias de Omegalíder Plus).

Modo de empleo
Tomar de 1 a 8 perlas al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por perla

Aceite de pescado procedente de anchoa y 
sardina (235 mg de EPA y 165 mg DHA)

450 mg / 90% son 
ácidos grasos omega-3 
(235 mg de EPA / 165 
mg de DHA)

500 mg

Mezcla de tocoferoles naturales (Vitamina E)

Perla: gelatina y humectantes (glicerina y 
sorbitol)

INTERESES DE SALUD: SALUD CARDIOVASCULAR | CONTROL METABÓLICO | SISTEMA NERVIOSO | ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

Presentación
Envase de 240 perlas

EAN
8435110851112

Peso Neto
185,76 g

Nº Referencia
000304

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sul-
fitos y crustáceos.
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Onagra & Borraja
Complemento alimenticio a base de aceites y vitaminas.

Propiedades
Este complemento contiene vitamina E que contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo. La combinación de aceite de onagra y borraja hace que este complemento 
se caracterice por su alto contenido en Ácido Gamma-Linolénico. Ambos aceites se reco-
miendan para ayudar a la salud de las mujeres durante la menstruación y la menopausia.

Modo de empleo
Se recomienda tomar 1 perla al día con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 perla)

Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 10 mg

Aceite de Onagra Estandarizado al 10% 
en GLA 250 mg

Aceite de Borraja Estandarizado al 20% 
en GLA 250 mg

Mezcla de antioxidantes naturales 
(tocoferoles naturales E-306, palmitato de 
ascorbilo E.304i y galato de propilo E-310)

0,1 mg

Gelatina

Glicerina

INTERESES DE SALUD: BELLEZA | ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 125 perlas

EAN
8435110810218

Peso Neto
88,95 g

Nº Referencia
000320

Claims
Contiene vitamina E que contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diario % VRN

Vitamina E 6,7 mg 55,8%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Pau D’arco
Complemento alimenticio a base de Pau D’Arco.

Propiedades
El Palo de Arco es un árbol duro que resiste el crecimiento de hongos, vientos y lluvias, al-
canzando una altura de 30 metros. Usado como planta curativa por los incas, externamente 
para enfermedades de la piel como eczema, p-soriasis e infecciones de hongos.

La planta en infusión se ha utilizado para purificar la sangre, reumatismos, etc. Este suple-
mento cuenta con actividad ante los organismos nocivos debido a su alto contenido en los 
siguientes tres elementos: flavonoides, benzenoides y quinoaides. 

Se trata de un suplemento útil para ayudar a la salud inmunitaria.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula tres veces al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de Pau d´Arco (Tabebuia impetiginosa, corteza) 1500 mg

Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Agemte de carga(celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110850344

Peso Neto
54,54 g

Nº Referencia
000207

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Probioticslíder Sobres
Complemento alimenticio a base de probióticos, lactoferrina y 
vitamina D3.

Propiedades
Los dos productos de la línea Probioticslíder (cápsulas y sobres), están dentro del concepto 
que en la actualidad se conoce como preparaciones simbióticas. La simbiosis en este con-
texto se define como la mezcla de probióticos y prebióticos que afecta beneficiosamente al 
huésped mejorando la supervivencia de microbios vivos en el aparato digestivo del huésped.

Los prebióticos tienen esencialmente la misma finalidad que los probióticos, aunque uti-
lizando mecanismos de acción diferentes. Los lactobacilos y las bífidobacterias son los 
géneros principales sobre los que los probióticos pueden incidir. En comparación con los 
lactobacilos, las bífidobacterias son más propensas a obtener beneficios, probablemente 
debido a que las bífidobacterias residen en mayor número en el colon humano que los lac-
tobacilos y tienen una mayor preferencia por los oligosacáridos. Precisamente en los dos 
suplementos simbióticos, el género Bifidobacterium está representado con tres especies, 
por lo que el aporte prebiótico en forma de inulina es de una gran coherencia.

El concepto de “fibra” admite diferentes definiciones y así se puede hablar de fibra dietética, 
como el conjunto de carbohidratos no digeribles y lignina presentes en los alimentos de 
origen vegetal, o fibra funcional, consistente en carbohidratos aislados, no digeribles, que 
tienen efectos beneficiosos en los seres humanos.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 sobre al día diluído en un vaso de agua (150 ml). Tomar antes 
de la comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 sobre)

Inulina 1000 mg

Mezcla probiótica sin lactosa (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bidifum, Bifidobacterium 
lactis, fructooligosacáridos, estearato de 
magnesio y maltodextrina)

1000 millones de 
microorganismos 100 mg

Lactoferrina 15 mg

Colecalciferol (Vitamina D) 1 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Aroma

Fructosa

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 30 sobres

EAN
8435110850795

CN
178810.8

Peso Neto
105 g

Nº Referencia
000244

Claims
La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina D 2,5 mcg 50%

Alérgenos
Contienen leche. Contiene soja. Puede contener trazas de 
gluten, lactosa, huevo, sulfitos, pescado y crustáceos.
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Probioticslíder
Complemento alimenticio a base de probióticos, lactoferrina y 
vitamina D3.

Propiedades
Los dos productos de la línea Probioticslíder (cápsulas y sobres), están dentro del concepto 
que en la actualidad se conoce como preparaciones simbióticas. La simbiosis en este con-
texto se define como la mezcla de probióticos y prebióticos que afecta beneficiosamente al 
huésped mejorando la supervivencia de microbios vivos en el aparato digestivo del huésped.

Los prebióticos tienen esencialmente la misma finalidad que los probióticos, aunque uti-
lizando mecanismos de acción diferentes. Los lactobacilos y las bífidobacterias son los 
géneros principales sobre los que los probióticos pueden incidir. En comparación con los 
lactobacilos, las bífidobacterias son más propensas a obtener beneficios, probablemente 
debido a que las bífidobacterias residen en mayor número en el colon humano que los lac-
tobacilos y tienen una mayor preferencia por los oligosacáridos. Precisamente en los dos 
suplementos simbióticos, el género Bifidobacterium está representado con tres especies, 
por lo que el aporte prebiótico en forma de inulina es de una gran coherencia.

El concepto de “fibra” admite diferentes definiciones y así se puede hablar de fibra dietética, 
como el conjunto de carbohidratos no digeribles y lignina presentes en los alimentos de 
origen vegetal, o fibra funcional, consistente carbohidratos aislados, no digeribles, que tie-
nen efectos beneficiosos en los seres humanos. La inulina puede considerarse un tipo de 
fibra funcional o prebiótico. De hecho todos los prebióticos son fibra, pero no toda la fibra 
es prebiótica.

Además contiene vitamina D que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmu-
nitario.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, tomar antes de la comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Inulina 334 mg

Mezcla probiótica sin lactosa (Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium bidifum, Bifidobacterium 
lactis, fructooligosacáridos, estearato de 
magnesio y maltodextrina)

1000 millones de 
microorganismos 100 mg

Lactoferrina 15 mg

Vitamina D (Colecalciferol) 1 mg

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850665

CN
178811.5

Peso Neto
16,38 g

Nº Referencia
000231

Claims
La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina D 2,5 mcg 50%

Alérgenos
Contienen leche. Contiene soja. Puede contener trazas de 
gluten, lactosa, huevo, sulfitos, pescado y crustáceos.
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Propóleo & Equinácea
Complemento alimenticio a base de propóleo y equinácea.

Propiedades
El propóleo y la equinácea son conocidos por sus propiedades para apoyar y fortalecer el 
sistema inmune y por sus propiedades antioxidantes.

Modo de empleo
Tomar 1 cápsula preferiblemente en el desayuno. Se recomienda tomar durante 8 semanas 
y descansar 4 semanas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extrato seco de propóleo Estandarizado al 12% 
en galangina 400 mg

Extracto seco de equinácea (Echinacea 
purpurea L., raíz)

Estandarizado al 4% en 
polifenoles 50 mg

Incrementador de volumen (celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110810256

Peso Neto
36 g

Nº Referencia
000323

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Reishilíder
Complemento alimenticio a base de reishi.

Propiedades
El hongo reishi es un remedio tradicional de la cultura china, en la que es considerado como 
un “elixir de vida”. Es una fuente rica en polisacáridos como Beta-glucanos.

El extracto de reishi de Reishilíder, está estandarizado al 50% de polisacáridos, ingredientes 
con múltiples beneficios para la salud, como ayudar al equilibrio y función de un sistema 
inmunitario saludable.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente antes de la comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de reishi (Ganoderma lucidum, 
cuerpo fructifero)

Estandarizado al 50% 
de polisacáridos 150 mg

Agente de carga (maltodextrina, celulosa 
microcristalina)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850672

CN
181106.6

Peso Neto
16,38 g

Nº Referencia
000232

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.



74

Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   BellezA y sAluD

S.O.D.líder
Complemento alimenticio a base base de Superóxido Dismutasa

Propiedades
Las células del cuerpo y los tejidos se ven amenazados continuamente por el daño causado 
por radicales libres tóxicos y especies reactivas de oxígeno (como los peróxidos) que se pro-
ducen durante el metabolismo normal del oxígeno. La enzima superóxido dismutasa (SOD) 
presente en nuestro organismo, cataliza la dismutación de superóxido en oxígeno y peróxido 
de hidrógeno. De esta forma protege a la célula de las reacciones dañinas del superóxido, 
siendo una importante defensa antioxidante.

S.O.D.líder contiene esta enzima, que junto con una dieta equilibrada, ayuda al organismo a 
luchar contra agentes externos tóxicos que pueden sobrecargar a las células de radicales 
libres, y que no pueden contrarrestarse con los mecanismos de defensa habituales.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente antes de la comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

S.O.D. (Superóxido Dismutasa 50 U/g) 50 mg

Agente de carga (maltodextrina, celulosa microcristalina)

Agente de recubrimiento (Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: ANTIOXIDANTE

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850689

CN
183451.5

Peso Neto
16,38 g

Nº Referencia
000233

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Saballíder
Complemento alimenticio a base de sabal, fitoesteroles y vitamina B6.

Propiedades
La planta Sabal, también llamada palmito salvaje, es originaria del Sudeste de los Estados 
Unidos y Caribe. Forman grandes masas de vegetación que resisten muy bien la sequía, 
constituyendo al hábitat de numerosas especies que buscan el resguardo de sus hojas.

En su composición destacan ácidos grasos como el cáprico, caprílico, láurico, oléico, tani-
nos, betacaroteno, flavonoides, etc.

Tradicionalmente las bayas de Sabal fueron utilizadas como alimento por los indios semino-
las americanos. Además, los nativos indios usaban los frutos de esta palmera para numero-
ros problemas relacionados con la próstata, la vejiga, etc.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de Sabal (Serenoa repens (W. 
Bartram) small, fruto)

Estandarizado al 45-
50% de ácidos grasos 500 mg

Complejo de fitosteroles 10 mg

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 3 mg

Agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD HOMBRE | SISTEMA URINARIO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850382

Peso Neto
39,96 g

Nº Referencia
000211

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina B6 3 mg 214,3%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Uña de Gato
Complemento alimenticio a base de extracto de uña de gato.

Propiedades
Uña de Gato contiene un extracto estandarizado que aporta un 3% de alcaloides que son los 
responsables de sus beneficios. La uña de gato es un apoyo nutricional al sistema inmuni-
tario y articular.

Entre sus propiedades saludables destacan:

`` Estimular el sistema inmune: utilizada para ayudar en diferentes procesos 
infecciosos. Aumentando el sistema inmunológico y las defensas naturales se 
eliminan las sustancias que son potencialmente peligrosas para el ser humano.

`` Propiedades antioxidantes y apoyo a la salud osteo-articular.
`` Propiedades digestivas: se ha empleado la uña de gato para ayudar al buen 

funcionamiento del tracto digestivo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula tres veces al día, preferiblemente después de las 
comidas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Extracto seco de uña de gato (Uncaria 
tomentosa, Willd, corteza)

Estandarizado al 3% de 
alcaloides 1050 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850283

Peso Neto
31,26 g

Nº Referencia
000203

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Ventolíder
Complemento alimenticio a base base de plantas, vitamina C, B12 y B6.

Propiedades
Ventolíder es una combinación de plantas entre las que se encuentra la perilla, también 
conocida como la albahaca japonesa, su cultivo es tradicional de China, India, Japón, Corea 
y otros países asiáticos. En estos países asiáticos se usaba para las intoxicaciones, hoy en 
día en Japón se usa para preparar el sushi y así evitar alergias al pescado crudo.

Además contiene vitaminas B12, B6 y C que ayudan al funcionamiento del sistema inmu-
nitario.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, preferiblemente una en el desayuno y otra a 
media tarde, con abundante agua (200 ml).

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de sol de oro (Helichrysum italicum, sumidades floridas) 200 mg

Extracto seco de perilla (Perilla fructescens L., semillas y hojas) 200 mg

Fumaria (Fumaria officinalis L., parte aérea) 150 mg

Extracto seco de grosellero negro (Ribes nigrum L., hojas y frutos) 150 mg

Extracto seco de ortiga verde (Urtica dioica L., hojas) 150 mg

Bioflavonoides de cítricos 150 mg

Magnesio (Óxido de magnesio) 126 mg

Extracto seco de sófora (Sophora japónica L., flores) 100 mg

Extracto seco de regaliz (Glycyrrhiza glabra L., raíz) 100 mg

Extracto seco de ginkgo (Ginkgo biloba, hojas) 100 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 80 mg

Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 24 mg

Vitamina B3 (Nicotinamida) 16 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 1,4 mg

Vitamina B1 (Chohidrato de tiamina) 1,1 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina) 0,010 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

Contiene Regaliz: las personas que padezcan hipertensión deben evitar 
un consumo excesivo.

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD RESPIRATORIA

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850047

CN
163415.3

Peso Neto
58 g

Nº Referencia
000184

Claims
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmune.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 75,6 mg 20%

Vitamina C 80 mg 100%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

Vitamina B3 16 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Vitamina B12 2,5 mcg 100%

Vitamina E 12 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Vitanutrients Ajo
Complemento alimenticio a base de aceite de ajo.

Propiedades
El aceite de ajo se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades frente a hongos y bac-
terias, debido a su riqueza en selenio, germanio y aminoácidos con grupo sulfuro.

Además, ayuda a la salud cardiovascular, aportando minerales imprescindibles, como pota-
sio, calcio, hierro y fósforo. También es un aporte de vitamina E y de vitaminas del grupo B.

Modo de empleo
Se recomienda tomar 1 perla al día, antes de cada una de las principales comidas, con 
abundante líquido.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 perlas)

Aceite de ajo macerado (Allium sativum L, bulbo) 1500 mg

Mezcla de antioxidantes (tocoferoles naturales E-306, palmitato de 
ascorbilo E-304i y galato de propilo E-310)

Envoltura (gelatina, glicerina)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA INMUNITARIO | SALUD CARDIOVASCULAR

Presentación
Envase de 125 perlas

EAN
8435110810010

Peso Neto
86,50 g

Nº Referencia
000328

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Wild Yam
Complemento alimenticio a base raíz de wild yam.

Propiedades
La raíz de Wild Yam o Ñame salvaje contiene diosgenina, saponina con estructura este-
roidea. Su uso habitual ofrece un apoyo a las mujeres para que puedan hacer frente a los 
síntomas como sofocos, sudoración excesiva, nerviosismo e irritabilidad y ayuda a asegurar 
una menopausia tranquila y cómoda. También puede resultar una buena ayuda para aliviar 
los síntomas del síndrome pre-menstrual.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de wild yam (Dioscorea vilosa L., raiz) 500 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD MUJER

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850290

CN
181567.5

Peso Neto
36,06 g

Nº Referencia
000204

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Womanstar Onagra
Complemento alimenticio a base de aceite de onagra

Propiedades
Las perlas de Womanstar Onagra Naturlíder destacan por su riqueza en ácidos grasos esen-
ciales y por su contenido en vitamina E que contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 3 perlas al día, repartidas entre las principales comidas. Tomar 
una perla en cada comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 perlas)

Aceite de onagra (obtenido por presión en 
frío)

Estandarizado al 10% 
de ácido gamma-
linoleico (GLA)

1500 mg

Vitamina E (D-alfa-tocoferol) 15 mg

Mezcla de antioxidantes naturales 
(tocoferoles naturales E-306, palmitato de 
ascorbilo E-304i y galato de propilo E-310)

0,3 mg

Gelatina

Glicerina

INTERESES DE SALUD: SALUD MUJER | BELLEZA

Presentación
Envase de 400 perlas

EAN
8435110810232

Peso Neto
288,4 g

Nº Referencia
000351

Claims
La vitamina E contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina E 10,1 mg 83,75%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Artilíder
Complemento alimenticio a base de extractos de plantas, MSM y 
vitamina C.

Propiedades
Artilider contiene AvoVida™ que es un ingrediente especial desarrollado a partir de extracto 
de aguacate y soja. Es un producto vegetal natural estandarizado en fitoesteroles proce-
dentes de las fracciones insaponificables de los aceites de aguacate y soja. El aguacate 
por su alto contenido en magnesio ayuda al correcto funcionamiento de la estructura ósea 
y muscular.

Además contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el nor-
mal funcionamiento de huesos y cartílagos, la protección articular ayuda a calmar el dolor 
que acompaña a las artritis y otros procesos de degeneración articular.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

AvovidaTM, (mezcla de extractos secos de 
aguacate (Persea gratissima, fruto) y lecitina 
de soja (Glycine max (L.) Merr, semillas)

600 mg

Metilsulfonilmetano (MSM) 340 mg

Extracto seco de boswelia (Boswelia serrata 
Roxb. Ex Colebr., resina)

Estandarizado al 65% 
de ácido boswélico 80 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) 64 mg

Extracto seco de granada (Punica granatum 
L., frutos)

Estandarizado al 40% 
de ácido elágico 80 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Agente de carga (maltodextrina, celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850733

CN
178309.7

Peso Neto
47,70 g

Nº Referencia
000238

Claims
La vitamina C contribuye a la formación normal de colá-
geno para el funcionamiento normal de los huesos y car-
tílagos, así como a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 64 mg 80%

Alérgenos
Contiene soja. Puede contener trazas de gluten, leche, 
huevo, sulfitos, pescado y crustáceos.
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Carbonato de Magnesio
Complemento alimenticio a base de carbonato de magnesio.

Propiedades
El Magnesio contribuye:

`` Al funcionamiento normal del sistema nervioso.
`` Al funcionamiento normal de los músculos.
`` Al mantenimiento de los huesos y de los dientes en condiciones normales.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 comprimidos al día, uno en el desayuno y otro en la comida 
con abundante líquido.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 comprimidos)

Carbonato de magnesio 1200 mg

Incrementador de volumen (celulosa microcristalina)

Compactante (Fosfato dibásico de calcio dihidratado)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR | SALUD MUSCULAR | DEPORTE Y RESISTENCIA | SISTEMA NERVIOSO

Presentación
120 comprimidos

EAN
8435110810515

Peso Neto
72 g

Nº Referencia
000356

Claims
El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sis-
tema nervioso y músculos. También al mantenimiento de 
los huesos y de los dientes en condiciones normales.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 340 mg 90,67%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Carbonato de Magnesio
Complemento alimenticio a base de carbonato de magnesio.

Propiedades
El Carbonato de Magnesio proporciona en cada dosis diaria 425 mg de magnesio, que con-
tribuye al equilibrio electrolítico. Además, el magnesio:

`` Contribuye al metabolismo energético normal y a la síntesis proteica normal.
`` Contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los 

huesos en condiciones normales.
`` Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo
Tomar 1,5 g (2 cucharadas de postre) al día, preferiblemente antes de desayunar, disuelto 
en un vaso de agua.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1,5 g)

Carbonato de magnesio 1,5 g

INTERESES DE SALUD: SALUD MUSCULAR | SALUD OSTEO ARTICULAR | ENERGÍA Y VITALIDAD

Presentación
Envase de 200 gramos

EAN
8435110810492

Peso Neto
200 g

Nº Referencia
000358

Claims
Contribuye al equilibrio electrolítico. Contribuye al meta-
bolismo energético normal y a la síntesis proteica normal. 
Contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. 
Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 425 mg 113,32%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos
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Cartílago de Tiburón
Complemento alimenticio a base de cartílago de tiburón y vitamina D.

Propiedades
El Cartílago de Tiburón (tejido elástico resistente que proporciona apoyo de manera similar a 
como lo hacen los huesos) es un alimento muy completo para aquellas personas que nece-
sitan un refuerzo regenerativo para sus huesos y articulaciones, ya que contiene condroitín 
sulfato y es rico en calcio y colágeno.

Además, por su contenido en vitamina D, contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y a la absorción y utilización normal del calcio y del fósforo. También 
contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, preferiblemente dos horas antes de las co-
midas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Cartílago de tiburón 4% condroitín sulfato 1500 mg

Vitamina D3 100.000 UI (Colecalciferol) 0,32 mg

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110810058

Peso Neto
78 g

Nº Referencia
000353

Claims
Contiene vitamina D que contribuye al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales y a la absorción y uti-
lización normal del calcio y el fósforo. También contribuye 
al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina D 0,75 mcg 15%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.



85

Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.

   Deporte

Colagenlíder Plus
Complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado 
(FORTIGEL®), magnesio, ácido hialurónico y vitaminas.

Propiedades
Colagenlíder Plus es un complemento alimenticio que incluye entre sus ingredientes:

`` Fortigel: Colágeno hidrolizado.
`` Vitamina D, que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al 

mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
`` Magnesio, que contribuye al metabolismo energético normal, a la síntesis proteica 

normal, al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

`` Vitamina C, que contribuye al metabolismo energético normal y a la formación 
normal de colágeno para el normal funcionamiento de los huesos y cartílagos.

Utiliza la patente FORTIGEL®.

Modo de empleo
Tomar 6 g al día (un cacito dosificador), se recomienda tomar al menos durante 2-3 meses. 
Verter el contenido de unos 6 g en un vaso de agua, zumo u otro líquido y remover hasta su 
disolución. Se recomienda su toma durante al menos 2-3 meses.

Composición

Ingredientes Cantidad por 
dosis diaria (6 g)

Colágeno Hidrolizado Fortigel® 5000 mg
Carbonato de magnesio 25% de magnesio 375 mg
Vitamina C (Ácido L-Ascórbico ) 80% de vitamina C 50 mg
Ácido Hialurónico 25 mg
Vitamina D3 100.000 UI (Colecalciferol) 2 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 88% vitamina B6 0,80 mg
Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) 79% de vitamina B1 0,70 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,70 mg
Aroma
Potenciador del sabor (zumo concentrado de 
naranja y limón)
Ácido Cítrico (acidulante)
Edulcorante (sucralosa E-955)

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfitos, pescado y crustáceos.

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 180 gramos

EAN
8435110850962

CN
179013.2

Peso Neto
180 g

Nº Referencia
000263

Claims
La Vitamina C contribuye al metabolismo energético nor-
mal. Contribuye a la formación normal del colágeno para 
el normal funcionamiento de los huesos y cartílagos. La 
vitamina D contribuye al funcionamiento normal de los 
músculos. Contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales. El Magnesio contribuye al metabo-
lismo enérgetico normal. Contribuye a la síntesis proteica 
normal. Contribuye al funcionamiento normal de los mús-
culos. Contribuye también al mantenimiento de los hue-
sos en condiciones normales.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 93,75 mg 25%

Vitamina C 40 mg 50%

Vitamina B6 0,70 mg 50%

Vitamina B2 0,70 mg 50%

Vitamina B1 0,55 mg 50%

Vitamina D 5 mcg 100%
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Colágeno con 
Magnesio - sabor 
vainilla

Complemento alimenticio a base de colágeno, magnesio y vitaminas. 
Tratamiento para 3 meses.

Propiedades
El colágeno es una proteína que representa más del 25% del total de las proteínas que for-
man parte de nuestro organismo, es una de las proteínas más importantes. Su importancia 
radica en que genera fibras muy resistentes y flexibles, fibras colágenas, que forman parte 
principalmente de articulaciones, huesos, piel, músculos y tendones. 

Además incluye entre sus ingredientes:

`` Magnesio y Vitamina D que contribuyen al funcionamiento normal de los músculos 
y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

`` Vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los huesos y cartílagos.

`` Vitaminas B6 y B2 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo
Verter el contenido de unos 6 g en un vaso de agua, zumo u otro líquido y remover hasta su 
disolución. Se recomienda su toma durante al menos 2-3 meses.

Composición

Ingredientes Cantidad por 
dosis diaria (6 g)

Colágeno Hidrolizado porcino 5,45 g
Carbonato de magnesio 225 mg
Vitamina C 27,27 mg
Ácido hialurónico 2,73 mg
Vitamina D (Colecalciferol 100000 UI/g) 1,09 mg
Piridoxina (Vitamina B6) Clorhidrato al 82% 0,46 mg
Rivoflavina (Vitamina B2) 0,38 mg

Tiamina (Vitamina B1) Tiamina clorhidrato 
al 79% 0,38 mg

Aroma de vainilla
Canela en polvo
Sucralosa (Edulcorante)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 540 gramos

EAN
8435120851287

Peso Neto
540 g

Nº Referencia
000338

Claims
Magnesio y vitamina D contribuyen al funcionamiento nor-
mal de los músculos y contribuyen al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales. Vitamina C contri-
buye a la formación normal de colágeno para el funciona-
miento normal de los huesos y  contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
cartílagos. Vitamina B6 y B2 ayudan a disminuir el can-
sancio y la fatiga.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 56,25 mg 15%

Vitamina C 21,82 mg 27,27%

Vitamina B6 0,38 mg 27,14%

Vitamina B2 0,38 mg 27,14%

Vitamina B1 0,30 mg 27,3%

Vitamina D 2,73 mcg 54,6%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Coral Calcio Plus
Complemento alimenticio a base de minerales y vitaminas.

Propiedades
El calcio es el mineral más abundante en el organismo humano siendo esencial para la 
formación del esqueleto, sobre todo durante la infancia y la adolescencia (etapa de creci-
miento). Al igual que en estas fases iniciales las necesidades de calcio son importantes, es 
en el proceso de envejecimiento cuando hay que prestar una especial atención a los niveles 
de este mineral ya que un déficit puede provocar la aparición de enfermedades como la 
osteoporosis.

Coral Calcio contiene:

`` Calcio, magnesio, vitamina D y vitamina K que contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales.

`` Además, la vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el 
fósfero y a mantener niveles normales de calcio en sangre.

Además de contar con un aporte de calcitonina, destaca porque su absorción se produce 
con mayor rapidez mejorando la fijación del calcio en el hueso debido a la adecuada combi-
nación de magnesio, vitamina D3 y vitamina K2.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula tres veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (3 cápsulas)

Carbonato cálcico de origen marino 780 mg

Óxido de magnesio 225 mg

Vitamina D3 100.000 UI (Colecalciferol) 1,98 mg

Vitamina K2 0,070 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR | EQUILIBRIO DEL pH

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110850337

Peso Neto
53,64 g

Nº Referencia
000206

Claims
El calcio, el magnesio, la vitamina D y la vitamina K con-
tribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. Además la vitamina D contribuye a la absorción 
y utilización normal del calcio y del fósforo y a mantener 
niveles normales de calcio en sangre.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Calcio 273 mg 34%

Magnesio 135 mg 36%

Vitamina D 5 mcg 100%

Vitamina K2 75 mcg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Doxilíder
Complemento alimenticio a base de mangostino, cúrcuma y 
harpagofito.

Propiedades
Doxilíder contiene en su composición: 

`` Mangostino, que presenta un alto poder antioxidante.
`` Cúrcuma, que ayuda a calmar el dolor.
`` Harpagofito, usado tradicionalmente como ayuda en problemas articulares, 

mejorando la flexibilidad y movilidad articular.

La sinergia de estos tres componentes hace de Doxilíder un complemento ideal para el apo-
yo a la salud osteo-articular.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, fuera de las comidas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto de mangostino (Garcinia 
mangostana, frutos)

Estandarizado al 20% 
de alfa mangostina 600 mg

Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa, 
rizomas)

Estandarizado al 95% 
de curcuminoides 300 mg

Extracto de harpagofito (Harpagophytum 
procumbens, IridoforceTM, raíz)

Estandarizado al 20% 
de harpagósidos 200 mg

Agente de carga (maltodextrina, celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850818

Peso Neto
25,14 g

Nº Referencia
000246

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Harpagolíder
Complemento alimenticio a base de extracto de harpagofito.

Propiedades
El harpagofito, también llamado garra del diablo, es una raíz que se encuentra en zonas de-
sérticas de África. Los componentes más característicos son los iridoides, principalmente 
el harpagósido.

Tradicionalmente la raíz de harpagofito se ha usado para el alivio de dolores articulares, por 
lo que es un apoyo natural para ayudar a la salud osteo-articular.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de Harpagofito Iridoforce® 
(Harpagophytum procumbens (Burch) DC, 
raices sencundarias)

Estandarizado al 10% 
de harpagósidos 400 mg

Agente de carga (maltodextrina, celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850443

Peso Neto
31,26 g

Nº Referencia
000218

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Mix Deportista 
Ecológico

Alimento a base de proteínas vegetales. 100% Ecológico. 70% de 
Proteína vegetal.

Propiedades
Los Mix de Naturlíder son superalimentos 100% ecológicos con un alto contenido en nu-
trientes esenciales.

Mix Deportista ecológico contiene aminoácidos esenciales y más de un 70% de proteínas 
vegetales que contribuyen a que aumente la masa muscular. Además, contribuye a conser-
var la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Modo de empleo
Añadir una cucharadita a bebidas, batidos, yogures o para enriquecer cualquier plato vega-
no.

Análisis Nutricional

INTERESES DE SALUD: DEPORTE Y RESISTENCIA | SALUD OSTEO ARTICULAR | SALUD MUSCULAR

Presentación
Envase de 250 gramos

EAN
8435110851273

Peso Neto
250 g

Nº Referencia
000313

Composición

Ingredientes Porcentaje
Proteína de arroz (Oryza sativa) 50%

Proteína de calabaza (Curcubita pepo) 25%

Proteína de guisante (Pisum sativum) 15%

Azúcar de coco (Cocos nucifera) 5%

Algarroba en polvo (Ceratonia siliqua) 5%

Alérgenos
Sin gluten, sin lactosa, apto para veganos, bajo índice glu-
cémico.

Nutrientes Por 100 g

Valor Energético 1628 Kj / 386 
Kcal

Grasas 6 g

 ` De las cuales saturadas 1,7 g

Hidratos de Carbono 9 g

 ` De los cuales azúcares 7,5 g

Fibra alimentaria 9,1 g

Proteínas 70 g

Sal 0,45 g

Aminoácidos Por 100 g

Alanina 2,46 g

Arginina 4,11 g

Ácido Aspártico 6,82 g

Císteina 1,19 g

Ácido Glutámico 9,26 g

Nutrientes Por 100 g
Glicina 1,72 g

Histidina 1,23 g

Isoleucina 2,86 g

Leucina 5,22 g

Lisina 3,36 g

Metionina 1,21 g

Fenilalanina 2,76 g

Prolina 3,18 g

Serina 3 g

Treonina 2,78 g

Triptófano 0,73 g

Tirosina 2,55 g

Valina 3,39 g
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   Deporte

Siliciolíder
Complemento alimenticio a base de silicio y cola de caballo.

Propiedades
Contribuye al cuidado de cabello, piel y uñas, así como a la mejora de la salud osteoarticular, 
favoreciendo la elasticidad de huesos, articulaciones y ligamentos.

Cola de caballo es una planta (Equisetum arvense L.) cuyos tallos y hojas contienen abun-
dantes sales minerales, entre las que destacan las sales silícicas, que constituyen entre un 
5-10% de su peso seco. Se trata de un extracto fluido (1:1) hidroalcohólico (etanol y agua), 
obtenido por percolación. Se ha utilizado tradicionalmente para ayudar a la depuración del 
organismo y al aporte de nutrientes como minerales.

Modo de empleo
Tomar 15 ml dos veces al día. Agitar antes de usar.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (30 ml)

Extracto fluido de cola de caballo (Equisetum 
arvense L., tallos y hojas)

Equivalente a 3 mg de 
silicio 0,3 ml

Dióxido de silicio Equivalente a 70 mg 
de silicio 150 mg

Agua purificada

Fructosa

Corrector de acidez (ácido cítrico)

Aroma

Conservantes (sorbato potásico y benzoato 
sódico)

INTERESES DE SALUD: SALUD OSTEO ARTICULAR | BELLEZA | CABELLO, PIEL Y UÑAS

Presentación
Envase de 1 litro

EAN
8435110850610

CN
174072.4

Peso Neto
1 litro

Nº Referencia
000230

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   estADo De ánimo

5-HTPlíder
Complemento alimenticio a base de grifonia y vitamina C.

Propiedades
5-HTPlíder contiene:

`` Griffonia simplicifolia: es una planta sudafricana que contiene 5-HTP 
(5-hidroxitriptófano) que es un precursor de la serotonina, neurotransmisor 
resposable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo.

`` Vitamina C y B6 que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 a 4 cápsulas al día acompañadas de un poco de líquido.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de grifonia (Griffonia 
simplicifolia Bail, semillas)

Estandarizado al 20% 
de 5-hidroxitriptófano 
(5-HTP)

250 mg

Vitamina C (ácido L-Ascórbico) 60 mg

Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) 0,85 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: DESCANSO Y RELAX | SISTEMA NERVIOSO

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850641

CN
180397.9

Peso Neto
16,38 g

Nº Referencia
000228

Claims
La vitamina C y la vitamina B6 contribuyen al funciona-
miento normal del sistema nervioso.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 60 mg 75%

Vitamina B6 0,75 mg 54%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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   estADo De ánimo

5-HTPlíder
Complemento alimenticio a base de grifonia y vitamina C.

Propiedades
5-HTPlíder contiene:

`` Griffonia simplicifolia: es una planta sudafricana que contiene 5-HTP 
(5-hidroxitriptófano) que es un precursor de la serotonina, neurotransmisor 
resposable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo.

`` Vitamina C y B6 que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 a 4 cápsulas al día acompañadas de un poco de líquido.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto de Griffonia (Griffonia simplicifolia Bail, semillas) 20% de 5-HTP 
(L-5 Hidroxitriptófano) 250 mg

Vitamina C (ácido L-Ascórbico) 60 mg

Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina) al 88% 0,85 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Gelatina vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa)

Antiaglomerante (estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: DESCANSO Y RELAX | SISTEMA NERVIOSO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850658

CN
180396.2

Peso Neto
33 g

Nº Referencia
000229

Claims
La vitamina C y la vitamina B6 contribuyen al funciona-
miento normal del sistema nervioso. La vitamina C contri-
buye a la función psicológica normal.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 60 mg 75%

Vitamina B6 0,74 mg 53%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Ginsenglíder Coreano
Complemento alimenticio a base de ginseng coreano.

Propiedades
El Ginseng Coreano (Panax ginseng) también llamado Ginseng Chino se ha utilizado tra-
dicionalmente como adaptógeno favoreciendo la adaptación del organismo a cambios y 
situaciones adversas. 

Mejora la respuesta a la fatiga tanto física como mental. También contribuye a mejorar la 
respuesta del sistema inmunitario. 

Los ingredientes activos se encuentran en la raíz y están formados por más de 30 compues-
tos clasificados de forma general como ginsenósidos. Ginsenlíder contiene extracto seco 
de Panax ginseng estandarizado al 10% de ginsenósidos que ayuda a mantener la energía, 
la vitalidad y el bienestar mental.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula dos veces al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Ginseng coreano (Panax ginseng, raíz) Estandarizado al 10% 
de ginsenósidos 1000 mg

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: ENERGÍA Y VITALIDAD

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850450

CN
183204.7

Peso Neto
36,36 g

Nº Referencia
000219

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Guaraná
Complemento alimenticio a base de guaraná.

Propiedades
Paullinia cupana es un arbusto trepador originario de la Amazonía. Sus semillas, Guaraná, 
son ricas en sustancias como la Cafeína, siendo la planta con mayor contenido de este esti-
mulante natural. Contiene además taninos, saponinas, teofilina y teobromina.

Debido a esta composición, las semillas de Guaraná se utilizan como estimulantes natura-
les aumentando el estado de alerta mental, la vigilia y promoviendo una mejor asociación de 
ideas y mayor resistencia al cansancio.

Modo de empleo
Se recomienda tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de guaraná (Paullinia cupana, 
semillas)

Estandarizado al 12% 
en cafeina 500 mg

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, 
estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: ENERGÍA Y VITALIDAD | MEMORIA Y CONCENTRACIÓN | DEPORTE Y RESISTENCIA

Presentación
Envase de 90 cápsulas vegetales

EAN
8435110810089

Peso Neto
54,54 g

Nº Referencia
000352

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Hiperilíder
Complemento alimenticio a base de hipérico.

Propiedades
El Hipérico también es conocido como Hierba de San Juan. Su principal ingrediente es la 
Hipericina y de su concentración depende la calidad del extracto obtenido. El Hipérico apoya 
al sistema nervioso actuando sobre los niveles de neurotransmisores implicados en la mo-
dulación del humor siendo eficaz en la mejora del estado de ánimo, la calidad del sueño y en 
el equilibrio del sistema nervioso. 

Por todo lo anterior, Hiperilíder sirve de apoyo para lograr un adecuado equilibrio anímico, 
conteniendo un extracto de Hipérico estandarizado al 0,3% de Hipericina.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Extracto seco de hipérico (Hypericum 
perforatum L., sumidades floridas)

Estandarizado al 0,3% 
de hipericina 233 mg

Agente de carga (maltodextrina, celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA NERVIOSO | DESCANSO Y RELAX

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850436

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000217

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Kalmlíder
Complemento alimenticio a base de azafrán.

Propiedades
Los estigmas de azafrán son una especia muy apreciada en el mundo. Poseen un sabor 
amargo además de un aroma característico, que provienen de sus principales componentes 
como el safranal. También contiene un caretenoide llamado crocin que da color amarillo 
dorado. Se necesitan 250.000 flores de azafrán para lograr un kilogramo de azafrán puro.

Habitualmente se utiliza como colorante alimentario, pero cada vez más está creciendo el 
interés en nuevas aplicaciones.

Kalmlíder contiene extracto estandarizado de azafrán que contribuye al mantenimiento del 
equilibrio del sistema nervioso y a mejorar el estado de ánimo.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, preferiblemente una en el desayuno y otra a 
media tarde, con abundante agua (200 ml).

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 cápsulas)

Extracto seco de azafrán (Crocus sativus, 
estigmas)

Estandarizado al 2% de 
safranal 30 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Agente de carga (maltodextrina)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA NERVIOSO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850122

CN
163417.7

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000190

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Melatolíder
Complemento alimenticio a base de escutelaria, magnesio y 
melatonina.

Propiedades
Melatolider incluye en su composición:

`` Melatonina (1 mg) que contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el 
sueño tomada un poco antes de irse a dormir.

`` Magnesio que contribuye tanto al funcionamiento normal del sistema nervioso 
como a una función psicológica normal y disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, tomar 1 hora antes de acostarse.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Citrato de magnesio 330 mg

Extracto seco de escutelaria (Scutellaria baicalensis, raíz) 100 mg

Melatonina 1 mg

Agente de carga (Celulosa microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

INTERESES DE SALUD: DESCANSO Y RELAX

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850719

Peso Neto
17 g

Nº Referencia
000236

Claims
Melatonina (1 mg) que contribuye a disminuir el tiempo 
necesario para conciliar el sueño tomada un poco antes 
de irse a dormir. Magnesio que contribuye tanto al fun-
cionamiento normal del sistema nervioso como a una 
función psicológica normal y a disminuir el cansancio y 
la fatiga.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 56 mg 15%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Memorlíder
Complemento alimenticio a base de plantas y vitaminas.

Propiedades
Sirve de apoyo a la memoria y la concentración. Contiene Bacomind®, extracto Premium 
de Bacopa Monnieri, planta empleada tradicionalmente por la Ayurveda, Ginkgo Biloba que 
contiene principios que ayudan a la salud circulatoria y Fosfatidilserina que sirve de apoyo 
nutricional a la función cognitiva.

Además, contiene vitaminas B12 y B6 que contribuyen a una función psicológica normal y al 
normal funcionamiento del sistema nervioso.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 1 cápsula al día, preferiblemente con comida.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

BacoMind® (extracto deBacopa monnieri, 
partes aéreas)

Estandarizado al 20% 
de bacósidos A y B 450 mg

Extracto seco de ginkgo (Ginkgo biloba, hojas) 90 mg

Fosfatidilserina 70 mg

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 1,59 mg

Vitamina B12 (cianocobalamina) 2,5 mcg

Incrementador de volumen (celulosa 
microcristalina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA NERVIOSO | MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

Presentación
Envase de 30 cápsulas vegetales

EAN
8435110850696

Peso Neto
26 g

Nº Referencia
000235

Claims
La vitamina B6 y vitamina B12 contribuyen a la función 
psicológica normal y al normal funcionamiento del siste-
ma nervioso.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina B6 1,4 mg 88%

Vitamina B12 2,5 mcg 100%

Alérgenos
Contiene soja. Puede contener trazas de gluten, leche, 
huevos, soja, sulfitos, pescado y crustáceos.
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Neurolíder
Complemento alimenticio con un 90% de Omega 3.

Propiedades
Neurolíder contiene ácidos DHA y EPA. El ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye a que 
el cerebro funcione normalmente (cuando se ingieren 250 mg de DHA que se alcanzan a 
partir de 2 perlas diarias de Neurolíder).

Modo de empleo
Tomar 2 perlas al día.

Composición

Ingredientes Cantidad por perla
Aceite de pescado procedente de anchoa y sardina (235 mg de EPA y 165 
mg DHA) 500 mg

Mezcla de tocoferoles naturales (Vitamina E)

Perla: gelatina y humectantes (glicerina y sorbitol)

INTERESES DE SALUD: SISTEMA NERVIOSO

Presentación
Envase de 60 perlas

EAN
8435110851136

Peso Neto
46,44 g

Nº Referencia
000306

Claims
Contiene ácido docosahexaenoico (DHA) que contribuye a 
que el cerebro funcione normalmente.

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sul-
fitos y crustáceos.
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Serenlíder
Complemento alimenticio a base de Protizen®, magnesio y vitamina B6.

Propiedades
Serenlíder contiene Protizen® que es un péptido marino natural extraído por un proceso 
biológico basado en la hidrólisis enzimática seguida de varias etapas para seleccionar los 
polipéptidos activos de bajo peso molecular. La masa molecular media de Protizen® es 
2200 Da. Es una molécula de pequeño tamaño por lo que puede ser fácilmente asimilada. 

Además contiene vitamina B6 y magnesio que contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema nervioso, a la función psicológica normal y ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (por 2 cápsulas)

Protizen® (péptidos marinos derivados de pescado) 1000 mg

L-Triptófano 400 mg

Magnesio (óxido de magnesio) 200 mg

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 1,4 mg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio)

Agente de carga (celulosa microcristalina)

INTERESES DE SALUD: DESCANSO Y RELAX | SISTEMA NERVIOSO

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435110850146

CN
178308.0

Peso Neto
56,88 g

Nº Referencia
000192

Claims
El magnesio y la vitamina B6 contribuyen al funcionamien-
to normal del sistema nervioso y ayudan a disminuir el 
cansancio y la fatiga. Contribuyen a la función psicológica 
normal.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 120 mg 32%

Vitamina B6 1,2 mg 86%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.
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Starjelly Study
Complemento alimenticio a base de jalea real, minerales y 
vitaminas.

Propiedades
Star Jelly Study aporta energía y vitalidad gracias a la combinación de Jalea Real, vitaminas 
y minerales:

`` La vitamina C, la vitamina B6 y la vitamina B1 contribuyen a la función psicológica 
normal.

`` La vitamina B6 y la vitamina C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Modo de empleo
Tomar 1 vial al día, preferiblemente por la mañana. Agitar los viales antes de usar.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 vial)

Agua purificada

Fructosa cristalina

Jalea real Liofilizada 0,33 mg

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 60 mg

Calcio Glicerofosfato 100 mg

Piridoxina 1,4 mg

Tiamina 1,1 mg

Regulador de la acidez (ácido cítrico)

Aroma de Naranja

Zumo de naranja concentrado

Conservantes (sorbato potásico y benzoato sódico)

INTERESES DE SALUD: ENERGÍA Y VITALIDAD | MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

Presentación
Envase de 20 viales

EAN
8435110810126

Peso Neto
200 ml

Nº Referencia
000357

Claims
La vitamina C, la vitamina B6 y la vitamina B1 contribuyen 
a la función psicológica normal. La vitamina B6 y la vitami-
na C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Vitamina C 60 mg 75%

Vitamina B6 1.1 mg 100%

Vitamina B1 1.4 mg 100%

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfi-
tos, pescado y crustáceos.



103

Volver al índice

Información destinada para uso exclusivo profesional. Queda prohibida la reproducción total o parcial de contenido.
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Triptófano, Magnesio y 
Vitamina B6

Complemento alimenticio a base de Triptófano, Magnesio y 
Vitamina B6.

Propiedades
El triptófano es un aminoácido esencial que se obtiene de alimentos como la leche, huevos, 
frutos secos,.., pero en ciertas situaciones necesitamos un aporte extra (cansancio, decai-
miento, apatía, falta de concentración, etc.).

`` El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y 
contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función psicológica 
normal y al metabolismo energético normal.

`` La vitamina B6 además ayuda a regular la actividad hormonal y contribuye al 
metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno, así como a la formación de 
los glóbulos rojos.

Los tres ingredientes actúan de forma sinérgica como apoyo en épocas en que nos sen-
timos “superados” por nuestras tareas diarias, en picos de estrés, cuando nos sentimos 
cansados, decaídos, apáticos, épocas de exámenes así como en dietas de adelgazamiento, 
ya que reduce el deseo de picar entre horas.

Modo de empleo
Se recomienda la ingesta de 2 comprimidos al día, repartidos entre la comida y la cena. Se 
recomienda tomar en periodos de tres meses y a continuación un mes de descanso.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (2 comprimidos)

Citrato de magnesio 15,43% de magnesio 500 mg

Agente de carga (celulosa 
microcristalina)

L-triptófano 300 mg

Antiaglomerantes (estearato de 
magnesio y dióxido de silicio)

Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 0,86 mg

INTERESES DE SALUD: SISTEMA NERVIOSO | ENERGÍA Y VITALIDAD

Presentación
Envase de 120 cápsulas vegetales

EAN
8435110851334

Peso Neto
72 g

Nº Referencia
000349

Claims
El magnesio y la vitamina B6 ayudan a disminuir el can-
sancio y la fatiga y contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema nervioso, a la función psicológica normal y al 
metabolismo energético normal. La vitamina B6 además 
ayuda a regular la actividad hormonal y contribuye al me-
tabolismo normal de las proteínas y del glucógeno, así 
como a la formación de los glóbulos rojos.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Magnesio 77,14mg 20,6%

L-Triptófano 300mg

Vitamnia B6 0,86 mg 61,4%

Alérgenos
No contiene alérgenos de obligada declaración según la 
legislación vigente.
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Vitamina B Complex
Complemento alimenticio a base de vitaminas, inositol y colina.

Propiedades
Las vitaminas del grupo B son beneficiosas para la salud porque:

`` La tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, la vitamina B12 y ácido 
pantoténico contribuyen al metabolismo energético normal.

`` La riboflavina, la niacina, la vitamina B6, la vitamina B12, el ácido pantoténico y el 
ácido fólico ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

`` La tiamina contribuye al funcionamiento normal del corazón.

Modo de empleo
Tomar 1 cápsula al día con un vaso de agua preferiblemente por la mañana.

Composición

Ingredientes Cantidad por dosis 
diaria (1 cápsula)

Inositol 100 mg

Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina) Al 79% 63,29 mg

Colina (bitartrato) 62,5 mg

Vitamina B5 (D-Pantotenato cálcico) Al 92,5% 54 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 50 mg

Vitamina B3 (Nicotinamida) 50 mg

Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina) al 82% 30,50 mg

Ácido pteroilmonoglutámico 400 mcg

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 50 mcg

D-Biotina 50 mcg

Agente de carga (maltodextrina)

Antiaglomerantes (dióxido de silicio, estearato 
de magnesio)

Agente de recubrimiento 
(Hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula))

Alérgenos
Puede contener trazas de gluten, leche, huevos, soja, sulfitos, pescado y crustáceos.

INTERESES DE SALUD: ENERGÍA Y VITALIDAD | SALUD CARDIOVASCULAR

Presentación
Envase de 60 cápsulas vegetales

EAN
8435120851317

Peso Neto
32,76 g

Nº Referencia
000348

Claims
La tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina 
B12 y el ácido pantoténico contribuyen al metabolismo 
energético normal. La riboflavina, niacina, vitamina B6, 
vitamina B12, ácido pantoténico y ácido fólico ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga. La tiamina contribuye al 
funcionamiento normal del corazón.

Análisis Nutricional

Descripción Nutriente Por dosis 
diaria % VRN

Tiamina 50 mg 4545%

Riboflavina 50 mg 3571%

Niacina 50 mg 312,5%

Ácido Pantoténico 50 mg 833,3%

Vitamina B6 25 mg 1785,7%

Ácido Fólico (Vit B9) 400 mcg 200%

Vitamina B12 50 mcg 2000%

Biotina (Vit B8) 50 mcg 100%





Oficinas centrales
Calle Peñuelas, 18
28005 Madrid
91 517 18 22

Almacén
P. I. Las Monjas
C/ Ramón y Cajal, 15
45224 Seseña (Toledo)

Páginas web
www.naturlider.com
www.mayorista.naturlider.com
tienda.naturlider.com
www.naturlideronline.es

Atención al cliente
atc@naturlider.com
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