Suplementos nutricionales expertos
Gestión de la autorregulación

Laboratoires

FitoVitalidad
• Nuestros complejos de “Última generación”
• Microgránulos con protección gástrica
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• Activa Bienestar
• Activa Crono
• Activa Human Structure
• Activa Nutri

Laboratoires Activa
EL ENFOQUE GLOBAL DEL BIENESTAR
En Laboratoires Activa nos hemos fijado el objetivo
de diseñar una nueva generación de suplementos
nutricionales, teniendo en cuenta todos los
mecanismos fisiológicos del cuerpo.
Estos suplementos innovadores están formulados para crear
una sinergia entre los principios activos (plantas y
oligoelementos) con una interacción mutuamente dirigida.
Se ha desarrollado un sofisticado protocolo de combinación
para cada producto, garantizando la biodisponibilidad y la
biocompatibilidad.
El equipo multidisciplinar de Activa está trabajando en esta
línea en colaboración con profesionales sanitarios, a fin de
contribuir a los avances en nutrición celular.

Los productos Activa cumplen con la normativa francesa
y europea:
Cumple con la Directiva europea 2002/46
Cumple con la normativa CFR21 de la FDA (EE.UU.)
Cumple con la ISO 9001/2008

FitoVitalidad

NUESTROS COMPLEJOS DE “ÚLTIMA GENERACIÓN”
Los complejos Activa están diseñados teniendo en cuenta
la capacidad del cuerpo para autorregularse.
Así, los principios activos apoyan los mecanismos de
regulación natural del cuerpo, proporcionando y dirigiendo
la administración de los nutrientes necesarios.
Beneficios clave:
• Mejora de la eficiencia
• Acción rápida
• Sin estrés celular
• Sin efectos secundarios

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
ACTIVA

CELULA

SINERGIA
DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

La propia célula actúa para contrarrestar cualquier ALTERACIÓN
gracias a la sinergia de nuestros principios activos
ensamblados de forma innovadora.

NUESTROS COMPLEJOS DE “ÚLTIMA GENERACIÓN”
Calidad de los principios activos:
• Extractos secos valorados y estandarizados
• Con alto contenido en oligoelementos (principios activos)
• Trazabilidad de los principios activos
• Seguridad garantizada:
El análisis de las materias primas como norma
• Sin transgénicos ni pesticidas

ACTIVA
PROTOCOLO DE ENSAMBLAJE
DEL PRODUCTO

Principio activo 1

Principio activo 2
Combinación
de los principios
activos
Principio activo 3

Principio activo 4

Combinación
de los principios
activos

Principio activo 5
Combinación
de los principios
activos

Una combinación innovadora y un método de ensamblaje del producto
para una perfecta biocompatibilidad y biodisponibilidad

FitoVitalidad

MICROGRÁNULOS CON PROTECCIÓN GÁSTRICA

Una forma farmacéutica patentada
Membrana semipermeable
Combinación de los principios activos
extractos secos valorados y estandarizados
Núcleo neutro

• Protegen el 96 % de los principios activos
• Mejor cumplimiento
		
- Reducción de la dosis
		
- Enmascaran el sabor y el olor
• Digestión óptima
Reducción de la dosis

=
1 cápsula de
microgránulos

5 cápsulas en polvo convencionales
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• Acción rápida liberación inmediata:
El 80 % de los principios activos se libera en 45 minutos
• Liberación retardada:
Protege los principios activos que son sensibles a los jugos digestivos
• Liberación prolongada:
La acción sigue durante 8 horas

Bienestar
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Para una acción y prevención completa e integral
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Bienestar Sueño

22
Productos
Activa
Bienestar

Tilo*, Matricaria*, Toronjil*, Espino*, Amapola de California*

A

Mejora el sueño saludable por sus propiedades
relajantes y calmantes

Bienestar Gástrico
Fenogreco*, Diente de león*, Toronjil*, Salvia*

1 CÁPSULA AL DÍA

Mejora el equilibrio del pH fisiológico
del estómago

Bienestar Acerola Starter
Acerola*, Vitamina C Natural*, Camu-Camu*
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Bienestar Respiratorio

CIÓN PR
RA

ONGAD
OL

LIB
E

Contribuye a reducir la fatiga
Ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo

Malvavisco*, Eucalipto*, Arándano*, Espino*

Contribuye a unas vías respiratorias confortables

PS

ULA AL DÍA

1 CÁPSULA AL DÍA

Bienestar Articular

TSE curcumina*, Condroitina*, Condroitina marina*,
Glucosamina*, Harpagophytum*

Ayuda a mejorar la función articular y de los cartílagos

Bienestar Cabello

Palma enana americana*, Tagetes*, Berro*, Ortiga*, Arándano*

Mejora la calidad y vitalidad del cabello

Bienestar Colesterol
Lipofitol*, Levadura roja de arroz*, Guggul*
1 CÁPSULA AL DÍA

Ayuda a regular el colesterol dentro de sus límites
normales y contribuye a equilibrar los lípidos en sangre

Bienestar Hombre

Semilla de Calabaza*, Grama*, Arándano rojo*, Jengibre*, Maca*,
Damiana*, Tribulus*

Ayuda a mejorar la función de la próstata y la vitalidad
masculina
Ayuda a mantener el confort urinario

1 CÁPSULA AL DÍA

Bienestar Tensión
1 CÁPSULA AL DÍA

Grosella*, Olivo*, Galega officinalis*, Vid roja*, Semillas de uva*, Filipéndula*, Gayuba*,
Ruibarbo*, L-carnitina*, Arándano*, Viburnum lantana*, L-triptófano*, Pomelo*, L-histidina*

Ayuda a mantener la circulación sanguínea
y una tensión arterial saludable

Bienestar Solar

Licopeno*, Aceite de onagra*, Aceite
de zanahoria*, Aceite de borraja*, Aceite de aguacate*

1 CÁPSULA AL DÍA

Ayuda a mantener el bronceado de la piel
Contribuye al equilibrio y a la elasticidad de la piel
1 CÁPSULA AL DÍA

Bien-être Spirulina
Espirulina* Platensis 200mg,
Berro Nusturtium Officinalis 33,3 mg*

Apoya el sistema inmunitario

NUEVO

Bienestar Serenidad
1 CÁPSULA AL DÍA

Tilo*, Espino*, Matricaria*, Toronjil*, Amapola
de California*, Alanina*, Adenosina*, Melatonina*

AU
NOUVE

Calma y relaja
Mejora la calidad de sueño
Ayuda en el estrés diario

Bienestar Inmunidad

Contenido
en 10-HDA
garantizado
de 4,46 %

Propóleo*, Jalea Real*, Tomillo*

Mejora las defensas naturales del cuerpo
Contribuye a unas vías respiratorias confortables

Bienestar PreBiopro
Fructooligosacáridos*, Bifidobacterium longum*,
1 CÁPSULA AL DÍA

Bifidobacterium infantis*, Lactobacillus acidophilus*,
Lactobacillus rhamnosus*

12000 millones
de probióticos con
protección gástrica

Ayuda a mantener las defensas naturales del cuerpo
Compatible con un sistema digestivo saludable
Ayuda a fortalecer la flora gastrointestinal

Bienestar Detox
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Fucus*, Ascophyllum*, Laminaria*, Litotamno*
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Compatible con la función de limpieza del cuerpo
Contribuye a una mejor función intestinal

Bienestar Circulación
Grosella*, Olivo*, Vid roja*, Arándano*

Mejora la circulación y la tonicidad venosa

Bienestar Adelgazamiento
Junto con una dieta equilibrada,
Ayuda a eliminar las grasas
Ayuda a atenuar la “piel de naranja”

1 CÁPSULA AL DÍA
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Té verde*, Guaraná*, Fucus*, Piña*, Jengibre*
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1 CÁPSULA AL DÍA

Bienestar Urinario
Arándano*, Grama*, Ortiga blanca*, Brezo*

Ayuda a equilibrar el sistema renal

Bienestar Digestión
Ayuda con la digestión
y a la función intestinal de forma diaria

1 CÁPSULA AL DÍA
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Toronjil*, Diente de león*, Salvia*
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Bienestar Tono Vitalidad
Ginseng*, Acerola*, Guaraná*, Piña*

Ayuda a mantener el bienestar físico e intelectual*

Bienestar Mujer

Acerola*, Tribulus*, Maca*, Damiana*, Achillea*, Artemisia*

1 CÁPSULA AL DÍA

Trata la molestias leves asociadas a los síntomas de
la menopausia y ayuda al bienestar general de la mujer

1 CÁPSULA AL DÍA

Bienestar Memoria

NUEVO

Aceites de pescados puros y de alta calidad*

Conservación optima de las funciones cerebrales, visuales
y cardiovasculares
*Plantas e ingredientes con calidades nutricionales demostradas Estas declaraciones no han sido certificadas por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Los productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar o prevenir de ningún tipo de enfermedad.

Crono
Para una acción ultrarrápida

Crono Urinario
100 mg de PAC - Arándano*, Hibisco*, Brezo*
Mejora la eliminación y la salud urinaria

Crono PreBiopro
24 000 millones de probióticos con protección
gástrica Liberación prolongada
Prebióticos* `+ Probióticos*
Bifidobacterium longum*, Bifidobacterium infantis*,
Lactobacillus acidophilus* y Rhamnosus*,
Fructooligosacáridos* (F.O.S)
Ayuda a controlar los niveles de flora gastrointestinal
Ayuda con una digestión cómoda y saludable

Crono Gástrico
Fenogreco*, Diente de león*, Toronjil*, Salvia*
Mejora el equilibrio del pH fisiológico del
estómago

Crono Digestión
Toronjil*, Diente de león*, Salvia*
Mejora el confort de la digestión
Suaviza el estómago

Crono Tránsito
Sen*, Cáscara sagrada*, Ruibarbo*, Malva*, Sen alexandrina*,
Aloe*, Arraclán*, Convolvulus*, Clavo*, Canela*
Contribuye a mantener un tracto intestinal confortable

Crono Respiratorio
Malvavisco*, Eucalipto*, Arándano*, Espino*
Mejora y contribuye al mantenimiento
de unas vías respiratorias confortables
*Plantas e ingredientes con calidades nutricionales demostradas Estas declaraciones no han sido certificadas por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Los productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar o prevenir de ningún tipo de enfermedad.

Acción ultrarrápida sobre la zona
focalizada, desde la primera toma
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• Desde los primeros signos de molestia en caso de un ataque agudo
• Solo o junto con un tratamiento recetado
• 100% ingredientes naturales, sin colorantes ni OMG
productos
Activa
• Ingredientes altamente biodisponibles
Crono
• Formulación y posología específicas
• Envase y periodo de validez específicamente diseñados
para trastornos esporádicos o episódicos

Crono Estrés
Espino*, Toronjil*, Matricaria*
Melatonina*, Amapola de California*, Tilo*
Calma y relaja
Ayuda en el estrés diario

Crono Circulación
Grosella*, Hoja de olivo*, Hoja de vid roja*, Arándano*
Para unas venas y capilares sanos
Mejora el confort circulatorio
Propicia el tono venoso

Crono Tono
Ginseng*, Guaraná*, Acerola*, Piña*
Mejora el rendimiento físico y mental
Ayuda a combatir la fatiga ocasional

Crono HRPS

NUEVO

Propóleo*, Jalea Real*, Acerola*, Achillea*, Tribulus*,
Tomillo*, L Glicina*
Alivia rápidamente el herpes labial

Human Structure
Para un metabolismo
equilibrado y
autorregulado

6

productos
Activa
Human
Structure

Human Structure
Un programa exclusivo desarrollado por Activa.
Es un modo completamente nuevo de mirar los suplementos nutricionales,
así como la filosofía y el diseño de los suplementos.
Garantizar que los componentes esenciales de su cuerpo (lípidos y grasas,
proteínas, azúcares y las defensas antioxidantes) continúan funcionando
correctamente es la clave de una excelente salud física e intelectual.
Human Structure utiliza una visión holística del cuerpo humano y de
las complejas interacciones entre sus múltiples sistemas.
	
Human Structure aborda y corrige los desequilibrios
en todos estos sistemas, reponiendo el almacén
de energía vital de su cuerpo.

Human Structure
Se asimila con facilidad por su cuerpo...
Los seis productos del programa Human Structure contienen nutrientes
esenciales y completamente biodisponibles para el bienestar de su cuerpo.
 ada suplemento contiene ingredientes 100 % naturales
C
que su cuerpo reconocerá, absorberá y utilizará.
*Plantas e ingredientes con calidades nutricionales demostradas Estas declaraciones no han sido certificadas por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Los productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar o prevenir de ningún tipo de enfermedad.

Human Structure
OleaTonic
El cerebro no puede funcionar sin ácidos grasos poliinsaturados
(omega 3 y 6) que también potencian la actividad neuronal.
• Fomenta un buen suministro de sangre al cerebro
• Mejora la memoria y la concentración
• Ayuda a levantar el ánimo, restaurar el buen humor y la estabilidad emocional
• Ayuda a estimular la luminosidad de la piel

OleaTonic Metabólico
OleaTonic Metabólico es un «modulador de grasas» que
promueve la rotura de los lípidos en el tubo digestivo y en la piel.
• Ayuda a romper las grasas en el tubo digestivo y en la piel
• Ayuda a regular el colesterol
• Protege la piel frente a las agresiones externas y los rayos UV
• Ayuda a combatir el envejecimiento de la piel
• Nutre, hidrata y ayuda a mantener una piel sana
• Alivia el síndrome premenstrual

ProteaTonic Regulación
ProteaTonic contiene una combinación de los principales aminoácidos
implicados en la actividad de las proteínas.
• Optimiza el metabolismo proteico
• Mantiene un sistema muscular y óseo sanos
• Mejora el rendimiento físico
• Contribuye a la reparación de los tejidos
• Ayuda a aliviar los cambios de humor (también contiene triptófano)

GlucidoTonic Control
Junto con las grasas y las proteínas, los carbohidratos
o azúcares son una de nuestras fuentes de energía principales.
• Fomenta el metabolismo de los azúcares
• Ayuda a guardar y liberar los azúcares
• Incrementa la disponibilidad de glucosa durante el ejercicio
• Participa en los intercambios celulares

H2Tonic Antioxidante
H2Tonic contiene una mezcla completamente biocompatible
de antioxidantes, aminoácidos y oligoelementos cuyas
actividades combinadas son una potente arma para combatir
los radicales libres.
• Ayuda a proteger el cuerpo y la piel frente al daño inducido por los radicales libres
• Potencia las defensas naturales
• Ayuda a combatir los procesos de envejecimiento

OleaTonic Cardio

NUEVO

Aceites de pescados puros y de alta calidad*.
• Conservación optima de las funciones cerebrales, visuales y cardiovasculares

Nutri
Acción “sobre el terreno”
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productos
Activa
Nutri

Alivio rápido: vuelva a ser usted de nuevo
Una formulación creada gracias a 30 años de investigación en el equilibrio
de la membrana celular.

2 formas de acción nuevas y originales:
Natural,
sin aditivos.

• Proporciona oligoelementos para dar un impulso en los
momentos bajos en las células, con efecto inmediato.

Apto para todo
el mundo:
niños, mujeres
embarazadas,
mujeres en periodo
de lactancia, etc.

• Microdosis de oligoelementos para restaurar la función normal
de las células, funciona a largo plazo para un efecto prolongado.

Una formulación exclusiva patentada:
• El uso de diferentes sales de los mismos oligoelementos
proporciona diferentes acciones a nivel celular.
• Complejos de oligoelementos para una acción sinérgica

NUTRI SEVR TAB HOMBRE
NUTRI SEVR TAB MUJER
Ayuda a dejar de fumar
Sinergia de los micronutrientes, para actuar sobre
la ansiedad y la abstinencia
Los efectos se siente casi inmediatamente
No contiene nicotina

NUTRI CHOC HOMBRE
NUTRI CHOC MUJER
Alivio tras una lesión:
Alivia el dolor de un impacto o de una lesión
Operaciones, accidentes, caídas, etc.
Actúa sobre el dolor muscular y óseo

NUTRI CONTI URYL HOMBRE
NUTRI CONTI URYL MUJER
Actúa sobre las molestias asociadas con la incontinencia
Diseñado para nutrir los músculos de la vejiga
Una buena respuesta para este trastorno

*Plantas e ingredientes con calidades nutricionales demostradas Estas declaraciones no han sido certificadas por la Agencia de Alimentos
y Medicamentos (FDA). Los productos no están previstos para diagnosticar, tratar, curar o prevenir de ningún tipo de enfermedad.

NUTRI APAIS BLUES HOMBRE Y MUJER
Calma y alivia el shock emocional
Sinergia de los micronutrientes para controlar las emociones
Depresión, estado anímico bajo, trauma emocional, trastornos del
estado de ánimo, estrés importante
No provoca somnolencia

NUTRI PREMENS MUJER
Alivia los síntomas asociados al síndrome premenstrual
Actúa sobre la fatiga, la irritabilidad, la somnolencia,
el dolor asociado al síndrome premenstrual
Puede administrarse nada más empiecen los periodos

NUTRI RHYN HOMBRE
NUTRI RHYN MUJER
Actúa con rapidez frente a las enfermedades invernales
Aclara los senos nasales y alivia los dolores de cabeza
asociados con la sinusitis
Trabaja para combatir el moqueo nasal

NUTRI LOMB-R HOMBRE
NUTRI LOMB-R MUJER
Alivia el dolor de espalda
Sinergia de los micronutrientes, para un alivio muscular rápido
Alivia el dolor lumbar crónico u ocasional
El efecto se siente casi inmediatamente, nada más se toman
las primeras dosis

NUTRI JET-LAG HOMBRE
NUTRI JET-LAG MUJER
Mejor tratamiento del jet-lag
Actúa para combatir los problemas de sueño y de fatiga asociados
con el jet-lag

NUTRI POLLEN HOMBRE
NUTRI POLLEN MUJER
Actúa sobre los síntomas asociados con las alergias
primaverales otorrinolaringológicas:
moqueo nasal, garganta irritada, tos, ojos llorosos, etc.
El efecto empieza en tan solo unos minutos
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