Mujer
Innovación tecnológica
Innovación nutricional

Ciclo menstrual
irregular y doloroso

Nutri ENDO
Dos complejos de oligometales especialmente formulados
para responder a dichos desequilibrios femeninos.
2

Reequilibra el ciclo hormonal.
Reduce el estrés oxidativo.
Favorece la disminución de los tejidos endometriales.
Puede administrarse en cuanto empiece el período.
Duración de toma recomendada: 2 meses.
Repetir 2 meses para una suplementación a fondo.
Producto natural.

Consejos de uso

Masticar y tragar, uno tras otro (sin
mezclarlos), los 10 comprimidos
de una serie NUTRI ENDO 1 por la
mañana, y los 10 comprimidos de una
serie NUTRI ENDO 2 por la noche.
Cada serie debe ser tomada en el
orden indicado empezando por 1,
luego 2... hasta 10.
La toma termina cuando haya
masticado y tragado el 20°
comprimido.
El estuche contiene 28 tomas (280
comprimidos), es decir 28 días de uso.

Probado científicamente a doble ciego contra placebo*
Clinical trial randomized, double-blind and placebo-controlled, showed that a specific blend of trace
elements significantly reduces endometriosis-associated pain, in a cohort of 43 patients.

Percentage of patients with a reduction
of pain between day 0 and day 120

Mean change in VAS score
between day 0 and day 120

*Oberweis, Didier & Madelenat,
Patrick & Nisolle, Michelle &
Demanet, Etienne. (2016). A
pilot double-blind, randomized,
placebo-controlled trial of the
efficacy of trace elements in
the treatment of endometriosisrelated pain: study design and
methodology. Nutrition and
Dietary Supplements. 2016. 1.
10.2147/NDS.S92503.

Ingredientes

Endo 1 : Oligometales: Acetato de zinc, Carbonato de calcio, Carbonato de magnesio, Carbonato de manganeso, Carbonato de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de magnesio, Gluconato de cobre,
Gluconato de hierro, Gluconato de manganeso, Gluconato de potasio,Gluconato de zinc, Yoduro de sodio, Fosfato trimagnésico, Sulfato de zinc.Otros ingredientes: Lactosa, Sorbitol, Estearato de
magnesio.
Endo 2 : Oligometales: Carbonato de calcio, Carbonato de magnesio, Carbonato de manganeso, Cloruro de calcio, Cloruro de sodio, Gluconato de cobre, Gluconato de manganeso, Gluconato de potasio,
Gluconato de zinc, Yoduro de sodio, Fosfato tricálcico, Fosfato trimagnésico, Sulfato de zinc, Sulfato de hierro. Otros ingredientes: Lactosa, Sorbitol, Estearato de magnesio.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Síndrome
premenstrual
Reglas dolorosas

Consejos de uso

Una vez al día, masticar y tragar, uno tras otro
y en el orden indicado, los comprimidos de la
serie del 1 al 10. El blíster contiene 7 tomas,
es decir 70 comprimidos. Tiene que seguir el
orden de toma comenzando por el 1 y después
el 2… hasta el 10. La toma termina cuando
haya masticado y tragado el 10° comprimido.
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Actúa a nivel físico y emocional
Alivia el dolor

Nutri PRÉ’MENS
Los ciclos menstruales pueden suponer una prueba más en la
vida de una mujer. Un terreno desequilibrado puede producir
diferentes trastornos: cansancio, sueño, irritabilidad, moral
baja, dolores.
 na sinergia de oligoelementos para reequilibrar el
U
terreno.
 ctúa sobre el cansancio, los signos depresivos,
A
la irritabilidad, los dolores asociados al síndrome
premenstrual.

¿LO SABÍA?
Los oligoelementos
son minerales puros
indispensables para el
funcionamiento de nuestro
cuerpo, pero presentes en
cantidades muy reducidas.
Su carencia puede
ocasionar disfunciones,
a menudo causantes de
nuestros desequilibrios
diarios (fatiga, estrés,
dificultad para dormir,
etc.).

 uede administrarse en cuanto empiece el período:
P
- Una semana antes en caso de síndrome premenstrual,
- Dos días antes, y a continuación durante el período en
caso de reglas dolorosas.
Producto natural.
Ingredientes

Oligometales: Acetato de zinc, Carbonato de calcio, Carbonato de cobre, Carbonato de magnesio, Carbonato de manganeso, Carbonato de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de
sodio, Gluconato de cobre, Gluconato de manganeso, Gluconato de zinc, Fosfato tricálcico, Sulfato de cobre, Sulfato de magnesio, Sulfato de manganeso, Sulfato de zinc, Sulfato
de hierro. Otros ingredientes: Lactosa, Sorbitol, Estearato de magnesio.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Una flora equilibrada
gracias a las microbiotas

Esencial para el equilibrio y las
defensas naturales de la mujer

Consejos de uso
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10 mil millones
de microbiotas
gastroprotegidas

4 cepas de microbiotas y 3 prebióticos,
para un resultado óptimo en la esfera femenina

Bienestar PreBioPro Gyn

es un complejo biocompatible, especialmente desarrollado
para favorecer la reconstitución de la microbiota femenina,
esencial para el equilibrio y las defensas naturales de la
mujer.
Sinergia de 4 microbiotas para un resultado óptimo
- Lactobacillus crispatus,
- Lactobacillus gasseri,
- Lactobacillus rhamnosus,
- Lactobacillus reuteri.

1 cápsula al día con un gran
vaso de agua, a tomar en
ayunas por la mañana.
Las cápsulas se pueden abrir
antes de su administración.
Caja de 30 cápsulas.

¿LO SABÍA?
La microbiota vaginal
contiene entre 100
millones y 100 mil millones
de microorganismos/ml de
secreciones vaginales.
Está compuesta por un
85 % de
«bacterias buenas».
Acompaña a la mujer
a lo largo de su vida y
va sufriendo cambios:
pubertad, regla,
embarazos, menopausia...

Sinergia de 3 prebióticos
- Fructooligosacáridos,
- Ribosa,
- Xilitol.
Ingredientes para 1 cápsula

Fructooligosacáridos 52,5 mg, Lactobacillus crispatus 2,5 MM, Lactobacillus gasseri 2,5 MM, Lactobacillus rhamnosus 2,5 MM, Lactobacillus reuteri 2,5 MM. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal
- Agente de recubrimiento: Ribosa, Goma laca.
*Su consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Vitalidad y Bienestar

Consejos de uso

1 cápsula al día, para tomar entre
comidas con un vaso de agua.
Pueden abrirse las cápsulas
antes de su administración.
No se recomienda su uso para las
mujeres con antecedentes personales
o familiares de cáncer de mama.
Caja de 30 cápsulas.
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Contribuye al bienestar femenino
Ayuda al equilibrio menstrual
Favorece el deseo sexual

Bienestar Mujer

Actúa sobre el equilibrio gracias a la acción sinérgica de 7
plantas:
El Tribulus, la Maca y la Damiana son reconocidos
tradicionalmente por favorecer el deseo sexual y la
fertilidad.
 a Achillea, la Artemisia contribuyen al equilibrio
L
menstrual y al bienestar femenino.

¿LO SABÍA?
Desde la pubertad hasta la
menopausia, las mujeres
viven al ritmo de los ciclos
hormonales.
Algunas plantas como
la Salvia y la Achillea
contienen sustancias
y moléculas similares
a las hormonas
femeninas: estrógenos y
progesterona.

 a Salvia, ayuda a calmar los calambres abdominales
L
periódicos.
La Acerola, tónico general.

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula

Damiana (Turnera difusa) 60 mg, Maca (Lepidium meyenii) 30 mg, Achilea (AchilleaDamiana) (Turnera difusa) 60 mg, Maca (Lepidium meyenii) 30 mg, Achillea (Achillea millefolium)
0 mg, Artemisia (Artemisia vulgaris) 20 mg, Salvia (Salvia officinalis) 20 mg, Tribulus (Tribulus terrestris) 20 mg, Acerola (Malpighia glabra) 20 mg (3,4 mg de vitamina C, es decir el 4,25% de la IDR).
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*un consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Para un sueño reparador,
con total naturalidad...

Consejos de uso

2 cápsulas al día con un gran
vaso de agua, preferentemente
por la noche.
Las cápsulas se pueden abrir
antes de su administración.
Caja de 45 cápsulas.
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¿Estrés?
¿Despertares nocturnos?
¿Cansancio al despertar?
¿Dificultad para conciliar el sueño?

Bienestar Sueño

¡Una solución totalmente natural para recuperar el placer
de un sueño reparador y estar en plena forma durante el
día!
Tila y Matricaria por sus propiedades relajantes y
calmantes.
El Toronjil (Melisa) para atenuar las perturbaciones del
sueño y el nerviosismo. Mejora la digestión.
El Espino por su acción benéfica en caso de estrés y
ansiedad.
	La Amapola de California evita los despertares
nocturnos, ayuda a conciliar el sueño, calma el estrés
y la ansiedad.

¿LO SABÍA?
¡Una solución totalmente
natural para las
perturbaciones del sueño
(dificultad para dormirse,
duración y calidad del
sueño, despertares
nocturnos...) efectiva
desde la primera toma!
Gracias a los
microgránulos, su acción
es prolongada, con una
liberación gradual de los
componentes durante
toda la noche.
Su efecto “retardado“
favorece la difusión
prolongada de los activos.

No genera dependencia.
Ingredientes (extractos secos titulados) para 2 cápsulas

Amapola de California (Eschscholzia californica) 227,2 mg, Espino (Crataegus oxyacantha) 136,4 mg, Matricaria (Matricaria chamomilla) 45,4 mg, Toronjil (Melissa officinalis) 45,4 mg, Tila (Tilia
platyphylos) 45,4 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*Su consumo excesivo puede producir un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Problemas circulatorios

Bienestar Circulación

La respuesta natural y global para recuperar rápidamente
la ligereza de las piernas y un mejor confort circulatorio
gracias a la acción sinérgica de 4 plantas.
 a Vid roja ejerce una acción beneficiosa en las piernas
L
pesadas.
 as bayas de Grosella negra contienen antioxidantes y
L
poseen propiedades drenantes.
 l Olivo contribuye al mantenimiento de una tensión
E
arterial normal y a la eliminación del agua.
 l Arándano aumenta la
E
resistencia capilar
y favorece la
microcirculación.

Ingredientes (extractos secos
titulados) para 1 cápsula

Extracto de grosella (Ribes nigrum) 90 mg, Olivo (Olea
europaea) 60 mg, Vid roja (Vitis vinifera) 30 mg, Arándano
(Vaccinium myrtillus) 20 mg. Aditivos: Agente de carga:
Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento:
Goma laca. Con edulcorante.
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Consejos de uso

1 cápsula al día, con un vaso
grande de agua, desde los
primeros signos de molestia.
Caja de 30 cápsulas.
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Embarazo
Hemorroides

Crono Circulación

Mantiene el confort circulatorio y el tono venoso,
con una acción localizada y ultrarrápida.
 as Bayas de grosella tienen propiedades
L
drenantes.
 l Olivo es tradicionalmente conocido por sus
E
beneficios en el tono venoso.
La Vid roja favorece la circulación sanguínea.
El Arándano mantiene la microcirculación.
Consejos de uso

3 cápsulas el primer día y seguir con 2 cápsulas al día
para tomar con un vaso grande de agua, preferentemente
entre comidas. Pueden abrirse las cápsulas antes de su
administración.
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos
titulados) para 2 cápsulas

Extracto de grosella (Ribes nigrum) 180 mg,
Olivo (Olea europaea) 120 mg, Vid roja (Vitis vinifera)
60 mg,
Arándano (Vaccinium myrtillus) 40 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Evita las recidivas de
infecciones urinarias

Bienestar Urinario
Mejora el confort urinario y reduce las molestias
urinarias gracias a su fórmula que combina 4 plantas
diuréticas y depurativas.
La Grama favorece la eliminación natural y la
limpieza de las vías urinarias.
El Brezo favorece el drenaje.

Ingredientes (extractos secos
titulados) para 1 cápsula

Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 400 mg, Hibisco
(Hibiscum sabdariffa) 34 mg, Brezo (Brucaria) 20 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

El Arándano rojo.
Además de sus propiedades
remineralizantes, la Ortiga
blanca favorece el
correcto funcionamiento
de la esfera urinaria.

Consejos de uso

1 cápsula al día, para tomar entre
comidas con un vaso de agua.
Pueden abrirse las cápsulas antes
de su administración.
Caja de 30 cápsulas.
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Embarazo
Combate la cistitis

Crono Urinario
Favorece el confort y la eliminación renal
gracias a:
El Arándano rojo (100 mg de PAC).
El Hibisco y el brezo favorecen el drenaje.

Consejos de uso

3 cápsulas el primer día y seguir con 2 cápsulas
al día para tomar con un vaso grande de agua,
preferentemente antes del desayuno.
Pueden abrirse las cápsulas antes de su
administración.
Caja de 15 cápsulas.

Ingredientes (extractos secos titulados)
para 2 cápsulas

Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 400 mg,
Hibisco (Hibiscum sabdariffa) 34 mg, Brezo (Brucaria) 20 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de
recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante.
*Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Estimula la digestión

Consejos de uso

1 cápsula al día para tomar
puntualmente antes o después
de una comida copiosa.
Pueden abrirse las cápsulas
antes de su administración.
Caja de 30 cápsulas.

Facilita la digestión
Alivia la hinchazón intestinal
y la pesadez de estómago

Bienestar Digestión

Favorece el bienestar digestivo gracias a los activos
100% naturales con propiedades relajantes y calmantes
para recuperar el bienestar diario.
El Toronjil (Melisa), conocido por sus propiedades
relajantes, ayuda a combatir la digestión lenta
(acompañada de hinchazón y flatulencias) y atenúa las
molestias de origen nervioso (espasmos intestinales y
digestivos).
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¿LO SABÍA?
¿Por qué los británicos
bautizaron al Diente de
león como «Dandelion»?
Viene de su sobrenombre
francés «Dents de Lion»
debido a la forma de sus
hojas...

 l Diente de león limpia y purifica el conjunto del
E
organismo gracias a su acción de eliminación y
depurativa y elimina las toxinas acumuladas en el
cuerpo. Es también reconocido por estimular el
hígado.
 a Salvia facilita la digestión gástrica (y reduce la
L
acidez) y alivia los retortijones.
Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula

Melisa (Melissa officinalis) 56,25 mg, Diente de león (Taraxacum officinale) 56,25 mg, Salvia (Salvia officinalis) 37,5 mg. Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca.
Con edulcorante. *Un consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Dolor de espalda

Consejos de uso

Una vez al día, masticar y tragar, uno
tras otro y en el orden indicado, los
comprimidos de la serie del 1 al 10.
El blíster contiene 7 tomas, es decir 70
comprimidos. Tiene que seguir el orden
de toma comenzando por el 1 y después
el 2… hasta el 10. La toma termina
cuando haya masticado y
tragado el 10° comprimido.
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¿LO SABÍA?

Nutri LOMB-R
Como resultado de los cambios hormonales y de una barriga
que crece cada día más, el equilibrio del cuerpo de la futura
mamá está siendo alterado.
 na sinergia de oligoelementos para reequilibrar y
U
aliviar la zona lumbar.
Apto para todas las mujeres.
Producto natural, sin efectos secundarios.

Consejos para aliviar el
dolor de espalda:
Practique ejercicios diarios
de inclinación pélvica y
estiramientos.
Utilice un calzado cómodo,
sin tacones altos, para
evitar el deterioro del
equilibrio del cuerpo.
Mantenga una actividad
física regular, adaptada al
embarazo.
No se altere y descanse.
Siga una dieta equilibrada
para evitar un aumento
excesivo de peso.

Ingredientes

Oligometales: Acetato de zinc, Carbonato de calcio, Carbonato de cobre, Carbonato de magnesio, Carbonato de manganeso, Cloruro de magnesio, Cloruro de zinc, Gluconato de cobre, Gluconato de manganeso, Gluconato de
potasio, Gluconato de zinc, Yoduro de sodio, Fosfato tricálcico, Fosfato trimagnésico, Sulfato de cobre, Sulfato de zinc. Otros ingredientes: Lactosa, Sorbitol, Estearato de magnesio.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Cansancio
Defensas bajas

Consejos de uso
1 cápsula al día
Caja de 30 cápsulas.

Bienestar Starter

La Acerola es una pequeña cereza originaria de
Puerto Rico, es la fuente más rica que se conoce de
Vitamina C: de 50 a 80 veces más que la naranja o el
limón. Es un elemento indispensable para el correcto
funcionamiento del organismo.
Nuestra Acerola está enriquecida con Camu-Camu, lo
que permite concentrar los principios activos para su
cuerpo y su mayor bienestar.
 otente antioxidante para la prevención y la lucha
P
contra el envejecimiento.
Ayuda a las defensas naturales.
Estimulación de las facultades físicas y mentales.
Destacado papel en la formación del colágeno.
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¿LO SABÍA?
La Acerola y el fruto del
Camu-Camu son reputados
por contener la mayor
cantidad de vitamina C del
mundo: de 30 a 40 veces
más que la pulpa de la
naranja.
También son ricos en
vitamina B6, B1 y A,
flavonoides y minerales
(hierro, calcio, fósforo,
potasio y magnesio).
Su vitamina C es
biocompatible, lo que
garantiza su eficacia y
facilita la asimilación del
organismo.

Ingredientes (extractos secos titulados) para 1 cápsula

Acerola (Malpighia Glabra) 242 mg, Camu-Camu (Myrciaria Paraensis) 168 mg.
Aditivos: Agente de carga: Emoliente: Estearato de magnesio - Cápsula vegetal

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Fatiga mental
Necesario para el correcto
desarrollo cerebral del bebé

Consejos de uso

1 cápsula diaria,
de preferencia por la noche,
con un gran vaso de agua.
Caja de 30 cápsulas.
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Omega 3 de calidad (EPAX) para una acción
eficaz sobre el rendimiento intelectual de la
mamá y del bebé

Bienestar Memoria

La solución natural para mejorar sus funciones cerebrales,
mantener sus funciones cardíacas y apoyar su función
visual.
 l 6000 TG, conocido aceite de pescado procedente
E
de mares fríos y profundos (en una versión muy pura),
y el aceite de pescado 1812 TG, contienen en su
estado natural una fuerte concentración de Omega
3 de cadena larga: el EPA y el DHA, reputados por
su acción en las funciones lipídicas cognitivas y por
contribuir al mantenimiento óptimo de las funciones
cardiovasculares (EPA/DHA) y visuales (DHA).

¿LO SABÍA?
Cuanto más rica en DHA
(ácido docosahexaenoico)
y EPA (ácido
eicosapentaenoico) sea
la neurona, más facultad
de desarrollo tendrá
el cerebro, mejores
serán los rendimientos
cognitivos y más lento el
envejecimiento cerebral.

 l aporte sinérgico de EPA y de DHA permite potenciar
E
su acción.
Ingredientes para 1 cápsula

Aceite de pescado (6000 TG) 175 mg, Aceite de pescado (1812 TG) 175 mg. (Contiene 52,5 mg de DHA y 78,8 mg de EPA en 1 cápsula. Rico en Omega 3).
Additivos: Recubrimiento: Gelatina marina, Humectante: glicerol, agua.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Piel seca
Estrías

Consejos de uso

1 cápsula al día con
un gran vaso de agua,
preferentemente
entre comidas.
Caja de 30 cápsulas.

Mantiene la hidratación de la piel
Contribuye a reestructurar la piel
Mejora la circulación capilar

Bienestar Esplendor y Belleza
Una fórmula natural concentrada de aceites de Borraja,
Onagra, Germen de trigo y semillas de Uva para nutrir las
células de la piel gracias a los ácidos grasos esenciales
Omega 3 y 6.
 os aceites de Onagra y Borraja fortalecen las
L
células de la epidermis, aportando elasticidad,
flexibilidad y tonicidad a los tejidos.
El aceite de semillas de Uva hidrata y protege la piel
de las agresiones externas.
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¿LO SABÍA?
El cortisol es una hormona
producida durante el
embarazo, responsable
de la aparición de estrías.
Además, disminuye la
producción de colágeno, lo
que empeora la elasticidad
de la piel. Uno de los
múltiples beneficios de los
ácidos Omega 3 es que
disminuyen los niveles de
cortisol.

Ingredientes por 1 cápsula

Aceite de Borraja (Borago Officinalis) 102,95 mg, aceite de Onagra (Oenothera biennis) 73,5 mg, aceite de germen de Trigo (Triticum vulgare) 44,12 mg, aceite de semillas de Uva (Vitis viniferas)
29,40 mg. Aditivos: Recubrimiento: Gelatina marina, Humectante: glicerol, agua.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Embarazo
Tonifica la piel flácida
Reduce las arrugas
Hidrata la piel

Consejos de uso

1 cápsula al día con un gran vaso de
agua, preferentemente
entre comidas.
Caja de 30 cápsulas.
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Bienestar Piel Radiante
Bienestar Piel Radiante permite redinamizar la piel y
sublimar su resplandor de juventud.
 n complejo natural y biocompatible que apoya a las
U
células de la piel desde el interior gracias a la sinergia
de un complejo de colágeno marino y péptidos de
elastina, que permite disminuir la importancia de las
arrugas - Según la observación clínica realizada**.
 a queratina hidrosoluble penetra y nutre de manera
L
óptima las células más necesitadas con el fin de
devolver el resplandor de su piel.
 u alto contenido en cisteína le proporciona un
S
potente potencial cicatrizante y antiestrías.

¿LO SABÍA?
El envejecimiento
cutáneo, responsable de
la aparición de arrugas,
se debe principalmente
a la disminución de la
producción de varias
proteínas, entre ellas la
elastina y el colágeno.
Durante el embarazo, el
brutal estiramiento de la piel
también debilita las fibras de
elastina y colágeno.

**colágeno colactivo versus placebo Estudio DRMAR 97a, disminución de la profundidad
de las arrugas en +28%

Ingredientes para 1 cápsula

Queratina hidrosoluble 111,1 mg, Colágeno Elastina 55,5 mg, Cistina 55,5 mg, Treonina 27,7 mg.
Aditivos: Agente de carga: Xilitol* - Cápsula vegetal - Agente de recubrimiento: Goma laca. Con edulcorante. *su consumo excesivo puede producir un efecto laxante

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Parto
Baby Blues

Consejos de uso

Una vez al día, masticar y tragar, uno tras otro
y en el orden indicado, los comprimidos de la
serie del 1 al 10. El blíster contiene 7 tomas,
es decir 70 comprimidos. Tiene que seguir el
orden de toma comenzando por el 1 y después
el 2… hasta el 10. La toma termina cuando
haya masticado y tragado el 10° comprimido.
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¿LO SABÍA?

Nutri APAIS BLUES
Tras el parto, muchas mujeres son víctimas de un fenómeno
conocido como «baby blues». Esta adaptación posnatal
puede adoptar diferentes formas (melancolía, cambios
de humor, pérdida de apetito, insomnio, dificultad para
concentrarse...).
 na fórmula de oligoelementos especialmente
U
desarrollada para proporcionarle una respuesta a dicho
desequilibrio en concreto.
Actúa a nivel emocional.
Producto natural, sin efectos secundarios.

Para responder lo mejor
posible a sus necesidades,
la gama Activa Nutri se
compone exclusivamente
de principios activos
de origen natural,
seleccionados por su alta
calidad nutricional y su
acción sinérgica.
Los oligoelementos de
la gama Activa Nutri son
ensamblados de manera
secuencial para evitar
cualquier interacción con
otros elementos.
Esta ensambladura permite
que sean biocompatibles y
biodisponibles.

Ingredientes

Oligometales: Acetato de zinc, Carbonato de calcio, Carbonato de cobre, Carbonato de manganeso, Carbonato de sodio, Cloruro de calcio, Cloruro de Magnesio, Cloruro de sodio, Cloruro de zinc, Gluconato de cobre, Gluconato
de hierro, Gluconato de manganeso, Gluconato de potasio, Gluconato de zinc, Fosfato trimagnésico, Fosfato tricálcico, Sulfato de cobre, Sulfato de magnesio, Sulfato de zinc. Otros ingredientes: Lactosa, Sorbitol, Estearato de
magnesio.

DESTINADO AL USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

La vida de una mujer está marcada por su ciclo menstrual, desde la
pubertad hasta la menopausia.
Su sistema reproductor repite un patrón regular, accionado por las
hormonas, con el fin de preparar el cuerpo para un posible embarazo.
Existen muchos trastornos, e incluso enfermedades, que pueden
estar relacionados con la menstruación, el embarazo o la menopausia,
condicionando la vida de una mujer:
• Trastornos menstruales: síndrome premenstrual, reglas dolorosas,
• Endometriosis,
• Trastornos leves del embarazo: vómitos y otros problemas digestivos,
estreñimiento, problemas circulatorios, hemorroides, dolor lumbar,
problemas cutáneos, trastornos neuropsíquicos, etc.,
• Trastornos posparto: « baby blues »,
• Síntomas de perimenopausia, seguidos de la menopausia: sofocos,
cansancio, irritabilidad, perturbaciones del sueño...
Hoy en día, toda mujer puede vivir su feminidad y su ciclo de la forma más
cómoda posible, sin importar su edad.

Embarazadas

NORTH AMERICA
NUTRITION SERVICES RESEARCH INC.
2007 North Miami Ave, Suite 609
Miami, FL-33127
USA
+1 877 438 570
www.getmynutri.com

Lactantes

49, rue de Ponthieu
75008 Paris
FRANCE
+ 33 492 080 908
www.activastore.com

Perimenopáusicas
y menopáusicas

ASIA - PACIFIC
DISTRIBUTION ASIATIQUE PTE LTD.
65 Ubi Road 1, # 02-73 Oxley Bizhub 1
Singapore 408729
SINGAPORE
+ 65 6284 3440
contact@distrasia.com
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