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En Lifeplus queremos inspirar a todo el mundo para que sus 
vidas sean más saludables y felices, y para que puedan 
tomar decisiones positivas para mejorar su bienestar. Este 
es el motivo por el que creamos nuestros productos de la 
manera en que lo hacemos; fórmulas de nutrientes clave de 
alta calidad para que nuestro cuerpo pueda llevar a cabo los 
incontables pequeños milagros que realiza día tras día.

Nuestro deseo es que nuestros productos no solo le ayuden 
a sentirse lo mejor posible, sino que le inspiren. Este es el 
primer paso para conocer su potencial y sentirse bien 
consigo mismo todos los días.

  J. Robert Lemon, Pharmacist
President and Co-Founder, Lifeplus

Bienvenido
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Introducción

Son muchas las empresas a las que les 
gusta decir que son diferentes, pero en 
Lifeplus pensamos que realmente lo 
somos. Esto se debe a que nos impulsa un 
objetivo simple: el de ayudar a las 
personas a sentirse bien.

Lifeplus nació cuando un grupo de personas, unidas 
por una pasión por la salud, por un estilo de vida 
sano y por el deseo de ayudar a los demás, aunaron 
sus esfuerzos con el fi n de lograr dicho objetivo. 
Tenían la convicción de que, con orientación y ayuda, 
las personas podían transformar sus vidas para 
mejor.

Más de dos décadas más tarde, eso es todavía lo que 
nos motiva, poniendo siempre a las personas en el centro 
de todo lo que hacemos.

Creamos fórmulas nutricionales que promueven el 
bienestar y que ayudan a descubrir todas las ventajas 
que ofrecen los suplementos alimenticios. Ofrecemos a 
nuestros colaboradores la posibilidad de poner en 
marcha un negocio fl exible, que se adapta a cualquier 
estilo de vida y que les permite desarrollar todo su 
potencial desde sus hogares. Apoyándonos en nuestro 
destacado historial, aportamos asesoramiento y 
orientación, además de todos nuestros conocimientos y 
experiencia en el bienestar integral, para mostrar a quien 
lo desee que alcanzar una serie de cambios positivos 
empieza por unos pequeños pasos.

Nuestro objetivo es inspirar a las personas a vivir vidas 
más saludables, compartiendo un enfoque simple para 
sentirse bien a diario, que es fácilmente alcanzable para 
todos.
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Una fi losofía de bienestar 

Vivimos en un mundo plagado de información confusa y, 
a menudo, contradictoria, por lo que puede resultar difícil 
distinguir entre los distintos mensajes y entender 
realmente qué es lo mejor para nuestro bienestar 
individual.

Por eso, hemos creado un método sencillo y conciso que nos 
sirva para prestar más atención al bienestar general en nuestra 
vida cotidiana.

Es lo que conocemos como la fórmula Lifeplus, un resumen de 
nuestros conocimientos y experiencia dividido en cuatro áreas 
clave: Comer bien, Mantenerse activo, Estado de ánimo y 
Suplementos nutricionales. El principio en que se basa este 
esquema es simple: si combina todos los elementos de nuestra 
fórmula, contribuirá positivamente a su bienestar integral.
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Al crear nuestros productos, 
seguimos el legado que forjaron 
nuestros principales responsables 
de formulación:   
J. Robert (Bob) Lemon, 
farmacéutico de profesión, y 
fundador y presidente de 
Lifeplus, y el dr. Dwight McKee. 

Es su pasión por crear los 
productos nutricionales de más 
alta calidad, así como su amplia 
experiencia y conocimientos, 
adquiridos de primera mano en el 
tratamiento, lo que garantiza el 
desarrollo de fórmulas innovadoras 
y altamente efi caces.

Bob inició su carrera profesional como 
farmacéutico, formulando recetas a 
miles de personas en diversas 
farmacias de gran reputación de los 
EE.UU. Buscando atender mejor a sus 
clientes y con la visión de futuro para 
reconocer que la nutrición comenzaría 
a desempeñar un papel cada vez más 
importante en la medicina moderna, 
se propuso como misión poner a 
disposición directa de los 
consumidores suplementos 
nutricionales de alta calidad. Así, 
adquirió una empresa dedicada a la 
producción de suplementos 
nutricionales con sede en los EE.UU. 
para poder supervisar de cerca el 
suministro y la calidad de los 
productos.

La extensa biografía médica del dr. 
McKee incluye su experiencia 
académica en farmacología, 
investigación en laboratorio y medicina 
clínica, antes de dedicarse durante 
doce años al estudio y práctica de la 
medicina nutricional y complementaria 
como director médico de la primera 
clínica de medicina integrativa de la 
costa este de EE.UU.

El trabajo en su consulta con 
pacientes de cáncer fue el motivo de 
inspiración para ampliar sus 
conocimientos y experiencia en este 
campo. Se especializó en medicina 
interna, hematología y oncología, 
ejerciendo estas disciplinas durante 
seis años en algunas de las clínicas 
más importantes de EE.UU., y ha 
seguido también estudios avanzados 
en inmunología.

Conocimientos y experiencia: nuestro legado   
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Especializado en el campo de la 
nutrición por el Colegio Americano 
de la Nutrición y por el Consejo 
Americano de Medicina Holística, 
la amplia experiencia y los 
profundos conocimientos del dr. 
McKee en la práctica médica 
especializada, ciencia nutricional y 
medicina complementaria, le 
convierten en uno de los 
investigadores y especialistas en 
trabajo clínico con mas experiencia 
y conocimientos de todo el mundo.

Unidos por una pasión mutua por la 
ciencia de la nutrición y por las 
posibilidades que ofrece, Dwight y 
Bob iniciaron una colaboración que ha 
permitido a los productos Lifeplus 
representar, a lo largo de toda nuestra 
historia, los estándares de calidad 
más altos en suplementos 
nutricionales capaces de adaptarse a 
las necesidades individuales. 

Productos de calidad óptima para 
unos niveles de bienestar óptimos  
Una dieta variada es un requisito 
esencial para mantener un estado de 
salud óptimo. Entender la forma de 
lograr un equilibrio adecuado de 
nutrientes esenciales es clave para 
ayudarnos a sentir en plena forma.

Los suplementos nutricionales no son 
un sustituto de una dieta variada, ni 
deben considerarse como tales; sin 
embargo, en Lifeplus, reconocemos el 
valor de apoyar la dieta con productos 
naturales y de gran calidad.

Hemos aplicado el mismo concepto y 
experiencia a nuestra gama de 
productos para el cuidado personal, 
con productos revitalizantes de belleza 
y para la piel que combinan extractos 
naturales de resultados probados 
para ayudarle a sentirse mejor, por 
dentro y por fuera.

Apoyándonos en los conocimientos y 
experiencia de los responsables de 
formulación de Lifeplus, tenemos la 
fi rme convicción de que todos 
nuestros productos se encuentran 
entre los mejores suplementos para 
ayudarle a alcanzar un estado de 
bienestar óptimo.  
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Compromiso con la calidad 

A medida que se ha desarrollado la 
ciencia de la nutrición, ha habido 
más posibilidades de elección que 
nunca para quienes desean 
complementar su dieta. Por eso, es 
importante entender que no todos 
los suplementos son iguales. 

Para nosotros, esto signifi ca la 
adopción de las medidas más 
rigurosas en todos nuestros 
procesos de fabricación; por lo que 
no sólo hablamos de calidad, sino 
de la calidad más alta en todos los 
productos que fabricamos.

Calidad en origen
Nos gusta prestar atención incluso a 
los detalles más pequeños, por lo que 
nosotros mismos fabricamos la 
mayoría de nuestros productos en 
nuestra planta de Batesville, en 
Arkansas (EE. UU.). Supervisamos y 
controlamos todo el proceso, de 
principio a fi n, para garantizar un 
estándar de excelencia en el control 
de la calidad.

Esto signifi ca, además, que podemos 
aprovechar nuestras décadas de 
experiencia en formulación y logística 
para garantizar no sólo que cada 
producto Lifeplus ha sido creado con 
ingredientes de la más alta calidad, 
sino también al mejor precio posible. 

Sinergia
Nuestros procesos de formulación y 
fabricación llevan a nuestros 
ingredientes un paso más allá, al 
atender a las relaciones entre 
nutrientes.  Es lo que se llama sinergia: 
combinar los distintos ingredientes 

para aprovechar al máximo su 
benefi cio nutricional, no sólo en 
términos de cómo interactúan, sino 
también de la manera en que son 
absorbidos por el organismo.

Por eso, consideramos, probamos y, 
a continuación, seleccionamos 
cuidadosamente las combinaciones 
específi cas de nutrientes que se 
incluirán en cada uno de los 
productos, las cuales ofrecen más 
que la simple suma de sus partes y 
trascienden lo esencial. Para nosotros, 
el no va más en términos de nutrición 
es el estándar.
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Base de propiedad exclusiva  
PhytoZyme®

En la producción de suplementos 
nutricionales, es práctica común en el 
sector utilizar un “agente” de relleno 
artifi cial para aglutinar y retener los 
ingredientes. En Lifeplus, sin embargo, 
utilizamos nuestra exclusiva base 
PhytoZyme®. Compuesto de hierbas 
especiales, fi tonutrientes, cofactores, 
enzimas vegetales y más de treinta 
frutas y verduras diversas, 
PhytoZyme® es un agente aglutinante 
100% natural que favorece la 
asimilación de los ingredientes activos 
de nuestros productos.

Producción sensible
En un ciclo de producción estándar, 
es habitual que el calor generado 
durante el proceso destruya las 
propiedades de las enzimas y 
vitaminas presentes en un 
suplemento, lo que reduce la efi cacia 
del producto fi nal.

Por ese motivo, utilizamos “procesado 
en frío”. Este proceso reduce la 
cantidad de calor para garantizar que 
las propiedades de nuestros 
ingredientes cuidadosamente 
seleccionados se conserven en el 
producto fi nal. 
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Suplementos 
nutricionales
Nuestros suplementos nutricionales 
constituyen una amplia gama de 
productos de alta calidad. ¡Cualquiera 
que sea su necesidad nutricional, la 
gama Lifeplus tiene un producto para 
cada uno!
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Cómodo y amplio, nuestros Paquetes de
Productos representan una combinación
ideal de nuestros productos más populares,
seleccionados cuidadosamente para
combinar y maximizar los efectos de los
ingredientes que contienen; con la total
confi anza de que usted está
recibiendo una amplitud de nutrientes
de alta calidad para apoyar
su bienestar.

Recomendaciones 
de Lifeplus
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Una de las combinaciones más populares: un 
amplio espectro nutricional apoyado en Daily 
Biobasics, nuestra fuerza motriz nutricional, 
combinado con la alta calidad de Proanthenols 
suplemento de extracto de OPC, el cuál incluye el 
micronutriente clave la Vitamina C, que se muestra 
para ayudar a las células a protegerse contra el 
daño oxidativo.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg

Producto 3504

La solución completa de Maintain y Protect, la 
cúal también incluye nuestro popular producto 
OmeGold, una formulación de alta calidad que 
contiene DHA/EPA aceites de pescado que se 
muestran a apoyar y contribuir a las funciones 
cognitivas y cardíacas, así como también a la 
visión. En combinación con nuestro Daily Biobasics 
y Proanthenols crean una solución verdaderamente 
integral de suplemento nutricional.

Daily BioBasics
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Producto 3505

Maintain & Protect 100 Gold Maintain & Protect 100
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Una de las combinaciones más populares: 
un amplio espectro nutricional apoyado 
en Daily Biobasics, nuestra fuerza motriz 
nutricional, combinado con la alta calidad 
de Proanthenols suplemento de extracto de 
OPC, el cuál incluye el micronutriente clave la 
Vitamina C, que se muestra para ayudar a las 
células a protegerse contra el daño oxidativo.

Daily BioBasics
Proanthenols® 50 mg

Producto 3502

Apoyo a las funciones esenciales de su 
cuerpo con una potente combinación 
de micronutrientes de alta calidad en el 
TVM Plus y también ayuda a proteger 
sus células del estrés oxidativo con 
Proanthenols.

Daily BioBasics
Proanthenols® 50 mg
OmeGold®

Producto 3503

La solución completa de Maintain y Protect, la cúal 
también incluye nuestro popular producto OmeGold, 
una formulación de alta calidad que contiene DHA/
EPA aceites de pescado que se muestran a apoyar y 
contribuir a las funciones cognitivas y cardíacas, así 
como también a la visión. En combinación con nuestro 
Daily BioBasics Light y Proanthenols crean una solución 
verdaderamente integral de suplemento nutricional.

Daily BioBasics Light
Proanthenols® 100 mg
OmeGold®

Producto 3506

Recomendaciones de Lifeplus

Maintain & Protect 50 Maintain & Protect 50 Gold Maintain & Protect 100 Gold Light
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Para mantener un rendimiento y bienestar general a 
diario, es importante que el organismo reciba la 
cantidad óptima de vitaminas, minerales y 
oligoelementos esenciales. Nuestro cuerpo no es 
capaz de producir estos nutrientes esenciales por sí 
mismo, de modo que, debemos asegurarnos de 
ingerirlos a diario. Para obtener la combinación 
óptima de nutrientes, es necesario seguir una dieta 
equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales, 
productos lácteos y pescado. No obstante, son 
muchas las personas que no disponen de tiempo 
sufi ciente o de los conocimientos necesarios para 
ello, y mantienen una dieta poco equilibrada que, 
con frecuencia, no les proporciona la cantidad 
adecuada de vitaminas, minerales y 
oligoelementos.

Cuando se lleva una dieta poco equilibrada, o se 
tienen requisitos nutricionales mayores como 
consecuencia, por ejemplo, del estrés 

medioambiental o del ejercicio físico, es 
recomendable utilizar el suplemento nutricional 
Daily BioBasics. 

La bebida nutricional Daily BioBasics proporciona 
una combinación refi nada de ingredientes que le 
ayudan a mantenerse en perfecta forma física y 
mental. Una selección verdaderamente amplia de 
vitaminas, minerales, extractos de hierbas y fi bra, 
junto con nuestro revolucionario proceso patentado 
de mezcla, garantizan un rendimiento óptimo del 
producto con cada ración.

Daily BioBasics está disponible en un conveniente 
formato de bolsitas para que pueda mantenerse 
saludable cuando y donde más le convenga. ¡Ya no 
hay excusa, tome su dosis diaria de vitaminas y 
minerales esenciales sin importar lo ajetreado que 
sea su día!

Daily BioBasics
Nuestro motor nutricional; una combinación 
equilibrada y efi caz de nutrientes esenciales 
que responde a necesidades nutricionales 
específi cas y ofrece benefi cios para la salud 
general.

Producto 3401 / 786 g

Daily BioBasics
Veggie Caps

Una nutrición completa y 
efi caz en cápsulas.

Producto 3427 / 480 Cápsulas

•  El 100% de la cantidad diaria recomendada de 
vitaminas esenciales, incluidas las vitaminas A, 
B, C y E, que infl uyen en funciones 
fundamentales del organismo, como el 
sistema inmunitario, la función cardíaca y la 
salud celular, así como en el mantenimiento de 
los niveles de energía y la disminución de la 
fatiga.

•  Entre muchas otras virtudes, los minerales 
como el zinc o magnesio, favorecen el 

funcionamiento normal de los huesos, el tejido 
conjuntivo y las funciones cognitivas.

•  Fitonutrientes concentrados procedentes de 
35 frutas y verduras, y 20 hierbas diferentes. 
Contiene más del 50% de la cantidad diaria 
recomendada de fi bra.

•  Incluye minerales esenciales, como selenio y 
zinc, que ayudan a proteger las células del 
estrés oxidativo.

Tomar Daily BioBasics una vez al día le aporta:

Daily BioBasics es el suplemento completo que satisface sus 
requisitos diarios de vitaminas, minerales y fi bra, ayuda a mantener 
las funciones más importantes del organismo, y le permite 
concentrase en rendir al máximo.
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Daily BioBasics

Por porción % VRN
Fibra 13 g *
Vitamina A (total) 800  μg RE 100%
acetato de retinilo 750  μg RE 94%
beta-caroteno 50  μg RE 6%

Vitamina D 10 μg 200%
Vitamina E 82,5mg α-TE 688%
Vitamina C 300 mg 375%
Mononitrato  de tiamina 3 mg 273%
Ribofl avina 3,5 mg 250%
Niacina 40  mg NE 250%
Vitamina B6 4 mg 286%
L-metilfolato cálcico 400 μg 200%
Vitamina B12 12 μg 480%
D-biotina 300 μg 600%
 Ácido pantoténico 20 mg 333%
Calcio 1000 mg 125%
Magnesio 350 mg 93%
Zinc 15 mg 150%
Yodo 150 μg 100%
Vitamina K 80 μg 107%
Selenio 130 μg 236%
Cobre 2 mg 200%
Manganeso 2 mg 100%
Cromo 180 μg 450%
Molibdeno 125  μg 250%
Maltodextrina 3,6  g *
Cáscara de semilla de psilio rubio en polvo 3,8  g *
Semilla de psilio rubio en polvo 12,3  g *
Endospermo de semilla de goma guar en polvo 277  mg *
Semilla de lino (desgrasado) en polvo 277  mg *
 Hoja de nuez negra en polvo 140  mg *
Boro 300  μg *
Silico 1  mg *
Bitartrato de colina 5  mg *
Inositol 30  mg *
Lecithina 50  mg *
Biofl avonoides de limón 50  mg *
PABA 10 mg *
Ácido alfa lipoico 5 mg *

Por porción % VRN
Hesperidina 8 mg *
Dihidrato de quercitina 10 mg *
Rutina 10 mg *
Luteina 100  μg *
Licopeno 60  μg *
L-glutatión 2  mg *
Extracto de isofl avonas de soja 13  mg *
Extracto de fruto de acerola 10  mg *
Hoja de alfalfa en polvo 191  mg *
Extracto de rizoma de astrágalo 16  mg *
Raíz de remolacha en polvo 46  mg *
Hoja de mirtilo en polvo 20 mg *
Cabeza de fl or de brócoli en polvo 75 mg *
Cabeza de col de Bruselas en polvo 20 mg *
Hoja de col en polvo 25 mg *
Raíz de zanahoria en polvo 180 mg *
Ramilletes de colifl or en polvo 50 mg *
Flor de manzanilla en polvo 20 mg *
Alga chlorella unicelular en polvo 10 mg *
Hoja de dulce en polvo 10 mg *
Semilla de hinojo en polvo 50 mg *
Extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 10 mg *
Extracto de raíz de ginseng (siberiano) (Eleutherococcus) 10 mg *
Semilla de guisante verde en polvo 40 mg *
Fruta de pimiento verde en polvo 30 mg *
Hoja de té verde en polvo 35 mg *
Hoja de kale en polvo 20 mg *
Hoja de citronela en polvo 20 mg *
Planta entera de quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo 10 mg *
Hoja de perejil en polvo 35 mg *
Fruta de rosa mosqueta en polvo 10 mg *
Hoja de romero en polvo 25 mg *
Hoja de espinaca en polvo 10 mg *
Microalga fi toplancton espirulina en polvo 10 mg *
Curcuminoides (del extracto de raíz de cúrcuma) 19 mg *
Hoja de berro en polvo 25 mg *
ProBioTxestabilizado Mezcla de probióticos (350.000.000 CFU)
(Lactobacillus acidophilus (210.000.000 CFU),
Bifi dobacterium bifi dum (87.500.000 CFU) y
Lactobacillus salivarius (52.500.000 CFU)

35 mg *

Porción / Dos cucharadas rasas de 20 cc (26,2 g)
Porciones por envase / 30

VRN = Valor de referencia de nutrientes * VRN no establecido
ES.IP.MOD 1

 
Consulte la página 107 para más información
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 Un horario ajetreado o un estilo de 
vida frenético pueden hacer que, en 
ocasiones, le cueste sacar tiempo 
para hacer ejercicio, y a menudo 
uno se conforma con comidas que 
carecen de los nutrientes esenciales 
que el cuerpo necesita cada día.

Alcanzar un nivel óptimo de salud 
física y el bienestar no siempre es 
fácil; por eso hemos creado una 
nueva versión más ligera y sabrosa 
de nuestros productos altamente 
nutritivos: Daily BioBasics.

Una sola toma diaria de Daily 
BioBasics Light puede contribuir a su 
salud y bienestar diarios. 

Daily BioBasics Light contiene 
menos fi bra, pero conserva la 
potente combinación de vitaminas, 
minerales y hierbas con un sabor 
cítrico natural que le aporta una 
refrescante experiencia diaria de 
multivitaminas y minerales. 

 ¡Salud sobre la marcha!

Daily BioBasics Light está 
disponible en un conveniente 
formato de bolsitas para que 
pueda mantenerse saludable 
cuando y donde más le convenga. 
¡Ya no hay excusa, tome su dosis 
diaria de vitaminas y minerales 
esenciales sin importar lo ajetreado 
que sea su día! 

Daily BioBasics Light
Su rutina diaria para mantener un 
estilo de vida saludable...

Producto 3424 / 378 g

Incluya Daily BioBasics Light en su 
rutina diaria y empiece cada día con 
energía y vitalidad gracias a las 
vitaminas y minerales esenciales que 
necesita en una sola toma. 

•  Alto contenido de vitaminas esenciales que necesita a 
diario, incluidas las A, D y E

•  Minerales básicos enriquecidos para ayudar a proteger 
las células del estrés oxidativo

•  Fibra dietética para contribuir a sus necesidades diarias
•  Fitonutrientes concentrados de 35 frutas y verduras y 

17 hierbas distintas

Una porción de Daily BioBasics Light le aporta: 
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Cantidad Por Porción % VRN
Fibra 7,5 g *
Vitamina A 800 μg RE 100%
Acetato de retinilo 750 μg RE 94%
Betacaroteno 50 μg RE 6%

Vitamina D3 10 μg 200%
Vitamina E 82,5 mg α-TE 688%
Vitamina C 300 mg 375%
Tiamina 3 mg 273%
Ribofl avina 3,5 mg 250%
Niacina 40 mg NE 250%
Vitamina B6 4 mg 286%
L-metilfolato cálcico 400 μg 200%
Vitamina B12 12 μg 480%
Biotina 300 μg 600%
 Ácido pantoténico 20 mg 333%
Calcio (Total) 400 mg 50%
Magnesio (Total) 120 mg 32%
Zinc 6 mg 60%
Yodo 150 μg 100%
Vitamina K 80 μg 107%
Selenio 130 μg 236%
Cobre 2 mg 200%
Manganeso 2 mg 100%
Cromo 180 μg 450%
Molibdeno 125 μg 250%
Maltodextrina 5,5 g *
Complejo de celulosa de pectina cítrica 3,5 g *
Endospermo de semilla de goma guar en polvo 277 mg *
Semillas de lino (desgrasadas) en polvo 277 mg *
Silico (Total) 0,25 mg *
Bitartrato de colina 5 mg *
Inositol 7,5 mg *
Lecitina (Soja) 12,5 mg *
Biofl avonoides de limón 12,5 mg *
Ácido para-aminobenzoico (PABA 10 mg *
Ácido alfa lipóico 5 mg *
Hesperidina 8 mg *
Dihidrato de quercetina 10 mg *

Cantidad Por Porción % VRN
Rutina 10 mg *
Extracto de luteína 2 mg *
Extracto de licopeno 1,4 mg *
L-glutatión 2 mg *
Extracto de isofl avonas de soja 12,5 mg *
Extracto del fruto de acerola 10 mg *
Hoja de alfalfa en polvo 48 mg *
Extracto de rizoma de astrágalo 16 mg *
Raíz de remolacha en polvo 11,5 mg *
Hoja de mirtilo en polvo 20 mg *
Cabeza de fl or de brócoli en polvo 18,8 mg *
Cabeza de col de Bruselas en polvo 5 mg *
Hoja de col en polvo 6,3 mg *
Raíz de zanahoria en polvo 45 mg *
Cabeza de colifl or en polvo 12,5 mg *
Flor de manzanilla en polvo 5 mg *
Alga unicelular chlorella en polvo 2,5 mg *
Hoja de dulse en polvo 10 mg *
Semillas de hinojo en polvo 50 mg *
Extracto de hoja de ginkgo biloba 10 mg *
Extracto de raíz de ginseng siberiano 10 mg *
Semilla de guisante verde en polvo 10 mg *
Fruta del pimiento verde en polvo 7,5 mg *
Hoja de té verde en polvo 8,8 mg *
Hoja de kale en polvo 5 mg *
Hoja de limoncillo en polvo 5 mg *
Planta entera de quelpo en polvo 10 mg *
Hoja de perejil en polvo 8,8 mg *
Fruto de rosa mosqueta en polvo 10 mg *
Hoja de romero en polvo 6,3 mg *
Hoja de espinaca en polvo 2,5 mg *
Microalga fi toplancton espirulina en polvo 2,5 mg *
Curcuminoides 4,8 mg *
Hoja de berro en polvo 6,3 mg *
Mezcla de probióticos estabilizados ProBioTx
    (Lactobacillus acidophilus (600.000.000 de UFC)
     Bifi dobacterium bifi dum (250.000.000 de UFC)
     Lactobacillus salivarius (150.000.000 de UFC))

100 mg *

Porción / Una cucharada rasa de 20 cc (apróx. 12,6 g)
Porciones por envase / 30

VRN = Valor de referencia de nutrientes * VRN no establecido

ES.IP.MOD 1
 

Consulte la página 107 para más información

Daily BioBasics Light
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Proanthenols®

¡Ayude a su organismo a protegerse del estrés 
oxidativo!

Uno de los productos de Lifeplus que mejores resultados 
ofrece y el favorito de innumerables clientes a lo largo de 
los años. Proanthenols, una fórmula de gran calidad 
basada en 50 años de investigación, se ha desarrollado a 
partir de Real OPC, un extracto concentrado de semillas 
de uva específi cas y ciertos tipos de corteza de pino que 
se hallan en el sur de Francia.

Además, esta fórmula sinérgica incluye vitamina C, que, 
según se ha demostrado, contribuye a proteger las células 
del daño oxidativo.

Producto 3420 / 50 mg / 60 Comprimidos
Producto 3471 / 50 mg / 240 Comprimidos
Producto 3400 / 100 mg / 60 Comprimidos

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Comprimidos por envase / 60 (3400)

Por 2 Comprimidos % VRN

Vitamina C 40 mg 50%
Proantocianidinas oligoméricas (OPC) 200 mg *
Biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo 260 mg *
Hesperidina (complejo de hesperidina) 50 mg *
Rutina 40 mg *
Dihidrato de quercetina 10 mg *
VRN– Valor de referencia de nutrientes * VRN no establecido.

ES.IP.MOD 1

Comprimidos por envase / 60 (3420)

Por 2 comprimidos % VRN

Vitamina C 40 mg 50 %
Proantocianidinas oligoméricas (OPC) 100 mg *
Biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo 260 mg *
Hesperidina (del complejo de hesperidina) 50 mg *
Rutina 40 mg *
Dihidrato de quercetina 10 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Comprimidos por envase / 240 (3471)

Por 2 comprimidos % VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 40 mg 50 %
Proantocianidinas oligoméricas (OPC) 100 mg *
Biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo 260 mg *
Hesperidina (del complejo de hesperidina) 50 mg *
Rutina 40 mg *
Dihidrato de quercetina 10 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 108 para más información
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Proanthenols® 100 SV
¡Ayude a su organismo a protegerse del 
estrés oxidativo!

Proanthenols es uno de los productos con más éxito de 
Lifeplus y se ha convertido en uno de los productos favoritos 
de nuestros muchos clientes con el paso de los años.

Su formulación de alta calidad se basa en 50 años de 
continua investigación.

Las proantocianidinas oligoméricas (OPC) de los productos 
Proanthenols de contienen Real OPC (Oligómeros 
Procianidólicos). Basadas en el descubrimiento del doctor 
Jack Masquelier, profesor de la Universidad de Burdeos 
(Francia), las OPC se extraen de semillas de uva y corteza de 
pino en los laboratorios Berkem (considerados los más 
conocedores y experimentados del mundo en la producción 
de extractos de OPC de alta calidad).

El Profesor Jack Masquelier fue el primero en aislar un único 
y poderoso extracto vegetal, las proantocianidinas 
oligoméricas (OPC), en 1948. Dedicó toda su carrera 
científi ca al desarrollo, perfeccionamiento e investigación de 
sus exclusivos productos a base de OPC.

Los productos Lifeplus contienen los Real OPC (Oligómeros 
Procianidólicos) más puros actualmente disponibles. Los 
Real OPC (Oligómeros Procianidólicos) en Proanthenols son 
100 % asimilables por el organismo y están totalmente libres 
de residuos.

Además, esta fórmula sinérgica incluye vitamina C, que, 
según se ha demostrado, contribuye a proteger las células 
del daño oxidativo.

Producto 3475 / 100 mg / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60
Cantidad por 2 comprimidos % VRN

Vitamina C 40 mg 50 %
Proantocianidinas oligoméricas (OPC) 200 mg *
Fruta entera de biofl avonoides de limón en polvo 260 mg *
Hesperidina (del complejo hesperidina) 50 mg *
Rutina 40 mg *
Dihidrato de quercetina 20 mg *
Fruta del arándano en polvo 8 mg *
Hoja de ortiga en polvo 16 mg *
Extracto de la fruta de la granada 8 mg *
Hoja de berro en polvo 4 mg *
VRN– Valor de referencia de nutrientes * VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 108 para más información
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OmeGold®

Cápsulas de aceite de pescado con omega-3, 
ricas en ADH y EPA

Los ácidos grasos omega-3 constituyen una solución excelente 
para favorecer algunas de las funciones más importantes del 
organismo. Los ácidos grasos omega 3 EPA y ADH contribuyen 
a mantener una función cardíaca y cognitiva normal, así como 
una vista sana. Además, las cápsulas OmeGold contienen 
vitamina D, que fortalece el sistema inmunitario, y vitamina E, 
que ha demostrado una acción protectora de las células frente 
al daño oxidativo. Esta mezcla favorece el bienestar de toda la 
familia, ya que permite incorporar fácilmente en la dieta diaria 
ácidos grasos omega-3 de gran calidad. 

Producto 3402 / 60 Cápsulas

Cápsulas blandas por envase / 60 
Por cápsula % VRN

Vitamina D 20 μg 400%
Vitamina E 3 mg α-TE 25%
Ácidos grasos Omega-3 600 mg *
De los cuales EPA (ácido eicosapentaenóico 90 mg *
De los cuales DHA (ácido docosahexaenóico) 430 mg *

VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 108 para más información

20



Vegan OmeGold®

Los aceites Omega 3 representan una solución genial para 
mantener algunas de las funciones más importantes del cuerpo. 
El EPA  (ácido eicosapentaenóico) y el DHA (ácido 
docosahexaenoico) contribuyen al funcionamiento normal del 
corazón. El efecto benefi cioso se obtiene con un consumo diario 
de 250 mg de EPA y DHA. Además, un consumo diario de 
250 mg de DHA contribuye al mantenimiento del funcionamiento 
normal del cerebro y la visión. 

Procedentes de las algas, Vegan OmeGold de Lifeplus ofrece un 
gran acceso a los aceites Omega 3 para personas que eligen no 
incluir productos de origen animal en sus dietas. 

Éstas, unas cápsulas fáciles de tragar, están hechas con los 
mismos altos estándares que aplicamos a la gama de productos 
completa de Lifeplus. 

Cuide de su corazón. Añada hoy Vegan OmeGold a su 
programa de salud y bienestar.

Producto 3425 / 60 Cápsulas

Cápsulas por envas / 60
Cantidad por cápsula

Concentrado de aceite de algas 834 mg
Ácidos grasos omega-3 (total) 450 mg
EPA (ácido eicosapentaenoico) 125 mg
DHA (ácido docosahexaenoico) 250 mg

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 108 para más información
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Barritas Lifeplus® BIOlogik™

Almendra y Vainilla; barrita orgánica

Un sabor puro de almendra con un toque de 
vainilla: las barritas de fruta BIOlogik™ Almendra 
y Vainilla son un aperitivo delicioso, con 
ingredientes de la máxima calidad que 
satisfacen nuestros requisitos en materia de 
sabor y pureza. En las fórmulas se combina una 
cuidada selección de frutas secas aromáticas, 
frutos secos y cereales para garantizar un sabor 
excepcional, sin el uso de azúcares añadidos. 
Las barritas BIOlogik™ tienen también un alto 
contenido en fi bra y sus ingredientes provienen 
de cosecha orgánica certifi cada: ¡un aperitivo 
deliciosamente natural!

Producto 1803 / 20 Barritas

Valor nutricional medio por cada 100 g
 Energía 1462 kJ 

(344 kcal)
17%

Grasas 13,7 g 20%
de las cuales, saturadas 1,1 g 6%

Hidratos de carbono 47,5 g 18%
de los cuales, azúcares 37,9 g 42%

Fibra dietética 13,5 g
 Proteínas 7,6 g 15%
Sal 0,05 g 1%
EU.DE.PI.MOD 2D

Consulte la página 109 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 
equilibrada.
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Aloe Vera Caps
  Cápsulas prácticas, de gran calidad

El aloe vera es ampliamente conocido por los 
grandes benefi cios para la piel que ofrece su 
aplicación tópica, pero esta poderosa planta con 
multitud de ventajas también hace maravillas 
desde el interior. Hecha con aloe liofi lizado de 
alta calidad y una sinergia de aminoácidos, 
glicina y glutamina, nuestra fórmula exclusiva, 
cuidadosamente mezclada, ofrece todo el 
potencial nutritivo de la naturaleza.

Producto 3426 / 60 cápsulas
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Cápsulas por envase / 60 
Cantidad Por 

cápsula
% VRN Por cada 

4 cápsulas
% VRN

Calcio 38 mg 5% 152 mg 19%
Glicina 325 mg * 1300 mg *
L-glutamina 250 mg * 1000 mg *
Gel de aloe vera 
  liofi lizado en polvo

100 mg * 400 mg *

VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 2

Consulte la página 108 para más información
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Biotic Blast
¡Un aumento diario de las bacterias buenas para 
sentirse más feliz y saludable!

El equilibrio ayuda a mantener el cuerpo sano  
Como con tantas otras cosas en la vida, para mantener el 
cuerpo sano debemos adoptar un enfoque equilibrado de la 
dieta, el ejercicio y el estilo de vida. 
Alcanzar la armonía perfecta…  
Nuestro intestino es hogar de una gran población de 
microbios, y es importante mantener las bacterias buenas y 
malas en equilibrio. Perder el equilibrio de los microbios 
puede afectar a cómo nos encontramos.  
Una explosión de lo bueno...  
Biotic Blast de Lifeplus se ha formulado científi camente para 
contener 10 000 millones de bacterias buenas procedentes 
de 14 cepas únicas con diferentes características y 
funciones. La adición de calcio puede contribuir al buen 
funcionamiento de las enzimas digestivas y al metabolismo 
para la liberación de energía.
La parte clave del proceso de producción de Biotic Blast es 
la fermentación. Al fermentar nuestras bacterias, 
conseguimos que se mantengan en un estado latente hasta 
que se consumen. Nuestra tecnología de cápsulas 
garantiza que las bacterias buenas de la cápsula se envían 
directamente a donde más se necesitan en el intestino bajo. 
Este método ayuda a que sobrevivan al ambiente hostil del 
estómago y transporta las bacterias buenas por el cuerpo 
para que pueda experimentar los benefi cios. 

Producto 3412 / 60 cápsulas 

Cápsulas por envase / 60
Contenido por 2 cápsulas % VRN

Calcio 120 mg 15 %
Mezcla de probióticos estabilizados 10 mil millones de UFC *

Lactobacillus acidophilus 715 millones de UFC *
Lactobacillus brevis 715 millones de UFC *
Lactobacillus delbrueckii 715 millones de UFC *
Lactobacillus casei 715 millones de UFC *
Lactobacillus plantarum 715 millones de UFC *
Lactobacillus rhamnosus 715 millones de UFC *
Lactobacillus salivarius 715 millones de UFC *
Lactococcus lactis 715 millones de UFC *
Bifi dobacterium bifi dum 715 millones de UFC *
Bifi dobacterium breve 715 millones de UFC *
Bifi dobacterium animalis 715 millones de UFC *
Bifi dobacterium longum 715 millones de UFC *
Streptococcus thermophilus 715 millones de UFC *
Bacillus coagulans 715 millones de UFC *

VRN – Valor de Referencia de Nutrientes *VRN no establecido
UFC – Unidades formadoras de colonias

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 109 para más información

 Ayude en la recuperación de su bienestar 
personal al mejorar su sistema digestivo.

¡Un cuerpo equilibrado permite disfrutar de 
un estilo de vida saludable y feliz! 
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Brain Formula
Una opción natural para una vida ajetreada

Nuestras vidas son ahora más ajetreadas que 
nunca, y puede resultar tentador recurrir a 
diversos estimulantes artifi ciales que nos ayuden 
a permanecer alerta y nos permitan ocuparnos 
de todas nuestras obligaciones. Brain Formula, 
un producto a base de ingredientes naturales, es 
la respuesta de Lifeplus a las necesidades de 
rendimiento y concentración.

Nuestra mezcla patentada de vitaminas y 
compuestos de calidad está concebida para que 
funcione de manera natural con nuestro

organismo. Incluye ácido pantoténico, que 
contribuye a mejorar el rendimiento mental y 
reducir la fatiga, niacina y vitamina B6, que 
ayudan a mantener las funciones psicológicas, y 
cromo, que ayuda a mantener los niveles de 
glucosa en sangre, además de muchos otros 
ingredientes especialmente seleccionados para 
optimizar la mezcla y ayudarle con su 
concentración y niveles de energía.

Producto 3438 / 180 Comprimidos

Cantidad por 4 comprimidos % VRN
Vitamina E 40 mg α-TE 333%
Vitamina B1 33,3 mg 3027%
Vitamina B2 33,3 mg 2379%
Niacina 33,3 mg NE 208%
Vitamina B6 8 mg 571%
L-metilfolato cálcico 133 μg 66%
Vitamina B12 141 μg 5640%
Ácido pantoténico 33 mg 550%
Vitamina K 66 μg 88%
Selenio 40 μg 73%
Cromo 33 μg 83%
L-carnitina 133 mg *
N-acetilo L-carnitina 73 mg *
N-acetilo L-cisteína 200 mg *
Bitartrato de dimetilaminoetanol (DMAEB) 80 mg *
Fosfatidilserinas 15 mg *

Cantidad por 4 comprimidos % VRN
Huperzia Serrata (Huperzia serrata (Thunb. ex 
Murray) Trevis) extracto de planta entera

2,4 mg *

Extracto de la hoja de Ginkgo biloba 40 mg *
Extracto de las partes aéreas de Gotu Kola 120 mg *
Extracto de raíz de gingseng siberiano 
(Eleuterococo senticosus (Rupr. et Maxim.) 
Maxim.) 

20 mg *

Planta enterea de kelp (Ascophyllum nodosum
Le Jol.) en polvo

13 mg *

Fruta entera de biofl avonoides de limón  en polvo 13 mg *
Ácido alfa-lipoico 60 mg *
L-glutamina 120 mg *
L-fenilalanina 133 mg *
Taurina 200 mg *
L-tirosina 60 mg *

Comprimidos por envase / 180 

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 109 para más información
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CalMag Plus
Calcio y magnesio para favorecer el bienestar general

Es de sobra conocido el papel esencial que desempeña el 
calcio en el mantenimiento de unos huesos y dientes sanos, 
pero lo que no está tan extendido es el hecho de que favorece 
muchas otras funciones del organismo. El calcio ayuda a 
mantener los niveles de energía y favorece la función muscular, 
además de intervenir en la formación de glóbulos rojos sanos. 
Combinado con el magnesio, que infl uye en la función del 
sistema nervioso y respalda el mecanismo de síntesis de 
proteínas del organismo, nuestro producto CalMag constituye 
un suplemento nutricional de calidad con benefi cios que no se 
limitan a los huesos y los dientes.

Product 3430 / 300 Comprimidos

Comprimidos por envase / 300 
Cantidad por 6 comprimidos % VRN

Vitamina C 144 mg 180%
Vitamina D 6 μg 120%
Calcio 600 mg 75%
Fósforo 107 mg 15%
Magnesio 300 mg 80%
Zinc 9 mg 90%
Vitamina K 38 μg 51%
Cobre 0,6 mg 60%
Manganeso 3 mg 150%
Boro 3,6 mg *
Clorhidrato de betaína 60 mg *
Ácido L-glutámico 120 mg *
Hoja de alfalfa en polvo 24 mg *
Silicio 9 mg *
Planta entera de quelpo (Ascophyllum 
   nodosum Le Jol.) en polvo

12 mg * 

VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 109 para más información

Circulation Formula
Mejora la circulación sanguínea

Nuestra sangre y la efi cacia con la que es capaz de circular 
por el cuerpo tienen una importancia fundamental en el 
bienestar diario. Circulation Formula es una fórmula de gran 
calidad diseñada como suplemento para una buena 
circulación sanguínea. Contiene vitaminas B sinérgicas y 
extractos de hierbas de gran calidad; la tiamina contribuye a 
un funcionamiento adecuado del corazón, el folato ha 
demostrado contribuir a la formación sanguínea, y la ribofl avina 
ayuda en el mantenimiento de glóbulos rojos normales. Esta 
fórmula de gran calidad contiene también arginina.

Producto 3448 / 180 Comprimidos

Comprimidos por envase / 180 
Cantidad por comprimido % VRN

Vitamina B1 0,167 mg 15%
L-metilfolato cálcico 30 μg 15%
Vitamina B12 1 μg 40%
L-arginina 500 mg *
L-lisina HCI 17 mg *
Extracto de rizoma de rusco 6 mg *
Extracto de semillas de castaño de indias 6 mg *
Extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 22 mg *
Extracto de corteza de catuaba 15 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 110 para más información
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CO-Q10 Plus
Una combinación de minerales y enzimas que 
estimula los niveles de energía

Las coenzimas como la Co-Q-10 ayudan a nuestro 
organismo a producir energía a partir de la síntesis de los 
alimentos. Co-Q-10 Plus, además de la coenzima Q10, 
contiene calcio, minerales esenciales que han demostrado 
favorecer la generación de energía en el organismo.

Producto 3455 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60 
Cantidad por 2 comprimidos % VRN

Calcio 228 mg 29%
 Coenzima Q10 100 mg *
Lecitina (soja) 100 mg *
Biofl avonoides de limón fruta entera en polvo 50 mg *
Dihidrato de quercetina 10 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 110 para más información

Colon Formula
Una fórmula natural para reforzar el metabolismo

La capacidad del organismo de procesar los residuos 
constituye un factor esencial de nuestro bienestar general. No 
es estético, ¡pero es importante! 

El objetivo de Colon Formula de Lifeplus es fortalecer el 
proceso de limpieza natural del organismo. Colon Formula, en 
combinación con una dieta saludable, rica en frutas y 
verduras, podría ayudar en el proceso de limpieza habitual. 
Además, constituye una opción ideal para cualquiera que 
desee añadir fi bra a su dieta.

Producto 3418 / 762 g 

Porción / 1 cucharada rasa de 20 cc (12,7 g)
Porciones por envase / 60
Cantidad

Fibra 8 g
Semilla de psilio rubio en polvo 7,4 g
Cáscara de semilla de psilio rubio en polvo 1,8 g
Maltodextrina 2,7 g
Semilla de linaza (sin aceite) en polvo 177 mg
Endosperma de semilla de goma guar en polvo 177 mg
Hoja de nogal inglés en polvo 200 mg
Raíz de remolacha en polvo 59 mg
ProBioTx estabilizado Mezcla de probióticos
(Lactobacillus acidophilus (72.000.000 UFC),
Bifi dobacterium bifi dum (30.000.000 UFC) y
Lactobacillus salivarius (18.000.000 UFC)).

12 mg

UFC – Unidades formadoras de colonias

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 110 para más información
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Digestive Formula
Fórmula exclusiva para el tubo digestivo

Una digestión sana depende de ciertos procesos 
enzimáticos y de acidifi cación. La digestión efi caz de todo 
tipo de alimentos, incluidas las proteínas, grasas e hidratos 
de carbono complejos, ayuda al organismo a lograr unos 
benefi cios óptimos de su ingestión de nutrientes.  Junto 
con una variedad de extractos de plantas y raíces, 
Digestive Formula incluye calcio, que contribuye al 
funcionamiento normal de las enzimas digestivas, lo que, a 
su vez, favorece un procesamiento efi caz de los nutrientes.

Producto 3482 / 90 Comprimidos

Comprimidos por envase / 90 
Cantidad per 3 

Comprimidos
% 

VRN
per 10 

Comprimidos
% 

VRN

Calcio 71 mg 9% 237 mg 30%
Fósforo 55 mg 8% 183 mg 26%
Amilasa 56 mg * 185 mg *
Bromelina 45 mg * 150 mg *
Lipasa 3 mg * 10 mg *
Pancreatina 450 mg * 1500 mg *
Pancrelipasa 330 mg * 1100 mg *
Papaína 90 mg * 300 mg *
Proteasa 210 mg * 700 mg *
Betaína HCl 450 mg * 1500 mg *
L-glutamina 75 mg * 250 mg *
Glicina 15 mg * 50 mg *
Hoja de Aloe Vera en polvo 15 mg * 50 mg *
Raíz de remolacha (Beta vulgaris rubra L.) 

en polvo
15 mg * 50 mg *

Lecitina (soja) 15 mg * 50 mg *
Hoja de menta en polvo 15 mg * 50 mg *
 ProBioTx estabilizado Mezcla de probiótico 60 mg * 200 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 111 para más información
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Lifeplus Discovery
Cápsulas de extracto de rizoma de astrágalo

Discovery de Lifeplus está formulado a partir de un 
extracto puro y concentrado de la raiz de astrágalo. Esta 
hierba se ha usado durante miles de años en la China. 
Esta formula patentada combina hierbas adicionales para 
crear, ló que nosotros consideramos una aportación 
realmente fascinante a la gama de los productos de 
Lifeplus.

Producto 3409 / 30 Cápsulas

 Cápsulas por envase / 30
Cantidad por cápsula

Mezcla exclusiva 9 mg
Extracto de raíz de astrágalo 8 mg
Palo de canela en polvo 0,25 mg
Extracto de fruta entera de Granada 0,25 mg
Extracto de rizoma de jengibre 0,25 mg
Dihidrato de quercetina 0,25 mg

ES.IP.MOD 1A

Consulte la página 111 para más información

... una aportación realmente 
fascinante a la gama de los 
productos de Lifeplus.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

D-Mannose Plus
D-manosa y extracto de arándano

La D-manosa es un azúcar natural que se metaboliza 
mínimamente para la obtención de energía y que no 
estimula la liberación de insulina. Resulta muy útil como 
suplemento dietético, especialmente cuando se combina 
con extracto de arándano, que es una fuente natural de 
D-manosa y de otros muchos fi tonutrientes.

Originaria de América del Norte, y prima lejana del 
arándano rojo y del arándano europeos, esta fruta se 
convirtió en uno de los alimentos principales de las tribus 
nativas de Norteamérica. En la actualidad, los productos 
elaborados con arándano pueden disfrutarse en todo el 
mundo. D-Mannose Plus es un suplemento nutricional de 
calidad basado en nuestro complejo D-C Complex™ 
(D-manosa y extracto de arándano), elaborado con los 
estándares de calidad más elevados en una cápsula muy 
fácil de utilizar.

Producto 3454 / 120 Comprimidos

Comprimidos por envase / 120
Cantidad por cada 4 comprimidos

Compuesto D-C patentado 2050 mg
D-manosa 2000 mg
Extracto de arándanos rojos 50 mg

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 111 para más información
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Evening Primrose Oil
Una fuente natural de ácidos grasos esenciales

El aceite de prímula se produce a partir de las semillas de 
la planta homónima, que son una fuente natural de ácido 
linoleico y gamma-linolénico. Ambos pertenecen al grupo 
de los ácidos grasos esenciales, que podemos consumir 
en cantidades sufi cientes a través de los alimentos si 
seguimos una dieta equilibrada.  A numerosas personas 
les puede resultar difícil mantener una dieta equilibrada y, 
en estos casos, utilizar nuestra fórmula Aceite de prímula 
puede ser la solución. Además, nuestra fórmula incluye el 
benefi cio adicional de la vitamina E, que contribuye a 
proteger las células del daño oxidativo.

Producto 3416 / 60 Cápsulas

Cápsulas por envase / 60
Cantidad por 2 cápsulas % VRN

Vitamina E (D-alfa tocoferol) 20 mg α-TE 167%
Aceite de onagra 1000 mg *
Ácido gamma-linolénico 80 mg *

VRN – Valor de referencia de nutrientes*VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 111 para más información

EPA Plus
Cápsulas de ácidos grasos omega-3

EPA Plus, un concentrado de lípidos marinos formulada 
por expertos, proporciona ácidos grasos omega-3 a 
quienes desean una solución básica de ácidos grasos 
omega. El ácido graso omega-3 ADH favorece la actividad 
y el desarrollo cerebral, y el ácido eicosapentaenoico (EPA) 
refuerza la función cardíaca. Además, EPA Plus ayuda a 
proteger las células frente al estrés oxidativo, gracias a la 
presencia sinérgica de la vitamina E en su fórmula.  De 
modo que, siga lo que le dicte su cabeza y su corazón, y 
complemente su dieta con EPA Plus.

Producto 3431 / 90 Cápsulas

Cápsulas por envase / 90
Cantidad por 3 cápsulas % VRN

Vitamina E 4 mg α-TE   33%
EPA (ácido eicosapentaenoico) 420 mg *
DHA (ácido docosahexaenoico) 300 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 111 para más información
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Eye Formula
Favorece y mantiene una vista sana

Eye Formula es una completa mezcla de micronutrientes e 
ingredientes herbales naturales que combinan los 
conocimientos tradicionales con los nuevos avances 
científi cos; está formulado para ayudar específi camente 
en el mantenimiento de la salud ocular. 

Basándose en la investigación más reciente, Eye Formula 
combina ingredientes exclusivos que nutren y benefi cian al 
delicado tejido celular de los ojos, y su funcionamiento. 
Incluye zinc, que además de mejorar la vista por sí solo. 
Unido al selenio, el zinc también contribuye a proteger las 
células del daño oxidativo.

Una opción ideal para quienes buscan un suplemento... 
con visión de futuro.

Producto 3423 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60
Cantidad por 2 comprimidos % VRN

Vitamina C 140 mg 175%
Niacina 20 mg NE 125%
Zinc 10 mg 100%
Selenio 100 μg 182%
Extracto del fruto del mirtilo 420 mg *
Rutina 80 mg *
Hesperidina 40 mg *
Dihidrato de quercetina 40 mg *
L-glutatión 2 mg *
 Luteína 8 mg *
Zeaxantina (del extracto de fl ores 
del tagete (Tagetes erecta L.) 

4 mg *

VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 112 para más información
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Fusions Red
Mezcla ultra concentrada de frutas

Fusions Red, uno de los productos favoritos de Lifeplus, 
es una combinación perfecta de ciencia y naturaleza con 
un sabor delicioso, ¡lo que la hace aún más interesante!

Las cápsulas, elaboradas a partir de una mezcla 
concentrada de bayas, como cereza ácida, granada o 
açaí, se han desarrollado para que conserven los 
fi tonutrientes naturales de cada componente, y garantizar 
así su calidad.

¡Fáciles de tomar y con un sabor delicioso!

Producto 3436 / 60 Comprimidos
Food supplements should not be used as a substitute for a diversifi ed diet.

Comprimidos por envase / 60
Cantidad por 2 comprimidos

Concentrado de jugo de cereza agria de Montmorency 1995 mg
Concentrado de granada 1,5 mg
Concentrado de uva Concord 1,5 mg
Concentrado de cereza negra 1,5 mg
Concentrado de la baya de Goji 0,25 mg
Concentrado de la fruta de mangostán 0,25 mg
Concentrado de bayas de acaí 0,25 mg
Concentrado de bayas de espino Amarillo 0,25 mg
ES.IP.MOD 1

Consulte la página 112 para más información
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Comprimidos por envase / 60
Por 2 comprimidos % VRN

Vitamina A 600 ug RE 75%
Vitamina D 2,5 ug 50%
Vitamina E 8 mg α-TE 67%
Vitamina C 30 mg 38%
Zinc 4 mg 40%
Concentrado marino 300 mg *
 Sulfato de condroitina 350 mg *
Ácido hialurónico 20 mg *
Proteína de arroz aislada en polvo 200 mg *
Colágeno hidrolizado 80 mg *
Quelpo entero en polvo 66 mg *
Extracto del fruto de la acerola 10 mg *
Silicio 8 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 112 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

FY Skin Formula
Porque la belleza procede del interior

Los comprimidos FY Skin Formula proporcionan una 
combinación cuidadosamente seleccionada de vitaminas 
y minerales fundamentales que han demostrado su 
utilidad a la hora de mantener el aspecto saludable de la 
piel.

Los nutrientes de este suplemento exclusivo proceden de 
un extracto marino específi co. Además, FY Skin Formula 
contiene vitamina C, que ha demostrado favorecer la 
formación de colágeno, de los vasos sanguíneos y del 
cartílago, así como zinc y vitaminas D y E, que contribuyen 
a proteger las células del estrés oxidativo.  FY Skin 
Formula es una excelente herramienta nutricional que le 
ayudará a mantener un aspecto saludable. Una dosis de 
dos comprimidos proporciona también 20 mg de ácido 
hialurónico.

Producto 3407 / 60 Comprimidos
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Heart Formula
Una mezcla especializada de nutrientes para mejorar el bienestar cardiovascular

Heart Formula se ha elaborado para reforzar el sistema cardiovascular, especialmente el corazón, las venas y las 
arterias. Contiene un complejo único de nutrientes sinérgicos, entre los que se cuenta la vitamina B6, que interviene en 
la formación de glóbulos rojos, y vitamina C, que favorece la formación de colágeno —esencial para la salud de los 
vasos sanguíneos. Una efi caz selección de minerales que mejoran aún más la fórmula, junto con extractos naturales de 
plantas, y nuestra base PhytoZyme garantizan que existe una sinergia óptima entre todos los ingredientes.

Vitaminas cuidadosamente seleccionadas, minerales esenciales de calidad y una mezcla sinérgica que optimiza el 
efecto del conjunto: ¡un producto que conquista corazones!

Producto 3467 / 300 Comprimidos

Contenido por 3 comprimidos % VRN

Vitamina A (Total) 1800 μg RE 225%
Acetato de retinilo 450 μg RE 56%
Betacaroteno 1350 μg RE 169%

Vitamina C 600 mg 750%
Vitamina D 3,0 μg 60%
Vitamina E 50 mg α-TE 417%
Niacina 3 mg NE 19%
Vitamina B6 15 mg 1071%
L-metilfolato cálcico 210 μg 105%
Vitamina B12 180 μg 7200%
Magnesio 43 μg 11%
Selenio 48 mg 87%
Manganeso 1,2 mg 60%
Octacosanol 3,6 mg *
L-carnitina 45 mg *
Biofl avonoides de limón polvo de fruta entera 18 mg *

Contenido por 3 comprimidos % VRN

Rutina 18 mg *
L-cisteína HCL 90 mg *
L-metionina 60 mg *
Taurina 36 mg *
Polvo de clavo de ajo 6 mg *
Extracto de raíz de jengibre 42 mg *
Extracto de raíz de fallopia japónica (Polygonum 
cuspidatum Sieb. & Zucc.)

12 mg *

Extracto de hoja de romero 18 mg *
Curcuminoides 17 mg *
Inositol 24 mg *
Betaina HCl 120 mg *
Bitartrato de colina 24 mg *
Serrapeptase 15 mg *
Bromelina 285 mg *
Papaína 13 mg *

Comprimidos por envase / 300

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 112 para más información
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Immune Formula
Una ayuda específi ca para el sistema inmunitario

Immune Formula constituye una de las 
fórmulas de Lifeplus más concienzudas 
y cuidadas, producto de nuestra 
experiencia y nuestro compromiso con 
el desarrollo de combinaciones óptimas 
de ingredientes de calidad, orientados a 
un fi n específi co.
Esta mezcla patentada reúne una variedad de extractos 
derivados de la naturaleza, junto con vitamina B12 y el 
folato, que contribuyen a un funcionamiento adecuado 
del sistema inmunitario, y está formulada con nuestra 
base exclusiva, PhytoZyme, para favorecer una sinergia 
máxima entre los ingredientes. El resultado es una opción 
excelente para quienes buscan un suplemento efi caz 
para el sistema inmunitario.

Producto 3439 / 120 Comprimidos

Comprimidos por envase / 120 
Cantidad por 2 comprimidos % VRN

L-metilfolato cálcio 40 μg 20%
Vitamina B12 50 μg 2000%
Mezcla micocéutica 250 mg *
Beta 1,3 Glucanos 40 mg *
Betaína HCl 100 mg *
Bromelaína 33 mg *
Coenzima Q10 4 mg *
Inositol 90 mg *
Hexafosfato de inositol (IP6) 70 mg *
L-carnitina 20 mg *
Dihidrato de quercetina 40 mg *
Extracto de raíz de Fallopia japónica 20 mg *
Gel de hoja de Aloe Vera 10 mg *
Extracto de raíz de ginseng americano 20 mg *
Extracto del rizoma de astragalus 93 mg *
Magnolia china (Scutellaria baicalensis) extracto de raíz 40 mg *
Extracto de las partes aéreas de Gotu Kola 40 mg *
Extracto de la hoja de té verde 80 mg
Extracto de semillas de cardo mariano 30 mg *
Fruta noni en polvo 15 mg *
Extracto de hoja de olivo 20 mg *
Extracto de la fruta entera de granada 18 mg *
Fruta (bayas) de ligustro en polvo 93 mg *
Extracto de la fruta de Schisandra chinensis 63 mg *
Extracto de raíz de ginseng siberiano 30 mg *
Curcuminoides 38 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 113 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Comprimidos por envase / 60 Iron Plus
Una elaboración experta para responder a toda una 
gama de requisitos dietéticos de hierro

El hierro es un componente fundamental de la dieta diaria; 
interviene en la formación de los glóbulos rojos y en el 
transporte normal del oxígeno por el organismo; además, 
ayuda a combatir el cansancio y la fatiga. 

Iron Plus incluye ingredientes adicionales que optimizan la 
fórmula, como la vitamina B12, que favorece los niveles de 
energía, o la vitamina C, que fortalece el sistema 
inmunitario e interviene en la asimilación efi caz del hierro 
por parte del organismo. Este perfecto equilibrio hace de 
Iron Plus una opción ideal para quienes buscan un 
suplemento efi caz de hierro en su dieta.

Producto 3447 / 60 Comprimidos 
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Producto 3447 /

Contenido por comprimido % VRN

Vitamina C 130 mg 163%
L-metilfolato cálcico 100 μg 50%
Vitamina B12 25 μg 1000%
Hierro 15 mg 107%
VRN - Valor de referencia de nutrientes 

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 113 para más información
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Joint Formula
Nutritional support for joints

A todos nos gustaría estar en forma, pero esto no se limita 
solo a tener músculos. Nuestras articulaciones realizan todo 
el trabajo pesado moviéndonos de un lado a otro, así que, es 
igual de importante cuidarlas como parte de nuestro 
bienestar. Joint Formula es un producto diseñado para la 
salud de las articulaciones de las personas que llevan un 
estilo de vida activo. Joint Formula es una combinación 
exacta de minerales que han demostrado favorecer el 
funcionamiento saludable de las articulaciones, como el 
magnesio, que interviene en la síntesis de proteínas —las 
articulaciones (en especial el cartílago de las articulaciones), 
al igual que el resto de tejidos, están compuestas 
fundamentalmente de proteína—, mientras que el 
manganeso y el cobre proporcionan la ayuda que el 
organismo necesita para mantener la salud de los tejidos 
conjuntivos normales. El contenido en zinc de Joint Formula 
facilita la síntesis de macronutrientes esenciales por parte del 
organismo, como los hidratos de carbono y las proteínas, de 
los que se derivan los nutrientes necesarios para el 
desarrollo de las articulaciones.

Producto 3410 / 120 Comprimidos

Comprimidos por envase / 120 
Por 4 comprimidos % VRN

Magnesio 64 mg 17%
Zinc 4 mg 40%
Cobre 0,2 mg 20%
Manganeso 2 mg 100%
Glucosamina Sulfato de cloruro potásico 1200 mg *
N-acetil-D-glucosamina 200 mg *
Sulfato de condroitina 200 mg *
Ácido hialurónico 20 mg *
Colágeno hidrolizado 100 mg *
Silicio 12 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1A

Consulte la página 113 para más información
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En circunstancias normales, nuestro 
organismo utiliza la glucosa como 
combustible principal. En casos de 
ayuno prolongado, restricción de 
carbohidratos o realización de 
ejercicios físicos durante un intervalo 
de tiempo amplio, nuestro cuerpo no 
dispone de los carbohidratos que 
necesita quemar, por lo que comienza 
a utilizar la grasa como combustible.

Sin embargo, el cerebro y el sistema 
nervioso central no pueden utilizar la 
grasa como fuente de energía, por lo 
que nuestro cuerpo se ve obligado a 
recurrir a una «fuente de combustible 
alternativa»: las cetonas. El hígado crea 
cetonas a partir de la grasa, mediante 
un proceso denominado cetogénesis, 
y las libera en la sangre o el plasma.

La cetogénesis es un proceso 
mediante el cual el hígado transforma 

los ácidos grasos en cetonas y, así, 
todo el cuerpo pueda utilizarlas como 
una fuente de combustible alternativa. 
Este estado metabólico es lo que se 
conoce como estar en cetosis.

No obstante, muchas personas no 
recomiendan la cetosis ni los ayunos o 
dietas restrictivas en calorías durante 
un tiempo prolongado, ya que les 
preocupa pasar hambre, el cansancio 
físico y el agotamiento mental.

Key-Tonic de Lifeplus le ayuda a 
llegar a la cetosis

El suplemento Key-Tonic de Lifeplus 
puede ayudarle a alcanzar un estado 
cetogénico sin preocuparse por pasar 
hambre o sentirse agotado, lo que 
hace que sea una solución mucho 
más cómoda y factible para mucha 
gente.

Key-Tonic
Obtenga energía a través de la cetosis

Producto 3842 / 5.3 oz / 150 g

En los últimos años, la ciencia ha demostrado 
sobradamente que tanto el ayuno de rutina como la 
restricción calórica resultan efi caces para envejecer de 
forma saludable1. Además, gran parte de los benefi cios 
derivados del ayuno y de la restricción calórica se 
deben a la capacidad del cuerpo para pasar a un estado 
de cetosis nutricional, un estado metabólico que 
permite al cuerpo quemar cetonas en lugar de glucosa.

1Science Direct: Fasting or caloric restriction for Healthy Aging
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Porción / 1 cucharada rasa de 15 cc 
Porciones por embalaje / 30
Por porción % VRN

Vitamina B12 50 μg 2000%
Taurina 1 g *
L-leucina 0,5 g *
L-lisina 0,5 g *
TCM de coco
(Triglicéridos de cadena media, 70%)

1,4 g *

Frambuesa en polvo 0,5 g *
Trans-pterostilbene 0,25 g *
Trans-Resveratrol 0,15 g *
Cafeína 70 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1
 

Consulte la página 113 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Key-Tonic es una combinación sencilla, 
aunque sinérgica, de triglicéridos de 
cadena media (MCT) con alto 
contenido en C8 a base de coco, 
aminoácidos esenciales y polifenoles 
presentes en las plantas, además de 
cafeína (el equivalente a 
aproximadamente una taza de café) y 
una pequeña cantidad de vitamina 
B12 altamente biodisponible, todo ello 
aderezado con un toque de polvo de 
frambuesas orgánicas deshidratadas y 
estevia. Cada uno de sus ingredientes, 
de forma individual, tiene sus propias 
ventajas, pero la sinergia de todos 
ellos es lo que convierte este producto 
en una combinación única.

Tome Key-Tonic y añada aminoácidos, 
polifenoles y otros nutrientes a su dieta 
diaria. La ingesta de vitamina B12 le 
ayudará a sentirse lleno de energía de 

una forma natural y constante. Logrará 
tener la mente despejada y conseguirá 
un sistema inmunitario más sano, 
contribuyendo a:

•  la normalización metabólica para 
la liberación de energía,

•  la normalización de la función 
psicológica,

•  el funcionamiento adecuado del 
sistema inmunitario, y

•  la reducción del cansancio y el 
agotamiento.

La elección es suya.   
Tanto si sigue una dieta baja en 
calorías como si desea conseguir una 
inyección de energía de forma 
duradera, le invitamos a probar 
Key-Tonic y disfrutar de todos sus 
benefi cios.

• un peso equilibrado,

• la producción de energía,

• la sensibilidad a la insulina,

• la metabolización de la glucosa,

•  la función cerebral y la respuesta 
infl amatoria y del sistema inmunitario.

La cetosis favorece, de forma saludable:
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 Kompakt Plus 
Una fórmula básica completa con vitaminas, 
minerales y micronutrientes, así como sustancias 
vegetales secundarias, concentrados de hierbas, 
enzimas y otros nutrientes seleccionados 

Kompakt Plus es un excelente suplemento nutricional 
básico que contiene toda una gama de nutrientes para 
reforzar numerosos procesos corporales:

•  Vitamina B12, vitamina C y selenio para fortalecer el 
sistema inmunológico 

•  Vitamina A y vitamina B2 para promover el cuidado de la 
vista 

•  Zinc y biotina para la salud de la piel
•  Calcio, magnesio y vitamina D para la formación y el 

mantenimiento de la masa muscular
•  Hierro para promover la formación de glóbulos rojos
•  Cromo para fomentar la absorción de macronutrientes 

como las proteínas

… Kompakt Plus ofrece todo esto y más para que se 
sienta bien de verdad.

Con nuestra base PhytoZyme® y la alta biodisponibilidad 
de sus ingredientes, Kompakt Plus es una excelente 
opción para las personas que cuidan activamente de su 
salud y desean un suplemento inteligente para su ingesta 
de nutrientes.

Producto 3443 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60 
Por 2 comprimidos % VRN

Vitamina A 800 μg RE 100%
Vitamina D 5 μg 100%
Vitamina E 10 mg α-TE 83%
Vitamina C 60 mg 75%
Vitamina B1 1,4 mg 127%
Vitamina B2 1,6 mg 114%
Niacina 18 mg NE 113%
Vitamina B6 2 mg 143%
L-metilfolato cálcico 200 μg 100%
Vitamina B12 1 μg 40%
Biotina 150 μg 300%
Ácido pantoténico 6 mg 100%
Calcio 120 mg 15%
Hierro 4 mg 29%
Magnesio 120 mg 32%
Zinc 5 mg 50%
Yodo 100 μg 67%
Vitamina K 30 μg 40%
Selenio 25 μg 45%
Cobre 1 mg 100%
Manganeso 1 mg 50%
Cromo 25 μg 63%
Molibdeno 14 μg 28%
Silicio 13 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

 ES.IP.MOD 1

Consulte la página 113 para más información
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Lycopin Plus
Una combinación de vitaminas y minerales de calidad, 
benefi ciosa en la protección contra el estrés oxidativo.

El tomate, la sandía y el pomelo son conocidos por su intenso 
color rojo, que se debe a la presencia de licopeno, una 
sustancia de la familia de los carotenoides.

Lycopin Plus contiene una combinación sinérgica de vitaminas 
y minerales. La vitamina E ofrece un refuerzo natural efi caz en 
la protección de las células frente al estrés oxidativo, del 
mismo modo que lo ofrece el selenio. El selenio favorece, 
además, la actividad tiroidea y del sistema inmunitario, lo que 
ayuda al organismo a mantener su equilibrio natural.

Lycopin está formulado a partir de nuestra base de propiedad 
exclusiva PhytoZyme®, que garantiza una sinergia óptima 
entre todos los componentes vitamínicos y minerales.

Producto 3457 / 30 Comprimidos

Comprimidos por envase / 30
Cantidad por 1 comprimido % VRN

Vitamina E 36 mg α-TE 300 %
Selenio 30 μg 55 %
Licopeno 6 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 114 para más información
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Cápsulas por envase / 180 
Extracto de lípido entero de mejillón de labios 
verdes (Perna canaliculus L.)

100 mg

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 114 para más información

Desentrañe el secreto de 
la naturaleza al mismo 
tiempo que disfruta de lo 
mejor de ella con Lyprinex 
y dele a su cuerpo lo que 
necesita para mantener 
su estilo de vida activo. 

Lyprinex
Extracto de lípidos fácil de tragar

Para un estilo de vida activo
Llevar una vida activa tiene enormes benefi cios 
para la salud. Pero hacer que el cuerpo trabaje 
duro, independientemente de su edad, a veces 
puede pasar factura a las articulaciones e impedirle 
mantener el estilo de vida activo que desea.

La fuente de secretos de la naturaleza
La naturaleza también puede desempeñar un 
papel a la hora de fomentar un estilo de vida activo. 
Sus poderosos recursos cuentan con 
innumerables secretos ocultos que pueden 
ayudarle a mantenerse activo, al favorecer un estilo 
de vida saludable.

Una de esas fuentes naturales proviene de las 
aguas más puras de Nueva Zelanda, donde 
abunda el mejillón de labio verde. Gracias a su 
excelente fuente de nutrientes, este molusco 
originario de Nueva Zelanda ha formado parte de 

la dieta de los maoríes (el pueblo indígena de la isla) 
desde hace décadas. Además de diversos ácidos 
grasos esenciales omega-3, los mejillones cuentan 
con una potente fuente poco común de un ácido 
graso omega-3 llamado ácido eicosatetraenoico 
(ETA). El patrón extremadamente alto de movilidad 
saludable en el grupo de edad más avanzada de 
los isleños fueron el desencadenante de los 
numerosos estudios e investigaciones sobre los 
secretos de estos mejillones.

Favorezca su estilo de vida activo con lo mejor 
de la naturaleza
Lyprinex es un producto altamente nutritivo que 
contiene extracto de mejillón de labio verde 
procedente de las aguas más claras de Nueva 
Zelanda. Está formulado con un exclusivo proceso 
de extracción patentado para preservar la 
potencia, la pureza y la frescura de los nutrientes 
derivados del mejillón de labio verde. 

Producto 3422 / 60 Cápsulas 
Producto 3488 / 180 Cápsulas Cápsulas por envase / 60 

Cantidad por 2 cápsulas

Extracto de lípido entero de mejillón de labios 
verdes (Perna canaliculus L.)

100 mg

ES.IP.MOD 1
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Menaplus®

Hierbas benefi ciosas, nutrientes efi caces

Una selección de hierbas naturales, como ginseng, 
franquincienso y cúrcuma, combinadas hábilmente con 
vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal, y 
magnesio, que favorece el funcionamiento adecuado del 
sistema nervioso. El resultado es un suplemento de gran 
calidad especialmente pensado para las mujeres que 
desean un producto específi co para sus necesidades.

Producto 3444 / 240 Comprimidos
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Comprimidos por envase / 240
Cantidad Por cada 5 

Comprimidos

% VRN Por cada 10 

Comprimidos

% VRN

Vitamina B6 5 mg 357% 10 mg 714%
Magnesio 150 mg 40% 300 mg 80%
Extracto de raíz de ginseng siberiano 400 mg * 800 mg *
Extracto de estróbilo de lúpulo (fl or) 100 mg * 200 mg *
Francoincienso indio (Boswellia)

Exudado de goma en polvo
400 mg * 800 mg *

Extracto de raíz de Kudzu 500 mg * 1000 mg *
Extracto de raíz de regaliz 200 mg * 400 mg *
Extracto de raíz de Shatavari 200 mg * 400 mg *
Raíces y rizomas de cúrcuma en polvo 400 mg * 800 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 2

Consulte la página 114 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Men’s Formula
Un producto diseñado pensando en las 
necesidades del hombre

Los hombres son cada vez más conscientes de sus 
necesidades nutricionales específi cas, y cada vez se 
esfuerzan más por cuidarse. Men’s Formula es un 
suplemento nutricional de calidad que contiene vitamina A, 
vitamina B, vitamina D, zinc y selenio, que contribuyen al 
funcionamiento adecuado del sistema inmunitario y, por 
tanto, de la vejiga, de la próstata y de las vías urinarias. 
Asimismo, la vitamina B6 favorece los niveles de energía y la 
capacidad del organismo de asimilar las proteínas y el 
glucógeno (necesarios en la formación de músculos), 
además, interviene en la regulación hormonal; el zinc 
favorece la fertilidad y los niveles adecuados de testosterona, 
y el selenio favorece la actividad del sistema inmunitario y la 
producción de esperma. Estos componentes permiten 
garantizar que Men’s Formula es una opción excelente para 
cualquier varón que desee un suplemento adecuado 
orientado a sus necesidades específi cas.

Producto 3445 / 120 Comprimidos

Comprimidos por envase / 120

Cantidad por 2 comprimidos % VRN

Vitamina A 750 μg RE 94%
Vitamina D 5 μg 100%
Vitamina E 82 mg α−TE 683%
Vitamina B6 10 mg 714%
Zinc 7,5 mg 75%
Selenio 50 μg 91%
Boro 2 mg *
Compuesto de Beta-sitosterol (Soja) 50 mg *
Licopeno 300 μg *
Extracto de corteza de catuaba 50 mg *
Extracto de la hoja de Ginkgo Biloba 10 mg *
Extracto de raíz de ortiga 225 mg *
Extracto de semillas de calabaza 50 mg *
Extracto de bayas de palma enana americana 170 mg *
L-alanina 100 mg *
Clorhidrato de ácido L-glutámico 100 mg *
Glicina 100 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 114 para más información
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Micro•Mins Plus
¡Una mezcla magnífi ca de minerales esenciales!

Una opción excelente para cubrir las necesidades 
básicas de suplementos de minerales.

Micro•Mins Plus incluye una variedad de minerales que 
han demostrado su utilidad en distintos procesos del 
organismo, como, por ejemplo:

•  Magnesio: mantiene los niveles de energía e interviene 
en el cuidado de los huesos y los dientes.

•  Manganeso: favorece el desarrollo del tejido conjuntivo, 
como el cartílago, y protege las células del estrés 
oxidativo.

•  Potasio: ayuda a mantener una presión sanguínea 
saludable y el funcionamiento del sistema nervioso.

Con tantos minerales importantes incluidos en una 
pastilla, queda claro que Micro•Mins es ¡un 
microproducto con un macroresultado!

Producto 3437 / 60 Cápsulas

Cápsulas por envase / 60 
Cantidad por 2 cápsulas % VRN

Calcio 145 mg 18 %
Magnesio 87 mg 23 %
Manganeso 0,7 mg 35 %
Esquisto húmico (Fitominerales) en polvo 600 mg *
Azufre 154 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes  *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1A

Consulte la página 115 para más información
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MSM Plus
Un suplemento para el cuidado de las articulaciones

MSM Plus es una fórmula de calidad con MSM 
(metilsulfonilmetano) y molibdeno en forma de molibdato 
de sodio; esto favorece al metabolismo adecuado de los 
aminoácidos sulfurosos que refuerza el cuidado de las 
articulaciones.

Producto 3403 / 240 Comprimidos

Comprimidos por envase / 240 
Cantidad por 8 comprimidos % VRN

Molibdeno (como molibdato de sodio) 34 μg 68%
Metano sulfonil metilico (MSM) 5000 mg *
Biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo 133 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrients *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 115 para más información

Paracleanse
Una solución que favorece el funcionamiento 
adecuado del aparato digestivo

Un estilo de vida sedentario, el estrés o una dieta 
desequilibrada pueden ser causa de problemas de 
estreñimiento o digestión lenta.

Paracleanse es una combinación de hierbas, extractos de 
hierbas, aminoácidos sulfurosos y MSM imprescindibles 
para lograr el efecto deseado. 

Paracleanse no está indicado para un uso continuado. Se 
recomienda tomarlo durante 10 ó 12 días, una vez cada 3 
ó 4 meses. Siga las instrucciones para saber la cantidad 
que necesita. Tomar un bote de Paracleanse 3 ó 4 veces al 
año proporciona el complemento de hierbas necesario 
para lograr el efecto deseado.

Producto 3419 / 180 Comprimidos

Comprimidos por envase / 180 
Cantidad por comprimido % VRN

Partes aéreas de ajenjo (Artemisia absinthium L.) en polvo 100 mg *
Partes aéreas de ajenjo dulce (Artemisia annua L.) en polvo 40 mg *
Hoja de nogal negro en polvo 100 mg *
Metano sulfonil metílico (MSM) 50 mg *
Corteza de raíz de agracejo en polvo 30 mg *
Capullo de clavo en polvo 50 mg *
Semillas de alholva en polvo 60 mg *
Dientes de ajo en polvo 70 mg *
Rizoma de hidrastis en polvo 25 mg *
Extracto de semillas de cardo mariano 40 mg *
Hoja de perejil en polvo 50 mg *
L-metionina 20 mg *
L-cisteína 10 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 115 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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PH PLUS Tiras de prueba
Producto 4619

P
P

Comprimidos por envase / 270 
Cantidad Por 

(3 comprimidos)
% 

VRN
Por

(9 comprimidos)
% VRN

Calcio 228 mg 29% 684 mg 86%
Magnesio 90 mg 24% 270 mg 72%
Potasio 241 mg 12% 723 mg 36%
VRN - Valor de referencia de nutrientes 

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 115 para más información

PH Plus
Comprimidos alcalinos con una potente 
combinación de minerales esenciales

PH Plus es una fórmula complementaria centrada en el 
equilibrio. El calcio ayuda a reforzar el funcionamiento 
normal de las enzimas digestivas, mientras que el 
magnesio favorece el mantenimiento del equilibrio 
electrolítico del organismo. Asimismo, el fósforo favorece 
las funciones de la membrana celular y, por último, el 
potasio puede ayudar a mantener una presión sanguínea 
saludable. Además, para lograr una formulación óptima, 
incluye una variedad de extractos de frutas y verduras de 
calidad, y PhytoZyme, nuestra base proprietario.

1 PH Plus tiras de prueba: Gratis solo con la primera 
compra

Producto 3446 / 270 Comprimidos 

PH Plus

Phase‘omine 
Extracto de proteína de legumbres

Concebido para que se tome con las comidas que 
contengan pasta o patatas. Apropiado para dietas 
vegetarianas.

Producto 3415 / 180 Comprimidos

Comprimidos por envase / 180 
Cantidad por 6 comprimidos

Extracto de alubia (Phaseolus vulgaris L.) 1500 mg
ES.IP.MOD 1

Consulte la página 115 para más información
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Real NRG
Una alternativa nutritiva al café o a los 
refrescos

Real NRG reúne conocimientos científi cos 
rigurosos con una gran fl exibilidad. Real NRG, una 
bebida energética formulada para incluir fuentes 
naturales de proteína e hidratos de carbono, así 
como vitaminas y compuestos sinérgicos, es una 
bebida estimulante a base de ingredientes 
naturales. Puede mezclarla con agua o con su 
zumo favorito para crear una bebida deliciosa.

La fórmula incluye vitaminas B12, B6 y B2, niacina 
y ácido fólico, para ayudar a reducir la fatiga, y 
vitamina C para favorecer la recuperación 
muscular, pero estos son solo algunos de los 
componentes seleccionados cuidadosamente 
para hacer de Real NRG una alternativa defi nitiva 
a los estimulantes artifi ciales.

Producto 3451 / 996 g

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Tamaño de la porción / 1 cucharada rasa de 18 cc 
Porciones por envase / 60

Cantidad Por porción % VRN

Vitamina E 8,3 mg α-TE 69%
Vitamina C 100 mg 125%
Vitamina B1 2 mg 182%
Vitamina B2 2 mg 143%
Niacina 18 mg NE 113%
Vitamina B6 3 mg 214%
L-metilfolato cálcico 200 μg 100%
Vitamina B12 30 μg 1200%
Ácido pantoténico 30 mg 500%
Zinc 3 mg 30%
Cromo 40 μg 100%
Cafeína 170 mg *
L-carnitina 100 mg *
Glicina 100 mg *
L-fenilalanina 150 mg *
Taurina 400 mg *
L-tirosina 400 mg  *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 116 para más información
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RYR Plus
Ciencia y naturaleza de la mano para ayudarle a 
mantener los niveles de colesterol

El arroz de levadura roja contiene monacolina K parece 
favorecer la capacidad natural del organismo para mantener 
unos niveles saludables de colesterol en sangre. Los efectos 
benefi ciosos se obtienen con una dosis diaria de 10 mg de 
monacolina K a partir de preparados de arroz de levadura 
roja fermentada (el contenido de una cápsula del producto 
de Lifeplus). Esta fórmula sinérgica especializada es la 
elección perfecta para aquellas personas que desean 
ayudar a su organismo a mantener unos niveles saludables 
de colesterol en sangre. Además contiene Co-Q-10.

Producto 3441 / 60 Cápsulas

Cápsulas por envase / 60 
Cantidad por cápsulas

Arroz de levadura roja en polvo 667 mg
Monacolina K 10 mg
Coenzima Q10 15 mg
ES.IP.MOD 1

Consulte la página 116 para más información
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Smart Bar
Barrita nutricional Chocolate Supreme

La barrita Smart Bar de Lifeplus contiene una combinación 
especial de hidratos de carbono, grasas, proteínas y fi bras 
dietéticas naturales, sin alcoholes de azúcar, grasas trans 
ni edulcorantes artifi ciales, y es un tentempié delicioso.

El magnesio, el calcio y la vitamina D favorecen una función 
muscular sana; las proteínas contribuyen al mantenimiento 
de la masa muscular; y las vitaminas B12, B2 y B6, así 
como la niacina, ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. 
Las barritas Smart Bar contienen también hierro, que 
interviene en el transporte del oxígeno a través del cuerpo, 
como, por ejemplo, a los músculos durante la realización 
de ejercicio.

Una combinación fantástica de sabor y nutrientes de 
calidad... ¡para disfrutar en cualquier sitio!

Producto 1800 / 12 Barritas

Dosis / 1 barra 
Dosis por envase / 12
Valor nutricional medio en 100 g (2 bares) % IR

Energy 1720 kJ (411 kcal) 20%
Grasas 15,5 g 22%
Grasas saturadas 6,5 g 33%

Carbohidrato 39,3 g 15%
Azúcares 34,5 g 38%

Fibra 11,1 g *
Proteínas 22,9 g 46%
Sal 0,60 g 10%
Vitamina A 160 μg 20%
Vitamina D 1,0 μg 20%
Vitamina E 3,6 mg 30%
Vitamina K 15,0 μg 20%
Vitamina C 16 mg 20%
Tiamina 0,22 mg 20%
Ribofl avina 0,28 mg 20%
Niacina 3,2 mg 20%
Vitamina B6 0,28 mg 20%
Ácido Folico 60,0 μg 30%
Vitamina B12 0,50 μg 20%
D-Biotino 10 μg 20%
Ácido pantoténico 1,2 mg 20%
Potasio 580 mg 29%
Calcio 320 mg 40%
Fósforo 360 mg 51%
Magnesio 130 mg 35%
Hierro 6,0 mg 43%
Zinc 2,3 mg 23%
Cobre 0,70 mg 70%
Manganeso 0,8 mg 40%
Selenio 11,4 μg 21%
Cromo 8,0 μg 20%
Molybdeno 10,0 μg 20%
Yodo 30,0 μg 20%
IR – Ingesta de referencia   *IR no establecida
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

EU.DE.NI.MOD 2

Consulte la página 116 para más información
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Somazyme
Una acción sinérgica de enzimas y minerales

En nuestro organismo tienen lugar innumerables reacciones 
químicas a diario, y las enzimas son necesarias en estos 
procesos.

Somazyme es una fuente complementaria rica en enzimas 
como la bromelaína, la pancreatina y la lisozima. Esta 
fórmula sinérgica incluye minerales adicionales que han 
demostrado su utilidad a la hora de proteger las células del 
daño oxidativo, como el zinc o el manganeso.

Producto 3417 / 120 Comprimidos 

Comprimidos por envase / 120 

Cantidad Por 
comprimido

Por 5 
comprimidos

% VRN

Zinc 1 mg 5 mg 50%
Manganeso 0,2 mg 1 mg 50%
Hesperidina 20 mg 100 mg *
Bioflavonoides de limón 33 mg 165 mg *
Rutina 10 mg 50 mg *
L-glutatión 150 μg 750 μg *
Pancreatina 37,5 mg 187,5 mg *
Papaína 109 mg 545 mg *
Bromelina 65 mg 325 mg *
Clorhidrato de lisozima 50 mg 250 mg *
Tripsina 1,5 mg 7,5 mg *
Serrapeptasa 5 mg 25 mg *
VRN – Valor de Referencia de Nutrients *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 116 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Comprimidos por envase / 240 
Cantidad por 4 comprimidos % VRN

Vitamina C 300 mg 375%
Vitamina E 60 mg α−TE 500%
Tiamina 6 mg 545%
Ribofl avina 6 mg 429%
Niacina 70 mg NE 438%
Vitamina B6 6 mg 429%
L-metilfolato cálcico 175 μg 88%
Vitamina B12 240 μg 9600%
Ácido pantoténico 64 mg 1067%
Calcio 280 mg 35%
Magnesio 73 mg 19%
Zinc 5 mg 50%
Selenio 10 μg 18%
Cobre 1 mg 100%
Manganeso 2 mg 100%
Cromo 200 μg 500%
Extracto de hoja de ginkgo biloba 6 mg *
Gotu kola (partes aéreas) en polvo 120 mg *
Extracto de raíz de ginseng americano (Panax 
quinquefolius L.)

30 mg *

 Extracto de raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus 
Senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.)

30 mg *

Planta entera de quelpo (Ascophyllum Nodosum
  Le Jol.) en polvo

30 mg *

Biofl avonoides de limón 175 mg *
L-glutamina 130 mg *
L-fenilalanina 300 mg *
L-tirosina 100 mg *
Bromelina 45 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1A

Consulte la página 117 para más información

Support Tabs Plus
Suplemento nutricional para una vida ajetreada

Support Tabs Plus está especialmente formulado para 
proporcionar un suplemento adicional a quienes llevan un 
ritmo de vida intenso y no siempre tienen tiempo de seguir 
una dieta equilibrada. Un suplemento elaborado con una 
cuidada selección de vitaminas, minerales y compuestos, 
como la vitamina B6 y la vitamina C, que ayuda a mantener 
los niveles de energía, el magnesio, que reduce la fatiga, el 
cromo, que favorece los niveles de glucosa en sangre, y el 
ácido pantoténico, que interviene en la producción de 
neurotransmisores esenciales y le ayuda a seguir 
ocupándose de los desafíos y la presión de la vida diaria.

Lifeplus ha combinado estos compuestos con extractos 
botánicos de ginseng siberiano y americano. Se han 
incluido también otros nutrientes sinérgicos, como los 
biofl avonoides, para que Support Tabs Plus destaque aún 
más como alternativa (formulada a base de plantas) a los 
estimulantes artifi ciales.

Producto 3428 / 240 Comprimidos
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TVM-Plus
Una nutrición completa en comprimidos fáciles de administrar
TVM-Plu
Una nutrició

Comprimidos por envase / 180 
Por 2 comprimidos % VRN
Vitamina A (Total) 750 μg RE 94%
Vitamina A (acetato de retinilo) 250 μg RE 31%
Vitamina A (beta-caroteno) 500 μg RE 63%

Vitamina D 5 μg 100%
Vitamina E 22 mg α-TE 183%
Vitamina C 100 mg 125%
Tiamina HCl 1,0 mg 91%
Ribofl avina 1,2 mg 86%
Niacina 6,6 mg NE 41%
Vitamina B6 1,0 mg 71%
L-metilfolato de cálcico 167 μg 84%
Vitamina B12 4 μg 160%
D-biotina 100 μg 200%
Ácido pantoténico 4,6 mg 77%
Calcio 200 mg 25%

Por 2 comprimidos % VRN
Magnesio 133 mg 35%
Zinc 10 mg 100%
Yodo 50 μg 33%
Vitamina K 27 μg 36%
Selenio 42 μg 76%
Cobre 0,3 mg 30%
Manganeso 0,6 mg 30%
Cromo 60 μg 150%
Molibdeno 40 μg 80%
PABA (ácido para-aminobenzoico) 2 mg *
Boro 250 μg *
Silicio 2 mg *
Extracto del futo de acerola 2 mg *
Hoja de alfalfa en polvo 2 mg *
Extracto del fruto de arándano 3,4 mg *

Por 2 comprimidos % VRN
Quelpo 3,4 mg *
Hoja de perejil en polvo 2 mg *
Fruta de rosa mosqueta en polvo 2 mg *
Extracto de raíz de ginseng siberiano 2 mg *
Hoja de berro en polvo 2 mg *
Ácido alfa lipóico 2 mg *
Bitartrato de colina 2 mg *
Hesperidina 3,4 mg *
Inositol 10 mg *
Lecitina (soja) 6,6 mg *
Biofl avonoides de limón 17 mg *
Extracto de licopeno 0,4 mg *
Extracto de luteína 0,7 mg *
Rutina 3,4 mg *
Extracto de isofl avonos de soja 4 mg *

VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecid

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 117 para más información

Una solución multivitamínica y multimineral completa para 
quienes tienen que desplazarse con frecuencia. TVM-Plus 
combina una amplia gama de vitaminas y minerales 
esenciales para favorecer una gran variedad de funciones 
del organismo:

•  Vitaminas A, B6, B12, C y D3 que, entre muchas otras 
acciones, refuerzan el sistema inmunitario, la producción 
de glóbulos rojos y el mantenimiento de los niveles de 
energía.

•  Una gama de minerales entre los que se incluye 
magnesio, que ha demostrado favorecer la función 
muscular y la reducción de la fatiga, selenio, que ayuda a

    proteger las células del estrés oxidativo, y zinc, que 
infl uye en el metabolismo de macronutrientes, como las 
proteínas y los hidratos de carbono, por parte del 
organismo.

Además, TVM-Plus se ha formulado con PhytoZyme®, la 
base exclusiva de Lifeplus compuesta por enzimas 
vegetales y concentrados sinérgicos de frutas, hierbas y 
verduras.

Producto 3405 / 180 Comprimidos
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TVM-Plussin yodo
Una nutrición completa en comprimidos fáciles de administrar
TVM-Plu
Una nutrició

Comprimidos por envase / 180 
Dos comprimidos contienen % VRN
Vitamina A 750 μg RE 94%
Vitamina D 5 μg 100%
Vitamina E 22 mg α-TE 183%
Vitamina C 100 mg 125%
Vitamina B1 1,0 mg 91%
Vitamina B2 1,2 mg 86%
Niacina 6,6 mg NE 41%
Vitamina B6 1,0 mg 71%
L-metilfolato cálcico 167 μg 84%
Vitamina B12 4 μg 160%
Biotina 100 μg 200%
Ácido pantotenico 4,6 mg 77%
Calcio 200 mg 25%
Magnesio 133 mg 35%

Dos comprimidos contienen % VRN
Zinc 10 mg 100%
Vitamina K 27 μg 36%
Selenio 42 μg 76%
Cobre 300 μg 30%
Manganeso 0,6 mg 30%
Cromo 60 μg 150%
Molibdeno 40 μg 80%
Ácido p-aminobenzoico 2 mg *
Boro 250 μg *
Silício 2 mg *
Extracto de acerola 2 mg *
Hoja de alfalfa en polvo 2 mg *
Extracto de arándano 3,4 mg *
Perejil en polvo 2 mg *

Dos comprimidos contienen % VRN
Rosa mosqueta en polvo 2 mg *
Extracto de Ginseng siberiano 2 mg *
Berro en polvo 2 mg *
Ácido alfa lipoico 2 mg *
Bitartrato de colina 2 mg *
Hesperidina 3,4 mg *
Inositol 20 mg *
Lecitina de soja 6,6 mg *
Biofl avonóides cítricos 17 mg *
Licopeno 0,4 mg *
Luteína 0,7 mg *
Rutina 3,4 mg *
Isofl avonas de soja 4 mg *

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 117 para más información

Una solución multivitamínica y multimineral completa para 
quienes tienen que desplazarse con frecuencia. TVM-Plus 
combina una amplia gama de vitaminas y minerales 
esenciales para favorecer una gran variedad de funciones 
del organismo:

•  Vitaminas A, B6, B12, C y D3 que, entre muchas otras 
acciones, refuerzan el sistema inmunitario, la producción 
de glóbulos rojos y el mantenimiento de los niveles de 
energía.

•  Una gama de minerales entre los que se incluye 
magnesio, que ha demostrado favorecer la función 
muscular y la reducción de la fatiga, selenio, que ayuda a

    proteger las células del estrés oxidativo, y zinc, que 
infl uye en el metabolismo de macronutrientes, como las 
proteínas y los hidratos de carbono, por parte del 
organismo.

Además, TVM-Plus se ha formulado con PhytoZyme®, la 
base exclusiva de Lifeplus compuesta por enzimas 
vegetales y concentrados sinérgicos de frutas, hierbas y 
verduras.

Producto 3452 / 180 Comprimidos
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Ubiquinol 100
Ayuda al organismo a producir energía

Ubiquinol favorece el ciclo de producción de energía del 
organismo. El organismo convierte la Co-Q-10 en 
ubiquinol, pero, sin una dieta equilibrada, le puede resultar 
difícil obtener todos los nutrientes que necesita para 
lograrlo. Ubiquinol 100 proporciona ubiquinol en una 
práctica cápsula de elevada calidad.

Producto 3435 / 30 Cápsulas blandas
Producto 3487 / 60 Cápsulas blandas

Cápsulas blandas por envase / 30

Cápsulas blandas por envase / 60

Cantidad por cápsula

Ubiquinol (Fórmula avanzada de Co-Q-10) 100 mg
Ácido alfa lipoico 6,25 mg
ES.IP.MOD 1

Cantidad por cápsula

Ubiquinol (Fórmula avanzada de Co-Q-10) 100 mg
Ácido alfa lipoico 6,25 mg
ES.IP.MOD 1

Consulte la página 118 para más información
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Vitamin-C-Plus
Uno de los micronutrientes más importantes

A pesar de ser una de las vitaminas mejor conocidas, 
muchas veces nos olvidamos de lo importante que es la 
vitamina C, y de incluirla en la dieta en dosis adecuadas. 

Vitamin C Plus proporciona una fórmula concentrada de 
vitamina C de gran calidad que:
•  Contribuye a la formación normal del colágeno; el colágeno es 

una de las sustancias más importantes presentes en el tejido 
epidérmico, los huesos, el cartílago y los dientes.

•   Favorece la capacidad del organismo para mantener los niveles 
ade energía.

• Favorece el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario.
• Ayuda a reducir el cansancio y la fatiga…

…y no acaba ahí la lista de benefi cios demostrados de la 
vitamina C. Nuestra fórmula ofrece esta vitamina esencial 
en una mezcla diseñada conforme a nuestros estándares 
internos de calidad más exigentes.

Producto 3413 / 300 Comprimidos

Comprimidos por envase / 300 
Cantidad por 2 comprimidos % VRN

Vitamina C (ácido L-ascórbico L-ascorbato 
cálcico, acerola)

1000 mg 1250%

Biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo 100 mg *
Hesperidina (del complejo hesperidina) 30 mg *
Rutina 30 mg *
Extracto del fruto de la acerola 20 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 118 para más información
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Vitamins D&K
¡Una magnífi ca combinación de dos vitaminas clave!

Vitamins D&K es una nueva e innovadora fórmula que 
combina dos vitaminas clave en un solo comprimido. La 
vitamina D, a veces denominada “vitamina solar”, 
desempeña un papel fundamental en el cuerpo humano, 
ya que facilita el mantenimiento y el funcionamiento normal 
de los músculos y del sistema inmunitario. 

Además, tanto la vitamina D como la K contribuyen al 
mantenimiento de unos huesos sanos y de un aparato 
circulatorio saludable. La vitamina D ayuda a mantener los 
niveles de calcio en sangre, mientras que la vitamina K 
desempeña un papel fundamental en la coagulación 
sanguínea. Una unión perfecta, y... ¡todo en un comprimido 
único!

Producto 3414 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60
Cantidad por comprimido % VRN

Vitamina D 24 μg 480%
Vitamina K 25 μg 33%
VRN – Valor de referencia de nutrientes

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 118 para más información
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Vitamin-E-Complex
Una solución de la máxima calidad centrada en la 
vitamina E

Un suplemento nutricional sencillo de calidad que reúne 
las virtudes naturales de la vitamina E para cuidar las 
células y protegerlas del daño oxidativo.  Este producto 
contiene los ocho isómeros que componen la familia de la 
vitamina E.

Producto 3462 / 60 Cápsulas de softgel

Cápsulas blandas por envase / 60 
Cantidad por 2 cápsulas % VRN

Vitamina E 67,2 mg α-TE 560%
Total mezcla de tocoferoles 600 mg *
Tocoferol D-Gamma 300 mg *

Total mezcla de tocotrienoles 20 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 118 para más información
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Vita-Saurus®

El suplemento perfecto para niños.

Es importante que los niños sigan una dieta equilibrada, 
ya que están en una etapa crucial de crecimiento y 
desarrollo. Obviamente, esto es más fácil de decir que 
de hacer.

Por este motivo, Lifeplus ha creado Vita-Saurus®, un 
complejo multivitamínico formulado especialmente 
como suplemento para la dieta de los niños.

Vita-Saurus® incluye nutrientes esenciales como:

•  Vitamina D, necesaria para un crecimiento y un 
desarrollo normales de los huesos en los niños.

• Yodo, que favorece el crecimiento normal del niño.

Estos comprimidos masticables son fáciles de consumir 
y tienen un sabor estupendo. Disponibles con sabor a 
naranja.

Producto 3472 / 180 Comprimidos

Comprimidos por envase / 180 
Cantidad por comprimido % VRN

Vitamina A 400 μg RE 50%
Vitamina C 50 mg 63%
Vitamina D 2,8 μg 56%
Vitamina E 7,5 mg α-TE 63%
Vitamina B1 1,6 mg 145%
Vitamina B2 1,5 mg 107%
Niacina 6,75 mg NE 42%
Vitamina B6 1,6 mg 114%
L-metilfolato cálcico 100 μg 50%
Vitamina B12 5 μg 200%
Biotina 30 μg 60%
Ácido pantoténico 2,5 mg 42%
Yodo 50 μg 33%
Zinc 4 mg 40%
Selenio 10 μg 18%
Manganeso 0,5 mg 25%
Cromo 10 μg 25%
Ácido para-aminobenzoico (PABA) 5 mg *
Bitartrato de colina 5 mg *
Rutina 5 mg *
Inositol 1 mg *
Hesperidina 0,5 mg *
Biofl avonoides de limón 0,5 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 118 para más información
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X-Cell+
Bebida rica en vitaminas benefi ciosa para 
el sistema circulatorio

El sistema circulatorio desempeña una función esencial en 
nuestro rendimiento. X-Cell+ es una bebida rica en 
aminoácidos y vitaminas, formulada por expertos. Su alto 
contenido en vitamina C estimula el funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, además de reducir la sensación de 
fatiga y cansancio, lo que mejora la resistencia del 
organismo. Esta bebida, con azúcares naturales y sabor a 
naranja, incluye también concentrado de L-arginina.

Producto 3406 / 336 g

Porción / 1 cucharada rasa de 20 cc (11,2 g)
Porciones por envase / 30
Por porción % VRN

Vitamina C  200 mg 250%
Alfa-cetoglutarato de L-arginina 2660 mg *
Remolacha en polvo 2500 mg *
Malato de L-citrulina 700 mg *
Clorhidrato de L-lisina 125 mg *
Fibra soluble de maltodextrina 2,2 g *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 119 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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X-Cell
Bebida rica en vitaminas benefi ciosa para 
el sistema circulatorio

El sistema circulatorio desempeña una función esencial en 
nuestro rendimiento. X-Cell es una bebida rica en 
aminoácidos y vitaminas, formulada por expertos. Su alto 
contenido en vitamina C estimula el funcionamiento de los 
vasos sanguíneos, además de reducir la sensación de 
fatiga y cansancio, lo que mejora la resistencia del 
organismo. Esta bebida, con azúcares naturales y sabor a 
naranja, incluye también concentrado de L-arginina.

Producto 3408 / 274 g

Porción / 1 cucharada rasa de 15 cc (9,1 g)
Porciones por envase / 30
Por porción % VRN

Vitamina A  750 μg RE 93%
Vitamina C  200 mg 250%
Alfa-cetoglutarato de L-arginina 2660 mg *
Malato de L-citrulina 700 mg *
Clorhidrato de L-lisina 125 mg *
Fibra soluble de maltodextrina 2,6 g *
VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1A

Consulte la página 119 para más información
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Xtra Antioxidants 
Una ayuda adicional para la protección de 
las células frente al estrés oxidativo

Xtra Antioxidants contiene una gran variedad de 
nutrientes sinérgicos, como las vitaminas C y E, que 
ayudan a proteger las células del estrés oxidativo, y 
minerales, como el selenio, que desempeña la misma 
función.

Su mezcla con extractos de plantas ricos en compuestos, 
como polifenoles y fl avonoides, y nuestra base 
proprietario PhytoZyme, hace de Xtra Antioxidants otra 
excelente combinación de ciencia y naturaleza de 
Lifeplus.

Producto 3459 / 120 Comprimidos

Comprimidos por envase / 120 
Cantidad por comprimido % VRN

Vitamina A 562,5 μg RE 70%
Vitamina C 125 mg 156%
Vitamina E 50 mg α-TE 417%
L-metilfolato cálcico 75 μg 38%
Selenio 25 μg 45%
Astaxantina 250 μg *
Extracto de arándano (fruto) 12,5 mg *
Coenzima Q-10 3 mg *
Extracto de hoja de té verde 25 mg *
Hesperidina 10 mg *
L-glutatión 2,5 mg *
Extracto de luteína 5 mg *
Extracto de licopeno 2,5 mg *
Dihidrato de quercetina 37,5 mg *
Biofl avonoides de limón (fruto entero) en polvo 25 mg *
Lecitina (soja) 25 mg *
Extracto de isofl avonas de soja 2,5 mg *
Bromelaína 25 mg *
Hoja de romero en polvo 10 mg *
Curcuminoides 28,5 mg *
 VRN – Valor de referencia de nutrientes *VRN no defi nido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 119 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Yummies
Ositos de gominola multivitamínicos

Repletos de vitaminas y minerales esenciales, Lifeplus 
Yummies son una opción estupenda para 
proporcionar a los niños los suplementos nutricionales 
que necesitan para crecer y desarrollarse. 

• Vitamina B12 y vitamina C, que refuerzan el sistema 
inmunitario.

• Vitamina D, que interviene en el desarrollo de los 
huesos en los niños. 

• Yodo, que favorece el crecimiento normal del niño.

Con sus sabores de frutas naturales, Lifeplus 
Yummies constituyen un complejo multivitamínico 
masticable delicioso para niños a partir de 4 años.  A 
los niños les encantan estos ricos y divertidos ositos, 
disponibles en tres deliciosos sabores en una botella: 
fresa, naranja y limón.

Producto 3433 / 200 Ositos de gominola

Ositos de gominola por envase / 200 
Cantidad por cada 2 ositos de gominola % VRN

Vitamina A 780 μg RE 98 %
Vitamina D3 20 μg 400 %
Vitamina E 13,6 mg α-TE 113 %
Vitamina K1 20 μg 27 %
Vitamina C 20 mg 25 %
Vitamina B6 1,04 mg 74 %
Ácido fólico 260 μg 130 %
Vitamina B12 5,1 μg 204 %
Biotina 60 μg 120 %
Ácido pantoténico 5,2 mg 87 %
Yodo 42 μg 28 %
Zinc 2,7 mg 27 %
Selenio 20 μg 36 %
Colina 40 μg *
Inositol 40 μg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 119 para más información
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Pastillas por envase / 120 Zinc Boost
Refuerce su salud inmunitaria con nuestras deliciosas 
pastillas de zinc y miel de Manuka. 

Zinc Boost le permite reforzar su sistema inmunológico hasta 8 
veces más mediante una serie suplementos en forma de pastillas. 
Además de los muchos benefi cios para la salud que ofrece el zinc, 
hemos añadido otros siete ingredientes adicionales para potenciar 
su poder nutritivo, como la exótica fruta africana del baobab y la 
miel de Manuka de Nueva Zelanda.

Al combinar estos ingredientes en las proporciones adecuadas, se 
consiguen unas deliciosas pastillas que le ayudarán a reforzar su 
sistema inmunológico general, contribuyendo a...  

• Favorecer el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario
• Proteger a las células contra el estrés oxidativo
• Sintetizar las proteínas correctamente
• ¡Y mucho más!

Zinc Boost se absorbe fácilmente al diluirse en la boca y liberarse 
de forma constante en las membranas de la garganta mientras 
disfruta de una deliciosa combinación de miel, canela y arándano.

Todos necesitamos zinc en nuestra dieta para cuidar la salud de 
nuestro sistema inmunológico y estar protegidos frente a 
enfermedades e infecciones. Refuerce su sistema inmunológico 
con Zinc Boost y mejore su bienestar.  

Producto 3486 / 120 pastillas

Importe Por 
pastilla

% VRN Por cada 4 
pastillas

% VRN

Zinc 5 mg 50% 20 mg 200%
Miel de Manuka en polvo 250 mg * 1000 mg *
Grosella negra en polvo 140 mg * 560 mg *
Fruta de baobab en polvo 100 mg * 400 mg *
Arándano rojo en polvo 60 mg * 240 mg *
Palo de canela en polvo 5 mg * 20 mg *
Dihidrato de quercetina 50 mg * 200 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 119 para más información
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SOLUCIONES LIFEPLUS BODYSMART: Triple 
Protein Shake con sabor a chocolate y vainilla 
Batidos de triple proteína en polvo, ricos en aminoácidos, 
vitaminas y minerales

Triple Protein Shake soluble de Lifeplus Bodysmart es un 
complemento perfecto para su dieta diaria. Cada ración proporciona 
proteínas de primera calidad, procedentes de tres fuentes diferentes: 
suero, leche y soja, lo que aporta todos los aminoácidos necesarios 
listos para que el organismo los asimile.

Este delicioso batido, es un aliado ideal tanto para perder peso como 
para mejorar el rendimiento. Su fórmula proporciona proteínas como 
fuente de energía, prácticamente sin grasa y con tan solo 1 g de 
hidratos de carbono. Para quienes buscan un rendimiento óptimo en 
actividades deportivas, u otro tipo de actividad física, la proteína 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento 
de los músculos.

Los batidos Triple Protein Shake solubles de Lifeplus Bodysmart 
contienen también magnesio de fácil asimilación, que ayuda al 
organismo a sintetizar las proteínas, así como calcio y potasio, que 
ayudan en el mantenimiento de huesos y dientes, además de 
favorecer la función muscular y la presión sanguínea.

Una bebida baja en grasa, rica en proteína y sabrosa, ¡para quienes 
desean un cuerpo Bodysmart!

SOLUCIONES LIFEPLUS BODYSMART: Fórmulas 
Gold para hombre y mujer 
Complementos vitamínicos altamente sinérgicos con las 
vitaminas y demás nutrientes que se encuentran en los 
productos solubles Triple Protein Shake de Lifeplus Bodysmart. 

Al proporcionar a su metabolismo los nutrientes que necesita,permite 
a su cuerpo funcionar con efi cacia. Estos suplementos están 
especialmente diseñados para proporcionar, como mínimo, el 100% 
de la cantidad diaria recomendada de vitaminas y minerales, tanto 
para hombres como mujeres. Una dieta variada y equilibrada, que 
incluya los suplementos adecuados, unida a un estilo de vida sano, 
puede contribuir a mantener un peso saludable.

Al ingerir los complejos vitamínicos de Lifeplus Bodysmart para 
hombre o mujer junto con los batidos Triple Protein Shakes de 
Bodysmart, se benefi cia de una solución nutritiva que no se limita a 
ofrecerle los nutrientes esenciales.

Lifeplus Bodysmart

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Lifeplus Bodysmart Solutions Enerxan®

Ingredientes naturales para fomentar un rendimiento continuo 

Enerxan combina ingredientes naturales concentrados de té verde, 
yerba mate y canela, entre muchos otros, con cromo, que ayuda en 
el mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, además de 
favorecer el metabolismo efi caz de las proteínas y los hidratos de 
carbono; ¡una solución ideal para estimular su programa de 
soluciones Bodysmart!

 Pack de productos de soluciones Lifeplus Bodysmart 
para principiantes
 Cada pack de soluciones Lifeplus Bodysmart para principiantes 
contiene:
• Triple Protein Shake – Chocolate  o Vainilla 
•  Multivitamínico – Fórmulas Gold para hombre y mujer o Daily 

BioBasics
• Enerxan®  • Innovadora cinta métrica*  •   Botella mezcladora*

*Gratis solo con la primera compra.

Producto 3494 –  Pack inicial Gold para hombre – Vainilla 
Producto 3495 –  Pack inicial Gold para hombre – Chocolate 
Producto 3496 –  Pack inicial Gold para mujer – Vainilla  
Producto 3497 –  Pack inicial Gold para mujer – Chocolate 
Producto 3498 –  Pack inicial – Daily BioBasics y Chocolate

Triple Protein Shake 

Producto 3404 – Chocolate
Producto 3411 – Vainilla
Producto 3429 – Vainilla sin 

edulcorante

  Comprimidos Enerxan de 
soluciones Lifeplus Bodysmart 
Producto 3440 

Lifeplus Bodysmart para hombre 
Producto 3460 – Gold Formula

Lifeplus Bodysmart para mujer
Producto 3456 – Gold Formula

Lifeplus Soluciones Bodysmart
Producto 6074 – Botella mezcladora
Producto 7890 – Cinta métrica

Lifeplus Bodysmart Solutions
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Chocolate
Producto 3404 / 519 g

POR 
PORCIÓN

% IR POR 
100 g

% IR

Valor energético 395
93

kJ/
kcal

5 % 1352
322

kJ/
kcal

16 %

Grasas 0,6 g 1 % 2,1 g 3 %
De las cuales saturadas 0,14 g 1 % 0,48 g 2,4 %

Hidratos de carbono 2 g 0,8 % 6,9 g 2,7 %
De los cuales, azúcares 0,3 g 0,3 % 1 g 1,1 %

Fibra alimentaria 0,7 g * 2,4 g *
Proteínas 20 g 40 % 69 g 138 %
Sal 0 g 0 % 0 g 0 %
Vitamina A 504 μg RE 63 % 1744 μg RE 218 %
Vitamina D 3,4 μg 68 % 11,8 μg 236 %
Vitamina E 8,6 mg α-TE 72 % 29,8 mg α-TE 248 %
Vitamina K 28 μg 37 % 96,9 μg 129 %
Vitamina C 26 mg 33 % 90 mg 113 %
Mononitrato  de tiamina 0,53 mg 48 % 1,83 mg 166 %
Ribofl avina 0,6 mg 43 % 2,08 mg 149 %
Niacina 7 mg NE 44 % 24 mg NE 150 %
Vitamina B6 0,7 mg 50 % 2,42 mg 173 %
L-metilfolato de cálcico 175 μg 88 % 646 μg 323 %
Vitamina B12 2,5 μg 100 % 8,65 μg 346 %
D-Biotina 132 μg 264 % 457 μg 914 %
 Ácido pantoténico 3,5 mg 58 % 12,1 mg 202 %
Potasio 616 mg 31 % 2131 mg 107 %
Calcio 626 mg 78 % 2166 mg 271 %
Fósforo 370 mg 53 % 1280 mg 183 %
Magnesio 219 mg 58 % 758 mg 202 %
Zinc 5,8 mg 58 % 20 mg 200 %
Cobre 0,73 mg 73 % 2,53 mg 253 %
Manganeso 0,7 mg 35 % 2,4 mg 120 %
Selenio 24,3 μg 44 % 84 μg 153 %
Molibdeno 26 μg 52 % 90 μg 180 %
IR – Ingesta de referencia  *IR no establecida
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

ES.IP.MOD 2

Consulte la página 120 para más información

Porción / 1 cucharada rasa de 60 cc (28,9 g)
Porciones por envase / 18
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake  – Vainilla
Producto 3411 / 487 g

Los complementos nutricionales no deben utilizarse 
como sustitutos de una dieta equilibrada.

POR 
PORCIÓN

% IR POR 
100 g

% IR

Valor energético 387  
91

kJ/ 
kcal

5% 1411                   
336 

kJ/ 
kcal

17%

Grasas 0,8 g 1% 3,0 g 4%
De las cuales saturadas 0,14 g 1% 0,52 g 2,6%

Hidratos de carbono 1,0 g 0,4% 3,7 g 1,4%
De los cuales, azúcares 0,3 g 0,3% 1,1 g 1,2%

Fibra alimentaria 0,2 g * 0,7 g *
Proteínas 20 g 40% 73,8 g 148%
Sal 0,35 g 6% 1,3 g 22%
Vitamina A 504 μg RE 63% 1859 μg RE 232%
Vitamina D 3,4 μg 68% 12,5 μg 250%
Vitamina E 8,6 mg α-TE 72% 31,7 mg α-TE 264%
Vitamina K 28 μg 37% 103 μg 137%
Vitamina C 26 mg 33% 96 mg 120%
Mononitrato  de tiamina 0,53 mg 48% 2 mg 182%
Ribofl avina 0,6 mg 43% 2,2 mg 157%
Niacina 7 mg NE 44% 26 mg NE 163%
Vitamina B6 0,7 mg 50% 2,6 mg 186%
L-metilfolato de cálcico 175 μg 88% 646 μg 323%
Vitamina B12 2,5 μg 100% 9,2 μg 368%
D-biotina 132 μg 264% 487 μg 974%
 Ácido pantoténico 3,5 mg 58% 12,9 mg 215%
Potasio 569 mg 28% 2100 mg 105%
Calcio 619 mg 77% 2284 mg 286%
Fósforo 363 mg 52% 1339 mg 191%
Magnesio 211 mg 56% 779 mg 208%
Zinc 5,7 mg 57% 21 mg 210%
Cobre 680 μg 68% 2510 μg 251%
Manganeso 0,7 mg 35% 2,6 mg 130%
Selenio 24 μg 44% 89 μg 162%
Molibdeno 26 μg 52% 96 μg 192%
IR – Ingesta de referencia *IR no establecida 
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

ES.IP.MOD 2

Consulte la página 120 para más información

Porción / 1 cucharada rasa de 60 cc (27,1 g)
Porciones por envase / 18
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Vainilla (sin edulcorante)
Producto 3429 / 486 g

POR 
PORCIÓN

% IR POR 
100 g

% IR

Valor energético            387 kJ/ 
              91 kcal 

5%    1411 kJ/ 
    336 kcal 

17%

Grasas 0,8 g 1% 3,0  g 4%
De las cuales saturadas 0,14 g 1% 0,52  g 2,6%

Hidratos de carbono 1,0  g 0,4% 3,7  g 1,4%
De los cuales, azúcares 0,3  g 0,3% 1,1  g 1,2%

Fibra alimentaria 0,2  g * 0,7  g *
Proteínas 20  g 40% 73,8  g 148%
Sal 0,35  g 6% 1,3  g 22%
Vitamina A 504 μg RE 63% 1859 μg RE 232%
Vitamina D 3,4 μg 68% 12,5  μg 250%
Vitamina E 8,6 mg α-TE 72% 31,7 mg α-TE 264%
Vitamina K 28  μg 37% 103  μg 137%
Vitamina C 26  mg 33% 96  mg 120%
Mononitrato  de tiamina 0,53 mg  48% 2  mg 182%
Ribofl avina 0,6  mg 43% 2,2  mg 157%
Niacina 7 mg NE 44% 26 mg NE 163%
Vitamina B6 0,7  mg 50% 2,6  mg 186%
L-metilfolato de cálcico 175  μg 88% 646  μg 323%
Vitamina B12 2,5  μg 100% 9,2  μg 368%
D-biotina 132  μg 264% 487  μg 974%
 Ácido pantoténico 3,5  mg 58% 12,9  mg 215%
Potasio 569  mg 28% 2100  mg 105%
Calcio 619  mg 77% 2284  mg 286%
Fósforo 363  mg 52% 1339  mg 191%
Magnesio 211  mg 56% 779  mg 208%
Zinc 5,7  mg 57% 21  mg 210%
Cobre 680  μg 68% 2510  μg 251%
Manganeso 0,7  mg 35% 2,6  mg 130%
Selenio 24  μg 44% 89  μg 162%
Molibdeno 26  μg 52% 96  μg 192%
IR – Ingesta de referencia *IR no establecida
Ingesta de referencia de un adulto medio (8,400 kJ/2000 kcal).

ES.IP.MOD 2

Consulte la página 120 para más información

Porción / 1 cucharada rasa de 60 cc (27,1 g)
Porciones por envase / 18

68



Valores medios Por porcion % VRN Por 100 g % VRN

Valor energético 634
151

 kJ/ 
 kcal

8% 1546 
368

 kJ/ 
 kcal

18%

Grasas 2,5  g 4% 6  g 9%
de las cuales saturadas 0  g 0% 0  g 0%

Hidratos de carbono 12  g 5% 29  g 11%
de los cuales azúcares 0  g 0% 0  g 0%
de los cuales polialcoholes 
(Eritritol)

7  g 17  g 

Proteínas 20  g 40% 49  g 98%
Sal 0,3  g 5% 0,7  g 12%
VRN – Valor de referencia de nutrientes
Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 121 para más información

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasas de 43 cc (41 g)
Porciones por envase / 30Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Protein Shake – Chocolate
Concentrado de proteínas con edulcorantes

El Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan Protein 
Shake es una gran aportación a tu dieta diaria. Cada 
ración proporciona proteínas de alta calidad de dos 
fuentes diferentes: proteína de guisante y proteína de 
arroz integral; en una forma de fácil uso que es apto 
para veganos.

Este batido sabroso es un apoyo ideal tanto para 
programas de pérdida de peso como para mejorar el 
rendimiento. La fórmula suministra proteína como 
fuente de energía, con contenido bajo en grasas y en 
carbohidratos. Para aquellos que buscan rendir lo 
mejor posible en el deporte u otro ejercicio, la proteína 
es un elemento que favorece el crecimiento del 
músculo y su mantenimiento.

¡Una deliciosa bebida vegana, baja en grasas y rica en 
proteínas para aquellos que quieren ser Bodysmart!  

Producto 3442 / 1235 g
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Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Por porción % VRN Por 100 g % VRN

Valor energético 651 
155 

 kJ/ 
 kcal 

8% 1588 
378 

 kJ/ 
 kcal 

19%

Grasas 3  g 4% 7  g 10%
de las cuales saturadas 0  g 0% 0  g 0%

Hidratos de carbono 12  g 5% 29  g 11%
de los cuales azúcares 0  g 0% 0  g 0%
de los cuales 
polialcoholes (Eritritol)

7  g 17  g 

Proteínas 20  g 40% 49  g 98%
Sal 0,25  g 4% 0,6  g 10%
VRN - Valor de referencia de nutrients
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 121 para más información

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasas de 43 cc (41 g)
Porciones por envase / 30Lifeplus Bodysmart Solutions

Vegan Protein Shake – Vainilla
Concentrado de proteínas con edulcorantes

El Lifeplus Bodysmart Solutions Vegan Protein 
Shake es una gran aportación a tu dieta diaria. Cada 
ración proporciona proteínas de alta calidad de dos 
fuentes diferentes: proteína de guisante y proteína de 
arroz integral; en una forma de fácil uso que es apto 
para veganos.

Este batido sabroso es un apoyo ideal tanto para 
programas de pérdida de peso como para mejorar el 
rendimiento. La fórmula suministra proteína como 
fuente de energía, con contenido bajo en grasas y en 
carbohidratos. Para aquellos que buscan rendir lo mejor 
posible en el deporte u otro ejercicio, la proteína es un 
elemento que favorece el crecimiento del músculo y su 
mantenimiento.

¡Una deliciosa bebida vegana, baja en grasas y rica en 
proteínas para aquellos que quieren ser Bodysmart!

Producto 3464 / 1232 g
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Men’s Gold Formula
Producto 3460 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 121 para más información

Cantidad por 2 Comprimidos % VRN

Vitamina A 800  μg RE 100%
Acetato de retinilo 750  μg RE 94%
Beta-caroteno 50  μg RE 6%

Vitamina D 10  μg 200%
Vitamina E 41  mg α-TE 342%
Vitamina C 300  mg 375%
Vitamina B1 4,2  mg 382%
Ribofl avina 4,8  mg 343%
Niacina 54  mg NE 338%
Vitamina B6 6  mg 429%
L-metilfolato cálcico 600  μg 300%
Vitamina B12 12  μg 480%
Biotina 450 μg 900%
 Ácido pantoténico 20  mg 333%
Zinc 15  mg 150%
Yodo 100  μg 67%

Cantidad por 2 Comprimidos % VRN

Vitamina K 65  μg 87%
Selenio 120  μg 218%
Cobre 1  mg 100%
Manganeso 2  mg 100%
Cromo 100  μg 250%
Molibdeno 180  μg 360%
Boro 5  mg *
Extracto de hoja de té verde 187  mg *
Licopeno 2  mg *
Luteína 2  mg *
Extracto de semillas de calabaza 40  mg *
Ácido alfa-lipoico 50  mg *
L-carnitina 75  mg *
Octacosanol 8  mg *
Fosfatidilserinas 15  mg *

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Women’s Gold Formula
Producto 3456 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60

VRN – Valor de referencia de nutrients *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 121 para más información

Cantidad por 2 Comprimidos % VRN

Vitamina A 800  μg RE 100%
Acetato de retinilo 750  μg RE 94%
Beta-caroteno 50  μg RE 6%

Vitamina D 10  μg 200%
Vitamina E 33  mg α-TE 275%
Vitamina C 300  mg 375%
Vitamina B1 3  mg 273%
Ribofl avina 3,5  mg 250%
Niacina 90  mg NE 563%
Vitamina B6 9  mg 643%
L-metilfolato cálcico 900  μg 450%
Vitamina B12 12  μg 480%
Biotina 600 μg 1200%
 Ácido pantoténico 45  mg 750%
Hierro 2,5 mg 18%
Zinc 15  mg 150%

Cantidad por 2 Comprimidos % VRN

Yodo 100  μg 67%
Vitamina K 65  μg 87%
Selenio 67  μg 122%
Cobre 2  mg 200%
Manganeso 3  mg 150%
Cromo 100  μg 250%
Molibdeno 120  μg 240%
Boro 5  mg *
Extracto de hoja de té verde 187  mg *
Luteína 2  mg *
Ácido alfa-lipoico 50  mg *
L-carnitina 75  mg *
Octacosanol 8  mg *
Fosfatidilserinas 15  mg *
Isofl avonas 50 mg *

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.
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Lifeplus Bodysmart Solutions
EnerXan®

Producto 3440 / 60 Comprimidos

Comprimidos por envase / 60

Contiene cafeína; su uso no está recomendado para niños ni mujeres embarazadas. 
(94 mg / 2 comprimidos)

Cantidad por 2
comprimidos

% VRN por 4
comprimidos

% VRN

Cromo 48  μg 120% 96  μg 240%
Polifenoles del té verde 200  mg * 400  mg *
L-tirosina 400  mg * 800  mg *
Cacao 20  mg * 40  mg *
Extracto de semilla de guaraná 200  mg * 400  mg *
Corteza de canela en polvo 100  mg * 200  mg *
Extracto de la hoja de damiana 

(Turnera aphrodisiaca)
100  mg * 200  mg *

Extracto de la hoja de yerba mate 100  mg * 200  mg *
Cafeína 94  mg * 188  mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 122 para más información
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Acerca de Solis by Lifeplus
Nuestros superalimentos Solis, que llevan el 
nombre del sol que nutre la naturaleza, 
constituyen el máximo exponente de salud 
y bienestar, y le ayudan a sentirse 
equilibrado de forma natural y con la 
máxima energía: una síntesis de 
superalimentos para un superhéroe como 
usted. Nuestras exclusivas mezclas, que 
utilizan únicamente los mejores ingredientes 
de origen ético y sin edulcorantes 
artifi ciales, son sanas, orgánicas y solidarias 

con las comunidades en las que se cultivan.

¡El poder de las plantas en estado puro! 
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Solis Green Medley
Pura energía vegetal para una vitalidad y un bienestar naturales

Repleto de superalimentos verdes, adaptógenos y productos vegetales rejuvenecedores, 
Green Medley, saborizado de forma natural con frutos liofi lizados, tiene benefi cios para 
todos. 

Green Medley combina la energía que aportan algunos de los ingredientes naturales de mayor 
densidad nutricional. Los 27 ingredientes han sido cuidadosamente seleccionados, no solo por su 
valor nutricional, sino también por lo bien que combinan en un polvo fresco ligeramente endulzado. 
Cargados de vitaminas, minerales, fi tonutrientes y antioxidantes de forma natural, nuestros 
superalimentos orgánicos con adaptógenos cumplen a todos los niveles.

Producto 3483 / 171 g

Cantidad por porción

Alga chlorella unicelular en polvo 540 mg
Hoja de moringa en polvo 540 mg
Microalga fi toplancton espirulina en polvo 540 mg
Hoja de ortiga (picadura) en polvo 480 mg
Fruta de la frambuesa en polvo 420 mg
Raíz de maca en polvo 300 mg
Hoja de espinaca en polvo 300 mg
Hoja de aloe vera en polvo 240 mg
Hoja de col rizada en polvo 240 mg
Hoja de berro en polvo 240 mg
Limón en polvo (fruta entera) 210 mg
Fruta de la piña en polvo 180 mg
Partes aéreas de lapa en polvo 150 mg
Partes aéreas de cola de caballo en polvo 150 mg
Hoja de diente de león en polvo 120 mg
Partes aéreas de gotu kola en polvo 120 mg
Raíz de rhodiola rosea en polvo 120 mg
Cabeza de fl or de brócoli en polvo 114 mg
Planta entera de quelpo en polvo 60 mg
Bayas de schizandra en polvo 60 mg
Rizoma de jengibre en polvo 30 mg
Semillas de cardo mariano en polvo 30 mg
Fruto de rosa mosqueta (rosa silvestre) en polvo 30 mg
Hoja de limoncillo en polvo 18 mg
Hoja de perejil en polvo 18 mg
ES.IP.MOD 2

Consulte la página 122 para más información

Porción / 1 cucharada de 15 cc (5,7 g)
Porciones por envase / 30

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

US-ORG-006 
Agricultura no UE
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Solis Purple Flash
Potencie al máximo su día con verdaderas superestrellas antioxidantes

El superalimento en polvo Purple Flash, repleto de bayas extraídas en lugares ricos en 
nutrientes, y llenas de vitaminas y minerales naturales, es una potente mezcla de lo mejor 
de la naturaleza. 
Nuestro superalimento en polvo Purple Flash incorpora una mezcla única y deliciosa con algunas de 
las superfrutas más nutritivas del mundo: bayas de Aronia, bayas de açaí, arándanos, bayas de 
maqui, granadas, moras, grosellas negras, bayas de saúco negras, polvo de zumo de uva y la 
increíble fruta africana, el baobab. La mezcla equilibrada de estos deliciosos superalimentos da como 
resultado un aumento diario de la vitalidad, la energía y el bienestar.

Las superfrutas son ricas en nutrientes y se ha demostrado que ayudan a tener un mejor aspecto y a 
sentirse mejor, lo que fortalece la salud en todas las etapas de la vida. Las bayas suelen encabezar la 
lista de las superfrutas debido a su alto nivel de antioxidantes, que se manifi esta en sus intensos 
colores, y a sus sabores, que suelen ser dulces por naturaleza.

Purple Flash, elaborado sin edulcorantes ni sabores artifi ciales añadidos, debe todo su sabor a las 
bayas deshidratadas que contiene la mezcla. Purple Flash ofrece una dosis de energía sencilla e 
increíble que puede añadirse fácilmente a su rutina. ¡Se mezcla fácilmente con agua, Lifeplus Daily, 
batidos o incluso yogur! Nutritivo para adultos y niños por igual.

Mejore su día con Purple Flash y aproveche todos los benefi cios de algunas de las frutas más ricas en 
nutrientes que el mundo puede ofrecer con una simple cucharadita.

Producto 3484 / 183 g

Porción / 1 cucharada de 15 cc (6,1 g)
Porciones por envase / 30
Cantidad por porción

Arándano en polvo 1450 mg
Baya de aronia en polvo 870 mg
Granada (fruta entera) en polvo 870 mg
Baya de grosella negra en polvo 580 mg
Jugo de saúco negro en polvo 580 mg
Baya de maqui en polvo 580 mg
Baya de acai en polvo 290 mg
Pulpa de fruta de baobab 290 mg
Mora en polvo 290 mg
Jugo de uva en polvo 290 mg
ES.IP.MOD 2

Consulte la página 122 para más información

US-ORG-006 
Agricultura no UE
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Solis Raw Cacao & Mushroom
¡Energía dinámica y limpia de forma natural!

Disfrute de esta potente mezcla de superalimentos orgánicos con cacao, maca y setas 
para conseguir energía dinámica y limpia de lo mejor de la naturaleza.

Debido a su gran cantidad de nutrientes, el cacao puro, la maca y las setas reishi son 
algunos de los superalimentos más energéticos de la naturaleza. Esta mezcla, que 
incorpora cacao puro ecuatoriano sabroso y orgánico, contiene adaptógenos como la 
seta reishi y la maca, así como canela y lúcumo, para crear un superalimento delicioso y 
versátil.

Si le gusta el sabor del chocolate sin azúcares añadidos, puede saciar sus antojos si lo 
mezcla con agua caliente, leche caliente (o un sustituto de la leche) o simplemente si lo 
añade a su Lifeplus Daily. ¡Se puede compartir con toda la familia!

¡Pruebe nuestra mezcla Raw Cacao & Mushroom a su manera y deleite sus papilas 
gustativas y antojos de chocolate hoy mismo!

Producto 3485 / 210 g

Porción / 1 cucharada de 15 cc 
Porciones por envase / 30
Cantidad por porción

Cacao crudo en polvo 2800 mg
Raíz de maca en polvo 1260 mg
Hongo chaga en polvo 980 mg
Hongo reishi en polvo 980 mg
Fruto de lúcuma en polvo 700 mg
Corteza de canela en polvo 280 mg
ES.IP.MOD 2

Consulte la página 122 para más información

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

US-ORG-006 
Agricultura no UE
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Solis  Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar 
Clorela y limón 

Nuestra exclusiva barrita de superalimentos para llevar, mejorada con un toque cítrico de clorela y limón, se ha formulado con los ingredientes 
orgánicos más nutritivos y benefi ciosos para aportarle un impulso de energía cuando lo necesite. 

Estimulantemente dulce y suave, nuestra deliciosa barrita de dátiles y almendras es perfecta para la recuperación tras el entrenamiento, para 
un desayuno rápido y nutritivo o para un capricho 100 % libre de culpa.

Producto 4104 / 18 barras

Porción / 1 barra
Porciones por envase / 18
Información Nutricional Por 100 g Por barra

Valor energético 1715 kJ/409 kcal 686 kJ/164 kcal
Grasas 16 g 6,5 g
de las cuales ácidos 
grasos saturados

1,2 g 0,5 g

Hidratos de carbono 51 g 20 g
de los cuales azúcares 45 g 18 g

Fibra 8,1 g 3,2 g
Proteínas 11 g 4,4 g
Sal 0,02 g 0,01 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A

 
Consulte la página 123 para más información

DE-OKO-005 
Agricultura UE/No UE
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Porción / 1 barra 
Porcione por envase / 18
Información Nutricional Por 100 g Por barra

Valor energético 1568 kJ/373 kcal 627 kJ/149 kcal
Grasas 10 g 4,0 g
de las cuales ácidos grasos 
saturados

0,8 g 0,3 g

Hidratos de carbono 58 g 23 g
de los cuales azúcares 52 g 21 g

Fibra 10 g 4,2 g
Proteínas 7,2 g 2,9 g
Sal 0,10 g 0,04 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A

 
Consulte la página 123 para más información

Solis Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar
Bayas de Goji y remolacha  

Nuestra exclusiva barrita de superalimentos para llevar, mejorada con una energizante combinación de bayas de Goji y remolacha, se ha 
formulado con los ingredientes orgánicos más nutritivos y benefi ciosos para aportarle un impulso de energía cuando lo necesite. 

Con un intenso sabor a bayas, nuestra deliciosa barrita de dátiles y almendras es perfecta para la recuperación tras el entrenamiento, para un 
desayuno rápido y nutritivo o para un capricho 100 % libre de culpa.

Producto 4105 / 18 barras

DE-OKO-005 
Agricultura UE/No UE

Los complementos nutricionales no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

80



Porción / 1 barra 
Porciones por envase / 18
Información Nutricional Por 100 g Por barra

Valor energético 1653 kJ/394 kcal 661 kJ/158 kcal
Grasas 14 g 5,6 g
de las cuales ácidos 
grasos saturados

4,1 g 1,7 g

Hidratos de carbono 55 g 22 g
de los cuales azúcares 45 g 18 g

Fibra 9,3 g 3,7 g
Proteínas 7,5 g 3,0 g
Sal 0,04 g 0,02 g
EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A

 
Consulte la página 123 para más información

Solis Guarana & Chocolate Orange Fruit & Nut Bar
Guaraná, chocolate y naranja

Nuestra exclusiva barrita de superalimentos para llevar, mejorada con guaraná e intenso chocolate de naranja, se ha formulado con los 
ingredientes orgánicos más nutritivos y benefi ciosos para aportarle un impulso de energía cuando lo necesite. 

Indulgente, dulce e ideal para los amantes del chocolate, nuestra deliciosa barrita de dátiles y almendras es perfecta para la recuperación tras 
el entrenamiento, para un desayuno rápido y nutritivo o para un capricho 100 % libre de culpa.

Producto 4106 / 18 barras

DE-OKO-005 
Agricultura UE/No UE
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Suplementos de nutrición deportiva 
para lograr un rendimiento óptimo
Be: la última gama de suplementos de rendimiento nutricional deportivo 
científi camente avanzados. Nuestro sistema avanzado de 3 fases proporciona 
formulaciones complejas fáciles de usar para ayudarle a alcanzar el estado óptimo. 
Suplemento de nutrición deportiva 1,2 y 3: así de fácil…

….note la diferencia

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com
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2. DURANTE
Durante la práctica de ejercicio regular, proporcione a sus músculos los bloques de desarrollo 
fundamentales, aminoácidos, vitaminas (como la B6 y la B12), minerales e hidratos de carbono 
reconstituyentes que ayuden en el proceso de desarrollo muscular.

El cuerpo también necesita refrescarse o se agotará rápidamente. Mejore su hidratación 
tomando los minerales esenciales necesarios para mantener un nivel de electrolitos equilibrado. 

3. DESPUÉS
La velocidad a la que se recupera entre entrenamientos es un factor clave para el rendimiento. 
Inmediatamente después de practicar ejercicio, el cuerpo demanda aminoácidos esenciales, 
hidratos de carbono, líquido y nutrientes reparadores. No olvide hidratarse y tomar los 
nutrientes necesarios para reponer los niveles de energía y reparar el organismo cada vez que 
entrene para recuperarse de forma óptima y disfrutar del mejor rendimiento.

1. ANTES
Para disfrutar del mejor rendimiento, prepare su cuerpo y asegúrese de que su dieta incluye 
regularmente una base de nutrientes de buena calidad. De esta forma, las reservas de energía 
del organismo estarán siempre llenas y los músculos en las mejores condiciones.

UNA BUENA ALIMENTACIÓN AUMENTA EL RENDIMIENTO Y NO 
TIENE POR QUÉ SER COMPLICADA.

CUÁNDO alimenta su cuerpo y QUÉ consume es igual de importante que practicar 
ejercicio. Tiene un impacto signifi cativo en el rendimiento y en la recuperación.

Durante y después del ejercicio, el cuerpo trabaja a nivel celular para romper y reparar el tejido 
y el músculo. La demanda de proteínas, energía y nutrientes del cuerpo puede causar fatiga 
rápidamente, lo que afecta al rendimiento y el nivel de esfuerzo.

La densidad de nutrientes de Be es de la mayor calidad y está diseñada para ayudarle a 
aumentar su rendimiento antes, durante y después de entrenamiento.

Nos enorgullece formar parte 
del programa de Informed 
Sport, que consiste en un 
control de calidad en materia 
de productos de nutrición 
deportiva, lo que garantiza la 
integridad de cada producto 
de la gama Be que compra.
Teniendo en cuenta que hasta 
1 de cada 10 suplementos 
nutricionales pueden 
estar contaminados con 
ingredientes y compuestos no 
permitidos en el mundo del 
deporte, es importante estar 
seguro de la composición 
de los productos que se 
consumen. Aquí es donde 
entra en juego Informed 
Sport.
Informed Sport se asegura 
de que cada lote de 
suplementos nutricionales o 
de ingredientes que lleve su 
logotipo haya sido sometido 
a estrictas pruebas en busca 
de sustancias no permitidas 
en el mundo del deporte por 
parte de la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA, por sus 
siglas en inglés).
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Cantidad por porción % VRN

Vitamina C 30 mg 38%
Vitamina B6 9 mg 643%
Aminoácidos 2800 mg *
CarnoSyn® beta-alanina 1600 mg *
L-Fenilalanina 400 mg *
L-Tirosina 800 mg *
Creatina monohidrato 3000 mg *
Citicolina 225 mg *
Cafeína 125 mg *

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 123 para más información

Be FOCUSED – Sabor a frutos del bosque
Focused: mezcla preentrenamiento

¡Prepárese, recargue energías y adelante!

Formulada con:
•  Creatina (3 g): potencia el rendimiento físico durante el 

ejercicio de alta intensidad
• Cafeína: ayuda a mejorar la concentración
• Vitamina B6: combate el cansancio y la fatiga

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Producto 3434 / 384 g

Tamaño de la porción / 1 cucharada rasa de 15 cc
Porciones por envase / 30

Producto 4678 / 230,4 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Producto 4678

Tamaño de la p
PorcionesPorciones popo
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Be FOCUSED – Sabor a cítricos
Focused: mezcla preentrenamiento

¡Prepárese, recargue energías y adelante!

Formulada con:
•  Creatina (3 g): potencia el rendimiento físico durante el 

ejercicio de alta intensidad
• Cafeína: ayuda a mejorar la concentración
• Vitamina B6: combate el cansancio y la fatiga

Cantidad por porción % VRN

Vitamina C 30 mg 38%
Vitamina B6 9 mg 643%
Aminoácidos 2800 mg *
CarnoSyn® beta-alanina 1600 mg *
L-Fenilalanina 400 mg *
L-Tirosina 800 mg *
Creatina monohidrato 3000 mg *
Citicolina 225 mg *
Cafeína 125 mg *

VRN - Valor de referencia de nutrientes *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 123 para más información

Producto 3421 / 384 g

Tamaño de la porción / 1 cucharada rasa 15 cc
Porciones por envase / 30

Producto 4679 / 230,4 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Producto 4679

Tamaño de la p
PorcionesPorciones popo
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Cantidad por porción % VRN

Vitamina C 90 mg 113%
Vitamina B6 12 mg 857%
Vitamina B12 36 μg 1440%
Aminoácidos 7600 mg *
CarnoSyn® beta-alanina 1600 mg *
L-Glutamina 1000 mg *
L-Isoleucina 1250 mg *
L-Leucina 2500 mg *
L-Valina 1250 mg *

Creatina monohidrato 500 mg *
VRN - Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 123 para más información

Be SUSTAINED – Sabor a frutos del bosque
Sustained - Hidratante con electrolitos

Aguante más. Todos los electrolitos clave para mantenerse 
hidratado y más.
Enriquecido con:
• Electrolitos: sodio, potasio y magnesio
•  Una proporción de BCAA de 2:1:1 que contribuye al 

desarrollo de la masa muscular
• Vitamina B12, que reduce el cansancio y la fatiga
• CarnoSyn® Beta-alanina

Producto 3470 / 663 g

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasas de 15 cc
Porciones por envase / 30

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Producto 4680 / 398 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Producto 3470

Tamaño de la p
Porciones por e

Informaci

Producto 4680 / 398 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)
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Cantidad por porción % VRN

Vitamina C 90 mg 113%
Vitamina B6 12 mg 857%
Vitamina B12 36 μg 1440%
Aminoácidos 7600 mg *
CarnoSyn® beta-alanina 1600 mg *
L-Glutamina 1000 mg *
L-Isoleucina 1250 mg *
L-Leucina 2500 mg *
L-Valina 1250 mg *

Creatina monohidrato 500 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 123 para más información

Be SUSTAINED – Sabor a cítricos
Sustained - Hidratante con electrolitos

Aguante más. Todos los electrolitos clave para mantenerse 
hidratado y más.
Enriquecido con:
• Electrolitos: sodio, potasio y magnesio
•  Una proporción de BCAA de 2:1:1 que contribuye al 

desarrollo de la masa muscular
• Vitamina B12, que reduce el cansancio y la fatiga
• CarnoSyn® Beta-alanina

Producto 3461 / 663 g

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasas de 15 cc
Porciones por envase / 30

Producto 4681 / 398 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Producto 3461

Tamaño de la p
Porciones por e

Producto 4681 / 398 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)
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Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com

Cantidad por porción % VRN

Aminoácidos 7500 mg *
L-Arginina HCI 275 mg *
L-Glutamina 765 mg *
L-Histidina 75 mg *
L-Isoleucina 1250 mg *
L-Leucina 2500 mg *
L-Lysina 300 mg *
L-Metionina 75 mg *
L-Fenilalanina 150 mg *
Taurine 750 mg *
L-Treonina 60 mg *
L-Triptófano 50 mg *
L-Valina 1250 mg *

L-Citrulina Malato 1000 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 124 para más información

Be RECHARGED – Sabor a frutos del bosque
Recharged - Aminocomplejo

Repone y recupera para que pueda seguir ejercitándose con 
mayor velocidad y fuerza.
Contiene:
•  Una proporción de BCAA de 2:1:1 que contribuye al 

desarrollo de la masa muscular
•  Aminoácidos esenciales que contribuyen al desarrollo de la 

masa muscular
• Taurina

Producto 3466 / 624 g

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasa 15 cc
Porciones por envase / 30

Producto 4676 / 374 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Información complet

Producto 3466 / 624 g

charadTamaño de la porción / 2 cuc
Porciones por envase / 30

Producto 4676 / 374 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)
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Cantidad por porción % VRN

Aminoácidos 7500 mg *
L-Arginina HCI 275 mg *
L-Glutamina 765 mg *
L-Histidina 75 mg *
L-Isoleucina 1250 mg *
L-Leucina 2500 mg *
L-Lysina 300 mg *
L-Metionina 75 mg *
L-Fenilalanina 150 mg *
Taurine 750 mg *
L-Treonina 60 mg *
L-Triptófano 50 mg *
L-Valina 1250 mg *

L-Citrulina Malato 1000 mg *
VRN – Valor de referencia de nutrientes   *VRN no establecido

ES.IP.MOD 1

Consulte la página 124 para más información

Be RECHARGED – Sabor a cítricos
Recharged - Aminocomplejo

Repone y recupera para que pueda seguir ejercitándose con 
mayor velocidad y fuerza.
Contiene:
•  Una proporción de BCAA de 2:1:1 que contribuye al 

desarrollo de la masa muscular
•  Aminoácidos esenciales que contribuyen al desarrollo de la 

masa muscular
• Taurina

Producto 3449 / 624 g

Tamaño de la porción / 2 cucharadas rasa 15 cc
Porciones por envase /30

Producto 4677 / 374 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)

Producto 3449 / 624 g

charadTamaño de la porción / 2 cuc
Porciones por envase /30

Producto 4677 / 374 g

Tamaño de la porción / Una bolsita
Porciones por envase (18)
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Posología / uno cucharada de 60 cc rasas
Dosis por envase / 30

Composición Por 100 g % NRV Por 25 g % NRV

Energia 1564 kJ/
369 kcal

18 % 391 kJ/
92 kcal

5 %

Grasas 2,5 g 4 % 0,61 g 1 %
Grasas saturadas 0,45 g 2,3 % 0,11 g 0,6 %

Carbohidrato 5,1 g 2 % 1,26 g 0,5 %
Azúcares 0,34 g 0,4 % 0,09 g 0,1 %

Fibra 2,6 g - 0,64 g -
Proteínas 80 g 160 % 20 g 40 %
Sal 0,22 g 3,7 % 0,05 g 0,8 %
Vitamina C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
NRV – Nutrientes Valor de Referencias

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Consulte la página 124 para más información

Be REFUELED – Sabor a Chocolate
Reponga su cuerpo 

Mejore su entrenamiento y recuperación. Be Refueled, que 
contiene aislados de proteína de suero de leche 
procedente de vacas alimentadas con pasto, utiliza un 
proceso de fi ltración en frío que conserva toda la proteína, 
con el objetivo de ofrecer una proteína más pura.

Dado su carácter de complemento de proteínas completo, 
con aminoácidos esenciales, incluidos BCAA, cada ración 
de Be Refueled contiene 20 g de proteína de la más alta 
calidad, que contribuye al crecimiento y al mantenimiento 
de la masa muscular.

Puro, delicioso y sin adulterar. Deje que Be Refueled le 
ayude para que su entrenamiento llegue a satisfacer sus 
objetivos y para ser la mejor versión de usted mismo.

Producto 4083 / 750 g
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Posología / uno cucharada de 60 cc rasas
Dosis por envase / 30

Composición Por 100 g % NRV Por 25 g % NRV

Energia 1597 kJ/
380 kcal

19 % 399 kJ/
95 kcal

5 %

Grasas 1,9 g 2,7 % 0,47 g 0,7 %
Grasas saturadas 0 g 0 % 0 g 0 %

Carbohidrato 3 g 0,8 % 0,7 g 0,3 %
Azúcares 0,2 g 0,2 % 0,05 g 0,1 %

Fibra 0 g - 0 g -
Proteínas 87 g 174 % 21 g 41 %
Sal 0,23 g 3,8 % 0,06 g 1 %
Vitamina C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
NRV – Nutrientes Valor de Referencias

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Consulte la página 124 para más información

Posología
Dosis por

Composic

Energia

Grasas
Grasas sa

Carbohidra
Azúcares

Fibra

Be REFUELED – Neutro
Reponga su cuerpo 

Mejore su entrenamiento y recuperación. Be Refueled, que 
contiene aislados de proteína de suero de leche 
procedente de vacas alimentadas con pasto, utiliza un 
proceso de fi ltración en frío que conserva toda la proteína, 
con el objetivo de ofrecer una proteína más pura.

Dado su carácter de complemento de proteínas completo, 
con aminoácidos esenciales, incluidos BCAA, cada ración 
de Be Refueled contiene 20 g de proteína de la más alta 
calidad, que contribuye al crecimiento y al mantenimiento 
de la masa muscular.

Puro, delicioso y sin adulterar. Deje que Be Refueled le 
ayude para que su entrenamiento llegue a satisfacer sus 
objetivos y para ser la mejor versión de usted mismo.

Producto 4086 / 750 g

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com
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Posología / uno cucharada de 60 cc rasas
Dosis por envase / 30

Composición Por 100 g % NRV Por 25 g % NRV

Energia 1573 kJ/
371 kcal

18 % 393 kJ/
93 kcal

5 %

Grasas 1,8 g 4 % 0,45 g 1 %
Grasas saturadas 0 g 0 % 0 g 0 %

Carbohidrato 6,6 g 2 % 1,65 g 0,5 %
Azúcares 1 g 0,4 % 0,26 g 0,1 %

Fibra 0,97 g - 0,24 g -
Proteínas 81 g 160 % 20 g 40 %
Sal 0,22 g 3,7 % 0,06 g 0,8 %
Vitamina C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
NRV – Nutrientes Valor de Referencias

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Consulte la página 124 para más información

Be REFUELED – Frutos rojos
Reponga su cuerpo 

Mejore su entrenamiento y recuperación. Be Refueled, que 
contiene aislados de proteína de suero de leche 
procedente de vacas alimentadas con pasto, utiliza un 
proceso de fi ltración en frío que conserva toda la proteína, 
con el objetivo de ofrecer una proteína más pura.

Dado su carácter de complemento de proteínas completo, 
con aminoácidos esenciales, incluidos BCAA, cada ración 
de Be Refueled contiene 20 g de proteína de la más alta 
calidad, que contribuye al crecimiento y al mantenimiento 
de la masa muscular.

Puro, delicioso y sin adulterar. Deje que Be Refueled le 
ayude para que su entrenamiento llegue a satisfacer sus 
objetivos y para ser la mejor versión de usted mismo.

Producto 4085 / 750 g
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Posología / uno cucharada de 60 cc rasas
Dosis por envase / 30

Composición Por 100 g % NRV Por 25 g % NRV

Energia 1596 kJ/
376 kcal

19 % 399 kJ/
94 kcal

5 %

Grasas 1,8 g 2,6 % 0,44 g 0,6 %
Grasas saturadas 0 g 0 % 0 g 0 %

Carbohidrato 8,4 g 3,2 % 2,1 g 0,8 %
Azúcares 0,39 g 0,4 % 0,1 g 0,1 %

Fibra 0 g - 0 g -
Proteínas 80 g 160 % 20 g 40 %
Sal 0,63 g 11 % 0,16 g 2,6 %
Vitamina C 61 mg 76 % 15 mg 19 %
NRV – Nutrientes Valor de Referencias

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A

Consulte la página 124 para más información

Be REFUELED – Vainilla
Reponga su cuerpo 

Mejore su entrenamiento y recuperación. Be Refueled, que 
contiene aislados de proteína de suero de leche 
procedente de vacas alimentadas con pasto, utiliza un 
proceso de fi ltración en frío que conserva toda la proteína, 
con el objetivo de ofrecer una proteína más pura.

Dado su carácter de complemento de proteínas completo, 
con aminoácidos esenciales, incluidos BCAA, cada ración 
de Be Refueled contiene 20 g de proteína de la más alta 
calidad, que contribuye al crecimiento y al mantenimiento 
de la masa muscular.

Puro, delicioso y sin adulterar. Deje que Be Refueled le 
ayude para que su entrenamiento llegue a satisfacer sus 
objetivos y para ser la mejor versión de usted mismo.

Producto 4084 / 750 g

Información completa sobre los productos en Be.lifeplus.com
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Cuerpo 
saludable
¡No olvides dedicar una parte de tu 
tiempo para tu cuidado! Disfruta 
plenamente y relájate con nuestra 
gama Healthy Body.
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Pure Gold Hand & Body Soap
Nuestra pastilla de jabón para manos y 
cuerpo Natural Gold Hand & Body Bar 
está formulada con ingredientes naturales 
y cuenta con una base 100 % vegana. 
Nuestra pastilla de jabón, de maravillosa 
fragancia cítrica, contiene manteca de 
karité hidratante y aceite de palma 
sostenible con certifi cación RSPO para 
ayudarle a limpiar, hidratar y nutrir su piel, 
que tendrá una sensación suave y 
saludable durante todo el día.

La sola presencia de manteca de karité ya 
proporciona una mezcla rica en ácidos 
grasos y antioxidantes, como las vitaminas 
A y E, que hace maravillas en la piel.

Producto 6654 – 113 g

Nuestra gama de productos para el cuidado 
personal esta constituida por extractos de 
calidad y le ofrece la oportunidad de mimarse.

Lifeplus Wonder Gel
Gel hidratante y calmante para aliviar 
los músculos cansados. No espere 
más a probar este gel. Producto no 
graso, no mancha.

Producto 6134 – 114 ml

Cuidado personal

MSM Plus Vital Care Lotion
MSM Plus Vital con Aloe vera es una 
loción hidratante con un aroma fresco y 
muy agradable.

Producto 1021 – 242 ml
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Inter-point – 
Higiene interdental
Higiene bucal con Inter-point, para 
una eliminación efi caz de los restos 
de comida y la placa dental.

Producto 0168 – 120 Inter-points

Pasta de dientes de árbol de té 
Contiene ingredientes suaves no abrasivos 
que eliminan la placa dental y los gérmenes. 
Y el sabor a menta, sin alcohol, refresca el 
aliento.

Producto 6234 – 96 g Sin Flúor 
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Cuidado 
piel
 Tonifi que y mantenga el equilibrio de su piel 
mientras combate los signos del envejecimiento. 
Revitalice su piel para mantenerla sana y 
radiante, proporcionando a su rostro un aspecto 
saludable, joven y equilibrado.
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 Sérum antiarrugas
 Este producto, elaborado a partir de una 
combinación vigorizante de té verde, extracto 
de granada y de semillas de uva, además de 
enzimas de calabaza. Indicado para todo 
tipo de pieles.

Producto 4541    

 Complejo revitalizador para día 
y noche
 Una hidratación adecuada es esencial para 
cuidar la piel. Los extractos de espirulina y 
ginseng nutren e hidratan la piel hasta 
conseguir recuperar una textura suave, 
delicada y joven.

Producto 4543

ForeverYoung®

Lo último en cuidado y protección de la piel
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Complejo para el contorno 
de ojos
Esta crema deliciosamente refrescante y 
tonifi cante contiene una mezcla exclusiva 
de soja y péptidos de arroz hidrolizados, 
que instantáneamente hidrata. Esta 
innovadora combinación de palmitoil 
oligopéptido y palmitoil tetrapéptido-3, 
junto con las propiedades antioxidantes 
de las vitaminas A, C y E ayudan a 
mejorar las defensas naturales en esta 
zona del cutis tan vulnerable.

Producto 4544

 Gel reafi rmante para el 
contorno de ojos
 Se trata de un moderno gel 
revitalizante con extracto de té 
blanco que ayuda a reducir las 
ojeras y el hinchazón alrededor del 
ojo. La textura es muy suave y ligera, 
lo que favorece una rápida absorción 
para que la piel quede 
inmediatamente hidratada y 
protegida. Sin aceites ni aromas.

Producto 4542

 Crema limpiadora purifi cante 
Fórmula para pieles normales y secas

Su suave y cremosa fórmula la hace perfecta para 
pieles delicadas normales y secas. Disuelve 
suavemente el maquillaje y la suciedad del cutis y se 
aclara con facilidad. Además, deja en la piel una 
agradable sensación de suavidad y limpieza. Esta 
crema combina el pantenol y los extractos de semilla 
de nogal para dotar a la piel de un mayor brillo y 
claridad. Este limpiador está pensado especialmente 
para ayudar a mantener la piel limpia, además de 
proporcionar una agradable sensación de frescura.

Producto 4540
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Cuidado corporal
Mine su cuerpo con nuestros productos 
de baño y cuidado personal.  Gel de baño y ducha

 Los agentes botánicos nutritivos, junto con los 
delicados activos limpiadores y el efecto estimulante del 
aroma de aceites esenciales (menta, romero y lavanda), 
revitalizan su piel y despiertan los sentidos. Su fórmula 
exfolia la piel. Las perlas repletas de sustancias 
suavizantes y emolientes devuelven instantáneamente 
el resplandor natural a la piel. Contiene pantenol, 
proteína de trigo hidrolizada (de efecto hidratante) y 
extracto de camomila que suavizan y calman la piel. 
Además, contiene vitamina E y extracto de té blanco, 
que aportan activos antioxidantes y nutritivos. La piel 
cobra un aspecto limpio, terso y joven. Indicado para 
todo tipo de pieles.

Producto 4564 

A

 Loción corporal 
Una hidratación incomparable resultado de la acción 
combinada de tres agentes hidratantes: aceite de 
yoyoba, manteca de karité y sodio hialurónico. Esta 
loción de gran poder hidratante contiene aloe vera, que 
suaviza y calma la piel, y extracto de té blanco, un 
antioxidante de poderoso efecto protector. La loción 
hidratante corporal, con una delicada fragancia de 
aceites esenciales, deja la piel suave y radiante. Indicada 
para todo tipo de pieles.

Producto 4565

ForeverYoung®

Botanicals
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Acondicionador
 La fórmula de este acondicionador, auténtica 
fuente de energía para el cabello, está estudiada 
para proteger el pelo frente al deterioro. Los 
aminoácidos de seda y la proteína de trigo crean 
una barrera de protección al cabello, mientras 
que el aloe vera alivia y suaviza el cuero 
cabelludo. Desprende un delicado perfume a 
aceites esenciales de lavanda, romero y menta. 
Además, contiene extracto de té blanco y 
vitamina E, de efecto antioxidante y nutritivo, que 
mejoran el estado del cabello y le dan un brillo 
extraordinario. Indicado para todo tipo de 
cabellos.

Producto 4563 

 Champú
 Un cuero cabelludo sano es el primer paso para 
lograr un cabello saludable. Este champú, de 
delicada fragancia y tan suave que se puede 
usar a diario, aporta a su cabello y al cuero 
cabelludo la energía y el vigor de los aceites 
esenciales de menta, romero y árbol de té. Su 
fórmula contiene extractos de algas que nutren y 
fortalecen el pelo, además de extractos de 
pepino, salvia y corteza de sauce, de 
propiedades estimulantes, que rehidratan y dan 
brillo. El pelo queda suave, sedoso y con un 
aspecto saludable. Indicado para todo tipo de 
cabellos.

Producto 4554

Crema de manos
 El secreto de unas manos bonitas. La crema de manos 
Botanicals Forever Young está enriquecida con dosis de 
proteína de suero utilizadas en tratamientos médicos, de 
probada efi cacia a la hora de reducir arrugas y pequeñas 
imperfecciones. También contiene dosis clínicas de proteína 
de avellana, que contribuye a que la piel regenere su propia 
barrera de hidratación y más de cinco extraordinarios 
agentes hidratantes, entre ellos, manteca de karité, 
escualano, sodio hialurónico, aceite de girasol y 
pirrolidincarboxilato (PCA) sódico, que previenen la pérdida 
de humedad. Su contenido de aloe vera alivia y suaviza la 
piel de las manos, también como el extracto de laminaria 
marina. Contiene una mezcla antioxidante de extracto de 
granada, vitaminas A y E, que protege la piel y deja las 
manos suaves e hidratadas.

Producto 4566 

Jabón de manos espumoso 
 Mime sus manos con el jabón de manos espumoso 
Botanicals Forever Young. La suave acción espumosa de 
este jabón de manos limpia y proporciona una agradable 
sensación de frescor y un aspecto rejuvenecedor a las 
manos. Su contenido en Aloe vera limpia al mismo tiempo 
que hidrata, y le aporta tal suavidad que es apto para el uso 
diario. Es la solución perfecta para proteger las manos 
frente a la sequedad del ambiente y para su uso frecuente, 
tanto en casa como en el trabajo.

Producto 4549
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Descubra más…
Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las 
personas para que se ayuden a sí mismas. Estamos 
fi rmemente convencidos de que cuando a las 
personas se les da apoyo, orientación y consejo, 
pueden lograr cosas increíbles.

Uno de los aspectos importantes de este 
planteamiento radica, por supuesto, en nuestros 
productos Lifeplus, a través de los cuales miles 
de personas de todo el mundo ya han conectado con 
nosotros. Pero nuestra fi losofía de compartir nuestros 
conocimientos y experiencia también 
está en el centro de una oportunidad que está 
disponible para todo el mundo.

En el transcurso de los años, hemos construido una 
sólida comunidad de personas que piensan como 
nosotros. Esas personas empezaron a compartir 
estos conocimientos con otros y, al hacerlo, 
descubrieron más acerca de su propio potencial…
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 Hablemos…
Una buena conversación puede ser 
gratifi cante. Hablar y compartir, establecer 
conexiones y aprender más sobre sí 
mismo y sobre los demás es uno de los 
grandes placeres de la vida.
Esta simple noción puede servir de punto de partida al 
considerar la posibilidad de poner en marcha un negocio 
desde casa. A medida que conozca mejor nuestros 
productos y los benefi cios potenciales de los suplementos 
nutricionales, es posible que desee compartir su entusiasmo, 
por ejemplo, en una conversación con un amigo.

Si, a continuación, su amigo decide probar Lifeplus y 
menciona su nombre al hacer el pedido, usted recibirá una 
“bonifi cación” a través del plan de remuneraciones de 
Lifeplus, una estructura de ganancias transparente y 
generosa que le gratifi ca por dedicar su tiempo a 
recomendar nuestros productos.

Su potencial. Su camino.
Si decide iniciar su propio negocio Lifeplus, 
puede hacerlo de una manera que se 
adapte a sus circunstancias particulares. 
No hay ninguna presión. Lifeplus le ofrece 
total libertad para explorar y avanzar a su 
propio ritmo, trabajando desde casa. Por 
ejemplo, puede que le interese pasar una o 
dos horas a la semana compartiendo su 
entusiasmo con una estrecha red de 
amigos o familiares.
O es posible que quiera llevarlo un poco más lejos. Si decide 
ampliar sus conexiones, puede comenzar a construir una 
red de socios y clientes propios, y disfrutar de las posibles 
recompensas derivadas del tiempo y esfuerzo invertidos. 
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Todo lo que necesita saber
Trabajar con Lifeplus es fácil, es 
transparente y no implica ningún riesgo. 
No hay que pagar cuotas y, puesto que 
los productos se envían directamente al 
cliente, no necesita comprar a granel ni 
almacenar existencias. Es parte de 
nuestra manera de alentar a quien desee 
explorar su potencial con nosotros, sin 
ningún compromiso ni obligación.

Si desea ver de qué manera podemos 
ayudarle a desarrollar su iniciativa de 
negocio, estaremos encantados de 
hablar con usted.  

Póngase en contacto con nosotros en 
E  info.eu@lifeplus.com
T 800 099 211
F www.facebook.com/LifePlus
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INGREDIENTES: Semillas de psilio rubio en polvo, cáscara de semillas de psilio rubio en 
polvo, fi bra soluble de maltodextrina, carbonato de calcio, óxido de magnesio, vitamina C 
(ácido L-ascórbico), semillas de lino en polvo (desgrasado), endospermo de semillas de 
goma guar en polvo, hoja de alfalfa en polvo, raíz de zanahoria en polvo, citrato de calcio, 
agente de carga (alginato de sodio), antiaglomerante (trisilicato de magnesio), hoja de nuez 
negra en polvo, gluconato de zinc, carbonato de magnesio, vitamina E (succinato ácido de 
D-alfa tocoferol (de soja)), lactato de calcio, citrato de magnesio, cabeza de fl or de brócoli 
en polvo, ramillete de colifl or en polvo, semilla de hinojo en polvo, lecitina (soja), 
biofl avonoides de limón de fruta entera en polvo, raíz de remolacha en polvo, niacina 
(nicotinamida), semillas de guisantes verdes en polvo, hojas de té verde en polvo, hojas de 
perejil en polvo, mezcla de probióticos estabilizados ProBioTx (cada porción contiene una 
mezcla de probióticos estabilizados que proporciona trescientos cincuenta millones 
(350.000.000) de microfl ora benefi ciosas, incluyendo Lactobacillus acidophilus, 
Bifi dobacterium bifi dum y L.salivarius), fruta de pimiento verde en polvo, inositol, ácido 
pantoténico (D-pantotenato cálcico), hoja de col en polvo, hoja de romero en polvo, hoja de 
berro en polvo, hoja de mirtilo en polvo, cabeza de coles de Bruselas en polvo, fl or de 
manzanilla en polvo, extracto de raíz de cúrcuma, hoja de kale en polvo, hoja de citronela 
en polvo, gluconato de manganeso, extracto de rizoma de astrágalo, gluconato cúprico, 
extracto de isofl avonas de soja, extracto de fruta de acerola, algas unicelulares de chlorella 
en polvo (Chlorella Pyrenoidosa Chick), hoja de dulse en polvo (Palmaria palmata (L.) 
Kuntze), extracto de hoja de Ginkgo (Ginkgo biloba L.), planta entera de quelpo en polvo 
(Ascophyllum nodosum Le Jol.), PABA (ácido para-aminobenzoico), dihidrato de quercetina, 
fruta de rosa mosqueta en polvo (rosa silvestre; Rosa canina L.), rutina, extracto de raíz de 
ginseng (siberiano) (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.), hoja de espinaca en 
polvo, microalga fi toplancton espirulina en polvo (Spirulina máxima Geitler), hesperidina (de 
complejo de hesperidina), mezcla patentada de PhytoZyme® (concentrados en polvo de 
bromelina, papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, 
brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, 
guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, 
piña, berro y calabacín), vitamina A (acetato de retinilo), ácido alfa lipoico, bitartrato de 
colina, vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato), ribofl avina (vitamina B2), mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), borato de sodio, antiaglomerante (dióxido de silicio), L-glutatión, extracto de 
luteína, picolinato de cromo, vitamina A (betacaroteno), extracto de licopeno, vitamina D3 
(colecalciferol), L-metilfolato cálcico, molibdato de sodio, D-biotina, selenito de sodio, 
yoduro de potasio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Una vez al día, mezclar dos cucharadas rasas de 20 cc (26,2 g) en 
240-360 ml (8-12 onzas) de su líquido frío favorito. Mezclar o agitar vigorosamente. 
Beber inmediatamente. Para mejores resultados, tome 240-360 ml (8-12 onzas) de 
líquido adicionales durante la siguiente hora.
AVISO: Este producto debe tomarse con al menos un vaso entero de líquido. La 
ingestión de este producto sin sufi ciente líquido puede causar atragantamiento.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada.Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada. Conservar 
y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No debe ser consumido por 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. Tomar el producto 
con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago. Se advierte 
de peligro de asfi xia para personas con problemas de deglución. Evitar el consumo 
junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fi bra.

No se han realizado pruebas en animales
Guardar en un lugar fresco y seco.
ES.IP.MOD 1

 

INGREDIENTES: Maltodextrina, carbonato de calcio, cáscara de semilla de psilio rubio en polvo, 
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), óxido de magnesio, semilla de psilio rubio 
en polvo, vitamina C (ácido L-ascórbico), semillas de lino (desgrasadas) en polvo, endospermo de 
semilla de goma guar en polvo, hoja de alfalfa en polvo, raíz de zanahoria en polvo, sales cálcicas 
de ácido cítrico, agente de carga (alginato sódico), hoja de nuez negra en polvo, antiaglomerante 
(silicato magnésico), gluconato de zinc, carbonato de magnesio, lactato de calcio, sales magnésicas 
de ácido cítrico, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo (soja)), cabeza de fl or de brócoli en 
polvo, antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), cabeza de colifl or en polvo, semilla de 
hinojo en polvo, lecitina (soja), biofl avonoides de la fruta entera del limón en polvo, raíz de remolacha 
en polvo, niacina (nicotinamida), guisante verde en polvo, hoja de té verde en polvo, hoja de perejil en 
polvo, mezcla de probióticos estabilizados ProBioTx (cada porción de 16 comprimidos contiene una 
mezcla de probióticos estabilizados que proporciona trescientos cincuenta millones (350.000.000) 
de UFC de, incluyendo L. acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum y Lactobacillus salivarius), fruta 
del pimiento verde en polvo, inositol, hoja de berro en polvo, hoja de col en polvo, hoja de romero 
en polvo, D-pantotenato cálcico, extracto de raíz de cúrcuma, hoja de mirtilo en polvo, hoja de 
limoncillo en polvo, hoja de Kale en polvo, cabeza de col de Bruselas en polvo, fl or de manzanilla 
en polvo, gluconato de manganeso, extracto de rizoma de astrágalo, gluconato cúprico, extracto 
de isofl avonas de soja, rutina, dihidrato de quercetina, ácido para-aminobenzoico (PABA), extracto 
del fruto de la acerola, alga unicelular chlorella (Chlorella Pyrenoidosa Chick) en polvo, hoja de 
dulse en polvo (Palmaria palmata (L.) Kuntze), extracto de hoja de ginkgo biloba, extracto de raíz 
de ginseng (siberiano) (Eleutherococcus Senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), planta entera de 
quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, fruto de rosa mosqueta (Rosa canina L.) en polvo, 
hoja de espinaca en polvo, fi toplancton microalga espirulina (Spirulina maxima Geitler) en polvo, 
hesperidina (del complejo de la hesperidina), mezcla patentada PhytoZyme® (polvos concentrados 
de bromelina, papaína, alfalfa y perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, 
guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, 
pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), vitamina A 
(acetato de retinilo), ácido alfa lipóico, bitartrato de colina, vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato), ribofl avina 
(vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), borato de sodio, antiaglomerante (dióxido de 
silicio), L-glutatión, extracto de luteína, picolinato de cromo, vitamina A (beta-caroteno), extracto de 
licopeno, vitamina D3 (colecalciferol), L-metilfolato cálcico, molibdato de sodio, D-biotina, selenito de 
sodio, yoduro de potasio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: 16 cápsulas BioBasics Veggie Caps al día, tomadas con 240 - 360 ml de tu 
zumo favorito. Si se divide la dosis diaria, cada porción debe tomarse con al menos un 
vaso entero de líquido de 240 – 360 ml.
DARSE CUENTA: La ingestión de este producto sin sufi ciente líquido puede causar 
atragantamiento. No tome este producto si tiene difi cultad al tragar. Para mejores 
resultados, tome 240 - 360 ml de líquido adicionales durante la siguiente hora.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo 
de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria recomendada. Conservar y 
mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No debe ser consumido por 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. Evitar el consumo junto 
con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fi bra. Al igual que 
con todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si está 
bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.

Contiene una mezcla probiótica estabilizada que proporciona trescientos cincuenta millones 
(350 000 000) de microfl ora benefi ciosa para el organismo, incluidos L. acidophilus, 
Bifi dobacterium bifi dum y Lactobacillus salivarius por cada toma de 16 cápsulas.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
ES.IP.MOD 1

 

Daily BioBasics Daily BioBasics Veggie Caps
INGREDIENTES:  fi bra soluble (maltodextrina), complejo de celulosa de pectina 
cítrica en polvo, carbonato de calcio, vitamina C (ácido L-ascórbico), semillas de 
lino (desgrasadas) en polvo, endospermo de semilla de goma guar en polvo, aroma 
natural de naranja, corrector de acidez (tartratos de potasio), óxido de magnesio, sales 
cálcicas de ácido cítrico, lactato de calcio, mezcla de probióticos estabilizados ProBioTx 
(Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum y Lactobacillus salivarius), vitamina 
E (succinato ácido D alfa tocoferilo (de soja)), carbonato de magnesio, semilla de hinojo 
en polvo, hoja de alfalfa en polvo, raíz de zanahoria en polvo, niacina (nicotinamida), 
sales magnésicas de ácido cítrico, D-pantotenato cálcico, hoja de mirtilo, gluconato 
de manganeso, cabeza de fl or de brócoli en polvo, sulfato de zinc, extracto de rizoma 
de astrágalo, gluconato de cobre, biofl avonoides de la fruta del limón entera en polvo, 
lecitina (soja), cabeza de colifl or en polvo, extracto de isofl avones de soja, raíz de 
remolacha en polvo, extracto de la fruta de la acerola, hoja de dulse en polvo, extracto 
de hoja de ginkgo biloba, planta entera de quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) 
en polvo, ácido para-aminobenzoico (PABA), dihidrato de quercetina, fruto de rosa 
mosqueta (Rosa canina L.) en polvo, rutina, extracto de raíz de ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), semilla de guisante verde en 
polvo, complejo de hesperidina, hoja de té verde en polvo, hoja de perejil en polvo, 
inositol, fruto de pimiento verde en polvo, hoja de romero en polvo, hoja de col en 
polvo, hoja de berro en polvo, ácido alfa-lipoico, fl or de manzanilla en polvo, bitartrato 
de colina, extracto de raíz de cúrcuma (fuente de curcuminoides), cabeza de col de 
Bruselas en polvo, hoja de kale en polvo, hoja de limoncillo en polvo, vitamina B6 
(piridoxal 5-fosfato), ribofl avina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), hoja 
de espinaca en polvo, alga chlorella (Chlorella pyrenoidosa Chick) unicelular en polvo, 
microalga fi toplancton espirulina (Spirulina maxima Geitler) en polvo, L-glutatión, extracto 
de luteína, picolinato de cromo, extracto de licopeno, vitamina A (beta-caroteno), 
antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina A (acetato de retinilo), L-metilfolato cálcico, 
mezcla patentada PhytoZyme® (polvos concentrados de bromelina, papaína, alfalfa y 
perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brécol, guisantes, plátano, 
melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, 
espárrago, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, arándano 
rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, setas maitake, melocotón, piña, berro 
y calabacín), molibdato de sodio, D-biotina, selenito de sodio, yoduro de potasio, 
vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Una vez al día, añadir el contenido de un sobre (12,6 g) en 240-360 ml 
(8-12 onzas) de su bebida fría favorita. Mezclar o agitar vigorosamente. Beber 
inmediatamente. Tome 240-360 ml (8-12 onzas) de líquido adicionales dentro de la 
siguiente hora para obtener mejores resultados.
ADVERTENCIAS: No exceder la cantidad diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada. No debe ser 
consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. Tomar 
el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago. 
Se advierte de peligro de asfi xia para personas con problemas de deglución. Evitar el 
consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fi bra. 
Al igual que con todos los complementos, consulte con su médico si está bajo cuidados 
médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar y mantener fuera del alcance 
de los niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales
Guardar en un lugar fresco y seco.
ES.IP.MOD 1
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Proanthenols®

INGREDIENTES: Mezcla de CytoFlav-C (biofl avonoides de fruta entera de limón en 
polvo), hesperidina (del complejo de hesperidina), vitamina C (ácido L-ascórbico), 
rutina, dihidrato de quercetina), agente de carga (celulosa microcristalina), agente 
de carga (fosfatos de calcio), mezcla patentada Real OPC (extracto de semilla de 
uva y extracto de corteza de pino), mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en 
polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y verduras de 
zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, 
tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, 
arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, 
limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), antiaglomerante (ácidos 
grasos), agente de carga (carboximetil celulosa de sodio reticulada), antiaglomerante 
(sales de magnesio de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de silicio).
INGESTA: Adultos – Tomar un comprimido dos veces al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Como con 
todos los complementos alimenticios, consulte con su médico antes de 
tomarlo si está en tratamiento médico o si está tomando medicamentos 
recetados. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, ni por niños.
Contiene CytoFlav-C, una mezcla secreta de biofl avonoides y vitamina C, contenida 
en la base patentada PhytoZyme® de fi tonutrientes y enzimas vegetales. El Real OPC 
de Lifeplus es un extracto 100% biodisponible, sin residuos, de semillas de uva y de 
corteza de pino, fabricado y suministrado por Berkem Laboratories en Francia y 
desarrollado en cooperación con el Dr. Jack Masquelier de la Universidad de 
Burdeos.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar seco y fresco

ES.IP.MOD 1
 

Proanthenols® 100 SV
INGREDIENTES: Mezcla patentada CytoFlav-C (biofl avonoides de limón, hesperidina, 
vitamina C (ácido L-ascórbico), rutina y dihidrato de quercetina), agente de carga 
(celulosa microcristalina), agente de carga (fosfatos de calcio), mezcla patentada Real 
OPC (extracto de semilla de uva y extracto de corteza de pino), antiaglomerante (ácidos 
grasos), agente de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), hoja de ortiga en 
polvo, antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), fruta del arándano en 
polvo, extracto de la fruta de la granada, antiaglomerante (dióxido de silicio), hoja de 
berro en polvo.
INGESTA: Adultos – Un comprimido dos veces al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al 
igual que con todos los suplementos, consulte con su médico antes de tomarlos si 
está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos recetados. No debe ser 
consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños.
Contiene CytoFlav-C, una mezcla de Biofl avonoides y vitamina C. El Real OPC de 
Lifeplus es extracto 100% biodisponible, libre de residuos, tanto de semillas de uva como 
de corteza de pino, fabricado y suministrado por Berkem Laboratories en Francia y 
desarrollado en cooperación con el Dr. Jack Masquelier de la Universidad de Burdeos.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
  

Vegan Omegold®

INGREDIENTES: Aceite rico en DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido 
eicosapentaenoico) de la microalga Schizochytrium sp., humectante (glicerol), almidón 
modifi cado (maíz), espesante (carragenanos), agua, corrector de acidez (carbonatos de 
sodio), aceite de girasol, antioxidantes (extractos de romero, extracto rico en tocoferoles, 
ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico).
INGESTA: Una cápsula al día con una comida.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No 
exceder la cantidad diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance 
de los niños pequeños. Al igual que con todos los complementos, consulte con su 
médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, 
si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma 
medicamentos recetados.
Contiene concentrado de aceite de algas rico en omega 3 el cual proporciona una fuente 
rica y de alta calidad de ácidos grasos poliinsaturados EPA (ácido eicosapentaenoico - 
125 mg por cápsula) y DHA (ácido docosahexaenoico - 250 mg por cápsula). La ingesta 
materna de ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo normal de los ojos 
y del cerebro del feto y del lactante. El efecto benefi cioso se obtiene con una ingesta 
diaria de 200 mg de DHA además de la ingesta diaria recomendada de ácidos grasos 
omega-3 para adultos (250 mg de DHA y EPA).
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
  

Omegold®

INGREDIENTES: Aceite concentrado de pescado, gelatina (pescado), glicerina 
(vegetal), aceite de orégano (Origanum vulgare), aceite de salvia (Salvia sclarea), aceite 
de tomillo (Thymus vulgaris), aceite de clavo (Syzygium aromaticum), aceite de canela 
(Cinnamomum cassia), tocoferoles mixtos (soja) (incluyendo D-alfa-tocoferol, D-beta-
tocoferol, D-gamma-tocoferol y D-delta-tocoferol), vitamina D (colecalciferol).
INGESTA: Tomar una cápsula blanda al día con una comida.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Conservar y 
mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Aunque los ácidos grasos Omega-3 
pueden tener signifi cantes benefi cios de desarrollo, el complemento OMEGOLD no 
debería ser consumido en el primer trimestre del embarazo. Como con todos los 
complementos alimenticios, consulte con su médico antes de tomarlo si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, en período de lactancia, si está en tratamiento médico o 
si está tomando medicamentos recetados.
Contiene aceite de pescado concentrado omega-3 como fuente rica y de alta calidad 
de los ácidos omega-3 poliinsaturados EPA (ácido eicosapentaenóico) y DHA (ácido 
docosahexaenóico). La ingesta maternal de ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al 
desarrollo normal del cerebro del feto y del lactante alimentado con leche maternal. El efecto 
benefi cioso se obtiene con una ingesta diaria de 200 mg de DHA además de la ingesta diaria 
recomendada de ácidos grasos omega-3 para los adultos, esto es, 250 mg de DHA y de EPA.
Contiene los siguientes ingredientes de origen animal: aceite de pescado, gelatina (pescado).
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1

INGREDIENTES: Complejo patentado AminoAce (glicina, L-glutamina y gel de 
aloe vera liofi lizado en polvo), agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
carbonato de calcio, antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos grasos).
INGESTA: 1-4 cápsulas al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Al igual que con todos los complementos, consulte con 
su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados 
médicos o si toma medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales
Conservar en un lugar fresco y seco.
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INGREDIENTES: Mezcla estabilizada de probióticos (cada porción contiene 10.000 
millones de UFC que constan de 715 millones de UFC cada una de Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactococcus 
lactis, Bifi dobacterium bifi dum, Bifi dobacterium breve, Bifi dobacterium animalis, 
Bifi dobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Bacillus coagulans), carbonato 
de calcio, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), gelifi cante (goma gellan), 
antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos grasos).
INGESTA: 2 cápsulas una vez al día con 240-360 ml de agua o su bebida 
favorita.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que 
con todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si 
está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.

No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Biotic Blast

INGREDIENTES: Mezcla patentada PolyCalPlex (sales cálcicas de ácido 
ortofosfórico, sales cálcicas de ácido cítrico, carbonato de calcio, glicerofosfato de 
calcio, lactato de calcio), mezcla patentada PolyMagPlex (óxido de magnesio, 
carbonato de magnesio, glicerofosfato de magnesio, gluconato de magnesio), 
agente de carga (celulosa microcristalina), vitamina C (L-ascorbato cálcico), agente 
de carga (hidroxilpropilcelulosa), ácido L-glutámico (clorhidrato de ácido 
L-glutámico), gluconato de zinc, agente de carga (carboximetilcelulosa sódica), 
clorhidrato de betaína, antiaglomerante (ácidos grasos), mezcla patentada 
PhytoZyme® (polvos concentrados de bromelina, papaína, alfalfa y perejil y 
concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, 
melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, 
arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, 
piña, berro y calabacín), borato de sodio, gluconato de manganeso, 
antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), hoja de alfalfa en polvo, 
planta entera de quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, antiaglomerante 
(dióxido de silicio), gluconato cúprico, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina D3 
(colecalciferol).
INGESTA: Tres comprimidos dos veces al día. Seis comprimidos proporcionan 
600 mg de calcio y 300 mg de magnesio, además de otros nutrientes sinérgicos 
para una utilización óptima.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con 
todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si 
está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.
Este producto único contiene las mezclas patentadas PolyCalPlex y PolyMagPlex que 
son una fuente de calcio y magnesio de alta calidad. CalMag Plus también contiene 
clorhidrato de betaína y ácido L-glutámico para potenciar la absorción del calcio, 
además de alfalfa y algas marinas como fuentes de oligoelementos sinérgicos con el 
calcio y el magnesio. CalMag Plus está formulado con la exclusiva base de PhytoZyme®.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

CalMag PlusBrain Formula
INGREDIENTES: agente de carga: celulosa microcristalina, agente de carga: 
fosfatos de calcio, L-carnitina L-tartrato, taurina, N-acetilo L-cisteína, L-fenilalanina, 
L-glutamina, extracto de partes aéreas de Gotu Kola, N-acetilo L-carnitina, Bitartrato 
de dimetilaminoetanol (DMAEB), vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo); 
de la soja), antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, ácido alfa-lipoico, 
L-tirosina, antiaglomerante: dióxido de silicio, mezcla patentada PhytoZyme® 
(contiene concentrado en polvo de bromelina, papaína, alfalfa y perejil, y concentrado 
de frutas y verduras de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón cantalupo, alubia 
de Lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, 
espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chile, arándano rojo, pepino, 
guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), 
ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), extracto de hoja de Ginkgo Biloba, 
niacina (nicotinamida), ribofl avina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), 
compuesto fosfolípido (soja), extracto de raíz de ginseng (siberiano) (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), fruta entera de biofl avonoides de limón en 
polvo, planta entera de kelp (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, vitamina B6 
(piridoxal 5’-fosfato), extracto de planta entera de Huperzia serrata (Huperzia serrata 
(Thunb. ex Murray) Trevis), picolinato de cromo, L-metilfolato cálcico, vitamina B12 
(cianocobalamina), selenito de sodio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 
(5’-desoxiadenosilcobalamina.
INGESTA: Dos comprimidos, dos veces al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al 
igual que con todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos 
si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si se encuentra bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados. 

  La ribofl avina contribuye al funcionamiento adecuado del sistema nervioso.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
  

INGREDIENTES: Dátiles, higos, almendras (18 %), pasas, harina de arroz, 
avellanas, vainilla (0,2 %), aceite de girasol. Contenido en fruta del 59 %. 
Ingredientes provenientes de cosecha orgánica certifi cada.
El contenido en sal es debido exclusivamente al sodio presente de forma 
natural.
Información sobre alergias: Este producto contiene nueces y frutos secos 
(almendras y avellanas) y ha sido procesado en una fábrica donde también se 
procesa avena (que puede contener minúsculas cantidades de gluten).
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.PI.MOD 2D
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Co-Q-10 Plus
INGREDIENTES: Carbonato de calcio, agente de carga (celulosa microcristalina), 
coenzima Q10, lecitina (soja), biofl avonoides de la fruta entera de limón en polvo, 
antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (ácidos 
grasos), antiaglomerante (dióxido de silicio), agente de carga (carboximetilcelulosa 
sódica reticulada), dihidrato de quercetina, mezcla patentada PhytoZyme® 
(concentrados de bromelina, papaína, alfalfa, perejil en polvo y concentrados de 
verduras y frutas de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón, alubias de lima, 
mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, 
remolacha, judías verdes, tirabeques, arándanos, chiles, arándanos rojos, pepinos, 
guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berros y calabacín).
INGESTA: Dos comprimidos al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de 
una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder 
la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de 
los niños pequeños. Al igual que con todos los suplementos, consulte 
con su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo supervisión médica 
o si toma medicamentos recetados.

No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, 
ni por niños. 
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Circulation Formula
INGREDIENTES: L-arginina (del monoclorhidrato de L-arginina), agente de 
carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: ácidos grasos, L-lisina, extracto 
de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.), extracto de corteza de catuaba, agente 
de carga: carboximetilcelulosa sódica reticulada, aromas naturales de limón 
y menta, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, extracto de 
rizoma de rusco, extracto de semillas de castaño de indias, mezcla patentada 
PhytoZyme®(concentrado en polvo de bromelina, papaína, alfalfa y perejil, y 
concentrado de verduras y frutas de zanahorias brócoli, guisante, plátano, melón 
cantalupo, alubia de Lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, 
papaya, boniato, espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chile, 
arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, 
piña, berro y calabacín), niacina (nicotinamida), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), 
ribofl avina (vitamina B2), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), L-metilfolato cálcico, 
vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Un comprimido al día. Tomar con un vaso de líquido y sin masticar.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de 
una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder 
la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de 
los niños pequeños. Al igual que con todos los suplementos, consulte 
con su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si se encuentra bajo supervisión 
médica o si toma medicamentos recetados.

Este producto no debe tomarse junto con medicamentos para la disfunción 
eréctil o con nitroglicerina (sublingual o en parches).

  La tiamina contribuye al correcto funcionamiento del corazón, y el 
folato respalda la formación adecuada de sangre y la normalización del 
metabolismo de la homocisteína.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: Semillas de psilio rubio (Plantago ovata L.) en polvo, maltodextrina, 
cáscara de semilla de psilio rubio en polvo, hoja de nogal inglés en polvo (Juglans 
regia L.), semilla de lino en polvo (desaceitado), endospermo de semilla de goma 
guar en polvo, antiaglomerante (silicato magnésico), agente de carga (alginato 
sódico), raíz de remolacha (Beta vulgaris rubra L.) en polvo, mezcla probiótica 
estabilizada ProBioTx (mezcla de Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum y 
L. salivarius), mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en polvo de bromelina, 
papaína, alfalfa, perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, 
guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano 
azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín).
INGESTA: 1 cucharada rasa de 20 cc (12,7 g) agitada enérgicamente en unos 240- 
360 ml (8-12 onzas) de su zumo favorito. Beber inmediatamente. Tomar una vez al 
día. Este producto debe tomarse con al menos un vaso entero de líquido para evitar 
atragantarse. Beber 240-360 ml adicionales (8-12 onzas) de líquido dentro de la 
siguiente hora para obtener mejores resultados.
ADVERTENCIAS: Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que 
la sustancia llega al estómago. Se advierte de peligro de asfi xia para personas 
con problemas de deglución. Evitar el consumo junto con medicamentos y 
otros complementos alimenticios a base de fi bra. No tome este producto si 
sufre de bloqueo intestinal o si tiene difi cultad para tragar.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una 
dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con todos los 
complementos, consulte a su médico antes de tomarlo si está embarazada o 
intenta quedarse embarazada, o si está en período de lactancia, o bajo el 
cuidado de un médico o tomando medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
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EPA Plus
INGREDIENTES: Concentrado de aceite de pescado, cápsula (gelatina 
(pescado)), humectante (glicerol (vegetal)), agua, vitamina E (D-alfa tocoferol 
(de soja)).
INGESTA: Tres cápsulas al día con las comidas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. 
No exceder la cantidad diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Los ácidos grasos omega-3 pueden aportar 
benefi cios signifi cativos al desarrollo del feto. Sin embargo, se desaconseja 
el uso de EPA Plus antes del segundo trimestre del embarazo. La ingesta 
materna de ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo normal 
del cerebro del feto y del lactante. El efecto benefi cioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 200 mg de DHA además de la ingesta diaria recomendada 
de ácidos grasos omega-3 para adultos (250 mg de DHA y EPA).
Al igual que con todos los complementos, consulte con su médico sus posibles 
benefi cios y riesgos antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si 
toma medicamentos recetados.
Contiene los siguientes ingredientes de origen animal: aceite y gelatina de pescado.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1

Lifeplus Discovery
INGREDIENTES: Agente de carga (celulosa microcristalina), agente de recubrimiento  
(hidroxipropillmetilcelulosa),  antiaglomerante  (sales  de  magnesio de ácidos grasos), 
mezcla exclusiva (extracto de raíz de astrágalo (Astragalus membranaceus (Fisch. 
Ex Link) Bunge), palo de canela en polvo (Cinnamomum cassia J. Presl), extracto de 
fruta entera de granada (Punica granatum), extracto de rizoma de jengibre (Zingiber 
offi cinale), dihidrato de quercetina), antiaglomerante (dióxido de silicio).
INGESTA: Tomar una cápsula al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una 
dieta equilibrada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Como con todos los complementos alimenticios, consulte 
con su médico antes de tomarlo si está tomando medicamentos 
recetados, si está en tratamiento médico o si tiene alguna enfermedad 
o si tiene un trastorno médico. No debe ser consumido por mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. No debe ser 
consumido si intenta quedarse embarazada o si está tomando 
medicamentos anticoagulantes o inmunosupresores.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1A
 

INGREDIENTES: Agente de carga (celulosa microscristalina), betaína HCl, pancreatina, 
pancrelipasa, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, pepsina (vegetal), papaína (con 
sulfi tos), antiaglomerante (ácidos grasos), L-glutamina, mezcla probiótica estabilizada 
ProBioTx (que proporciona más de seiscientos millones (600.000.000) de microfl ora por 
porción, incluyendo Lactobacillus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum y L. salivarius), 
agente de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), amilasa (vegetal), bromelina, 
mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados de bromelina, papaína, alfalfa, perejil 
en polvo y concentrados de verduras y frutas de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, 
melón, alubias de lima, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
batata, espárragos, remolacha, judías verdes, tirabeques, arándanos, chiles, arándanos 
rojos, pepinos, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berros 
y calabacín), hoja de Aloe Vera en polvo, raíz de remolacha (Beta vulgaris rubra L.) en 
polvo, glicina, lecitina (soja), hoja de menta en polvo, antiaglomerante (sales magnésicas 
de ácidos grasos), lipasa (vegetal).
INGESTA: 1 a 3 comprimidos con las comidas, máximo 10 al día. Tomar los 
comprimidos al comienzo o durante cada comida.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo 
de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No 
exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Al igual que con todos los 
suplementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados.

Contiene los siguientes ingredientes porcinos: pancreatina y 
pancrelipasa. 

  El calcio contribuye al correcto funcionamiento de las enzimas 
digestivas.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1

Digestive Formula

Evening Primrose Oil
INGREDIENTES: Aceite de onagra, envoltura de la cápsula (humectante (glicerina 
(vegetal)), almidón modifi cado (de maíz), agente de carga (carragenanos), agua, 
corrector de acidez (carbonatos de sodio), vitamina E (D-alfa-tocoferol) (de soja).
INGESTA: Dos cápsulas al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que 
con todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos 
si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: Compuesto D-C patentado (D-manosa, extracto de arándano), 
agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (envoltorio del comprimido), 
maltodextrina, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos.
INGESTA: Tomar cuatro comprimidos diarios. Los comprimidos pueden tomarse de 
uno en uno si lo desea. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar 
y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con 
todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si 
está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo 
de lactancia, si se encuentra bajo supervisión médica o si toma 
medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

D-Mannose Plus
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INGREDIENTES: Extracto del fruto del mirtilo, agentes de carga (fosfatos de calcio, 
celulosa microcristalina), vitamina C (ácido L-ascórbico), sales magnésicas de 
ácido cítrico, luteína (del extracto de luteína), rutina, gluconato de zinc, hesperidina 
(del complejo de hesperidina), dihidrato de quercetina, antiaglomerante (ácidos 
grasos), mezcla patentada PhytoZyme® (polvos concentrados de bromelina, 
papaína, alfalfa y perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, 
guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano 
azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), niacina (nicotinamida), zeaxantina (del extracto 
de fl ores del tagete (Tagetes erecta L.)), antiaglomerante (dióxido de silicio), 
L-glutatión, selenito de sodio.
INGESTA: Un comprimido dos veces al día proporciona el aporte nutricional 
necesario para tener una vista saludable.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. 
No exceder la cantidad diaria recomendada. Conservar y mantener fuera 
del alcance de los niños pequeños. No debe ser consumido por mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. Al igual que con todos 
los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está bajo 
cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.

  El zinc contribuye al mantenimiento de una vista normal.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

Eye Formula FY Skin Formula
INGREDIENTES: Sulfato de condroitina (de pollo), concentrado marino (de 
pescado), agente de carga (celulosa microcristalina), aislado de proteína de 
arroz, colágeno hidrolizado (de pescado), planta entera de quelpo en polvo 
(Ascophyllum nodosum Le Jol.), agente de carga (carboximetil celulosa de sodio 
reticulada),  vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, antiaglomerante 
(ácidos grasos), ácido hialurónico (de cresta de gallo), antiaglomerante (dióxido de 
silicio), antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos grasos), vitamina A (beta-
caroteno), mezcla patentada  PhytoZyme® (concentrados en polvo de bromelina, 
papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, 
guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano 
azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), extracto de la fruta de acerola (Malpighia 
punicifolia L.), aroma natural de vainilla, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-
tocoferol (soja)), vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Tomar dos comprimidos al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable. Conservar y mantener fuera 
del alcance de los niños pequeños. Como con todos los complementos 
alimenticios, consulte con su médico antes de tomarlo si está en tratamiento 
médico o si está tomando medicamentos recetados. No debe ser consumido 
por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. 

  La vitamina A y el zinc contribuyen al mantenimiento del buen estado de la 
piel. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el buen 
funcionamiento de la piel.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1

INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L-ascórbico), bromelina, agente de carga (celulosa 
microcristalina), carbonato de magnesio, betaína HCl, L-cisteína HCl, L-carnitina 
L-tartrato, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo (de la soja)), L-metionina, 
extracto de raíz de jengibre, vitamina A (betacaroteno), taurina, antiaglomerante (dióxido 
de silicio), antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, inositol, bitartrato 
de colina, rutina, agente de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), vitamina 
B6 (clorhidrato de piridoxina), extracto de hoja de romero, biofl avonoides de limón en 
polvo, extracto de raíz de cúrcuma, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados 
de bromelina, papaína, alfalfa, perejil en polvo y concentrados de verduras y frutas 
de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón, alubias de lima, mango, calabaza, 
espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías 
verdes, tirabeques, arándanos, chiles, arándanos rojos, pepinos, guayaba, pomelo, 
kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), serrapeptasa, 
papaína (con conservador sulfi to), extracto de raíz de fallopia centidonia japonesa 
(Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.), gluconato de manganeso, policosanol 
(fuente de octacosanol), ajo en polvo (desodorizado), gluconato de magnesio, niacina 
(nicotinamida), vitamina A (acetato de retinilo), gluconato cúprico, L-metilfolato cálcico, 
vitamina B12 (cianocobalamina), selenito de sodio, vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Tomar tres comprimidos repartidos entre la mañana y el mediodía.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. 
Al igual que con todos los suplementos, consulte con su médico antes de 
tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo 
de lactancia, si se encuentra bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados, sobre todo para afecciones cardíacas. 

ATENCIÓN: Este producto contiene vitamina A preformada. No tomar si está en período 
de lactancia, si está embarazada, si intenta quedarse embarazada o si es probable 
que se quede embarazada, salvo por indicación médica o de una clínica de atención 
prenatal.

Las vitaminas B6 y B12 favorecen la formación normal de glóbulos rojos y, junto 
con el folato, la normalización del metabolismo de la homocisteína.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Heart Formula

Fusions Red
INGREDIENTES: Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), concentrado de 
jugo de cereza agria de Montmorency (Prunus cerasus L. subsp. cerasus), humectante 
(glicerol (vegetal)), concentrado de granada, concentrado de uva Concord, concentrado 
de cereza negra, concentrado de la baya de Goji, concentrado de la fruta de mangostán, 
concentrado de bayas de acaí (palmera de acaí), concentrado de bayas de espino 
amarillo.
INGESTA: Dos comprimidos al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Consulte con su 
médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si 
está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma 
medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco. 
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INGREDIENTES: agente de carga: celulosa microcristalina, mezcla micocéutica 
(partes aéreas de Reishi, Maitake, Shiitake, cepa (Bionectria ochroleuca 
hypocreales) de oruga (Cordyceps), schizophyllum commune (Schozophyllum 
commune), melena de león (Hericium erinaceus), tremella (Tremella Fuciformis Berk.) 
(oreja de madera blanca), poria (Fu Ling) (en polvo)), betaína HCl, extracto de rizoma 
de astragalus, fruta de ligustro (bayas) en polvo, inositol, extracto de hoja de té 
verde, compuesto de betaglucano, hexafosfato de inositol (IP6), extracto de fruta de 
schisandra, dihidrato de quercetina, extracto de raíz de magnolia china (Scutellaria 
baicalensis), extracto de raíz de cúrcuma, extracto de partes aéreas de Gotu Kola, 
bromelaína, antiaglomerante: ácidos grasos, extracto de semilla de cardo mariano, 
extracto de raíz de ginseng siberiano, tartrato de L-carnitina, extracto de raíz de 
fallopia japónica, extracto de hoja de olivo, extracto de raíz de ginseng americano, 
extracto de fruta entera de granada, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos 
grasos, fruta de noni en polvo, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrado en 
polvo de bromelina, papaína, alfalfa y perejil, y concentrado de verduras y frutas 
de zanahorias, brócoli, guisante, plátano, melón cantalupo, alubia de Lima, 
mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, espárrago, 
remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chiles, arándano rojo, pepino y 
guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), 
gel de hoja de aloe vera (polvo), antiaglomerante: dióxido de silicio, coenzima Q-10, 
vitamina B12 (cianocobalamina), L-metilfolato cálcico.
INGESTA: Dos comprimidos al día.
No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni 
por niños. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos 
alimenticios a base de fi bra. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida 
saludable. No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera 
del alcance de los niños pequeños.

La vitamina B12 respalda el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

Immune Formula
INGREDIENTES: agente de carga: carbonato de calcio, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), glicinato ferroso (bisglicinato ferroso, corrector de acidez: ácido 
cítrico, maltodextrina), agente de carga: celulosa microcristalina, agente de carga: 
carboximetilcelulosa sódica reticulada, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrado 
en polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil y concentrado de verduras y frutas 
de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón cantalupo, alubia de Lima, mango, 
calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, espárrago, remolacha, 
judía verde, tirabeque, arándano, chile, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, 
limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), antiaglomerante: ácidos 
grasos, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, antiaglomerante dióxido 
de silicio, L-metilfolato cálcico, vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Un comprimido al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una 
dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Al igual que con todos los complementos, 
consulte con su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta 
quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si se encuentra bajo 
supervisión médica o si toma medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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Iron Plus

Joint Formula
INGREDIENTES: Sulfato de glucosamina cloruro potásico (de crustáceos), agente 
de carga (celulosa microcristalina), sales magnésicas de ácido cítrico, sulfato de 
condroitina, N-acetil-D-glucosamina (de crustáceos), antiaglomerante (sales de 
magnesio de ácidos grasos), antiaglomerante (ácidos grasos), agente de carga 
(carboximetil celulosa de sodio reticulada), colágeno hidrolizado (de pescado), 
mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en polvo de bromelina, papaína, 
alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, 
plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, 
arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, piña, 
berro y calabacín), ácido hialurónico (de cresta de gallo), gluconato de manganeso, 
antiaglomerante (dióxido de silicio), sulfato de zinc, gluconato cúprico.
INGESTA: Tomar cuatro comprimidos al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Conservar y mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Como con todos los complementos alimenticios, 
consulte con su médico antes de tomarlo si está en tratamiento médico o si está 
tomando medicamentos recetados. No debe ser consumido por mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, ni por niños ni por adolescentes.
Los únicos ingredientes de origen animal son el sulfato de glucosamina, la 
N-acetil-D-glucosamina, el sulfato de condroitina y el colágeno hidrolizado.

El manganeso contribuye a la formación normal de tejidos conectivos y, junto 
con el zinc, al mantenimiento del buen estado de los huesos.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1A

Key-Tonic
INGREDIENTES: TCM de coco (triglicéridos de cadena media, 70%), taurina, L-leucina, 
L-lisina, frambuesa en polvo (Rubus idaeus) (ecológica), trans-pterostilbene, trans-
resveratrol, cafeína, edulcorante (glucósidos de esteviol), metilcobalamina.
INGESTA: Mezclar una cucharada rasa de 15 cc (5,0 g) con 120-180 ml de su líquido frío 
preferido. Mezclar o agitar bien. Tomar una vez al día.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo 
de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Como 
con todos los complementos alimenticios, por favor consulte a su médico antes 
de tomarlo si está embarazada o intenta quedarse embarazada, en período 
de lactancia, si está en tratamiento médico o si está tomando medicamentos 
recetados.
Las personas que utilizan medicamentos deben consumir el producto 
exclusivamente bajo supervisión médica. Mantener en un lugar fresco y seco.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en lugar fresco y seco. 
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Kompakt Plus
INGREDIENTES: carbonato de magnesio, carbonato de calcio, agente de carga 
(celulosa microcristalina), vitamina C (ácido L-ascórbico), cloruro de potasio, gluconato 
ferroso, antiaglomerante (ácidos grasos), agente de carga (carboximetilcelulosa sódica 
reticulada), vitamina A (beta-caroteno), sulfato de zinc, vitamina E (succinado ácido de 
D-alfa-tocoferilo, de soja), antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), niacina 
(nicotinamida), niacina (ácido nicotínico), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), 
sulfato de manganeso, sulfato cúprico, vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato), antiaglomerante 
(dióxido de silicio), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), ribofl avina (vitamina B2), picolinato 
de cromo, L-metilfolato cálcico, d-biotina, yoduro de potasio, selenito de sodio, 
molibdato de sodio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina 
B12 (cianocobalamina), mezcla de concentrados de verduras, frutas y enzimas en polvo 
con bromelina, papaína, alfalfa, perejil, zanahoria, brócoli, guisantes, plátano, melón, 
judía de Lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, 
espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chile, arándano rojo, pepino, 
guayaba, pomelo, col rizada, limón, seta Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín.
INGESTA: Dos comprimidos al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Si 
habitualmente toma medicamentos de venta con receta o sigue un tratamiento 
médico, consulte con su médico de cabecera antes de tomar este complemento 
(o cualquier otro complemento alimenticio). Consulte con su médico si está 
planeando quedarse embaraza, está embarazada o en periodo de lactancia.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
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INGREDIENTES: Aceite de oliva, cápsula (gelatina, humectante (glicerina), agua)), 
extracto de lípido entero de mejillón de labios verdes (Perna canaliculus L.), 
antioxidante (alfa-tocoferol (soja)).
INGESTA: Dos cápsulas al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos 
recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1

Lyprinex Menaplus®

INGREDIENTES: Sales magnésicas de ácido cítrico, trihidrato de malato de 
magnesio, extracto de raíz de Kudzu (Pueraria lobata (Willd.)) Ohwi) (40% de 
isofl avonas de Kudzu), extracto de raíz de ginseng siberiano (Eleutherococcus 
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), raíces y rizomas de cúrcuma (Curcuma longa 
L.) en polvo, exudado de goma de francoincienso indio (Boswellia serrata Roxb.) en 
polvo, extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.) (deglicirrizinado), extracto 
de raíz de Shatavari (Asparagus racemosus Willd.), espesante (carboximetilcelulosa 
sódica reticulada), espesante (celulosa microcristalina), extracto de estróbilo de 
lúpulo (Humulus lupulus L.) (fl or), antiaglomerante (ácidos grasos), antiaglomerante 
(sales de magnesio de ácidos grasos), vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato), 
antiaglomerante (dióxido de silicio), mezcla patentada PhytoZyme®(concentrados en 
polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil y concentrados de frutas y verduras de 
zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, 
tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, 
arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, 
limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín).
INGESTA: Inicialmente, tomar cinco comprimidos dos veces al día. Como 
mantenimiento, muchas mujeres pueden tomar tres o cuatro comprimidos dos 
veces al día.
ADVERTENCIAS: Contiene extracto de raíz de regaliz 
(deglicirrizinado). No lo tome si está embarazada o intentando 
quedarse embarazada, en periodo de lactancia, o bajo supervisión 
médica, o tomando medicamentos recetados. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y 
mantener fuera del alcance de los niños pequeños. 
  La vitamina B favorece la regulación de la actividad hormonal.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en lugar fresco y seco
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INGREDIENTES: agente de carga: celulosa microcristalina, extracto de raíz de ortiga, 
extracto de baya de palma enana americana, vitamina E (succinato ácido de D-alfa-
tocoferilo (soja), L-alanina, clorhidrato de ácido L-glutámico, glicina, agente de carga: 
fosfatos de calcio, gluconato de zinc, antiaglomerante: dióxido de silicio, compuesto 
de beta-sitosterol (soja) (3,0 g per 100 g), extracto de corteza de catuaba, extracto de 
semilla de calabaza, agente de carga: carboximetilcelulosa sódica reticulada, vitamina 
A (beta-caroteno), borato sódico, antiaglomerante: ácidos grasos, mezcla patentada 
PhytoZyme® (contiene concentrado en polvo de bromelina, papaína, alfalfa y perejil, 
y concentrado de verduras y frutas de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón 
cantalupo, alubia de Lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
boniato, espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chile, arándano 
rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y 
calabacín), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), extracto de hoja de ginkgo biloba, 
antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, extracto de licopeno, selenito de 
sodio, vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Tomar un comprimido dos veces al día. 2 comprimidos contienen 60 mg de 
esteroles vegetales.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una 
dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la 
dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños. El producto no está destinado a las personas que no 
necesiten controlar su nivel de colesterol en la sangre. Debe evitarse un 
consumo superior a 3 g/día de esteroles vegetales añadidos. Los pacientes 
que toman medicación para reducir su colesterolemia solo deben consumir 
el producto bajo control médico. El alimento puede no ser nutricionalmente 
adecuado para las mujeres embarazadas o que amamantan y los niños 
menores de cinco años. El alimento debe utilizarse como parte de una dieta 
equilibrada y variada, que incluya un consumo regular de fruta y verdura 
para ayudar a mantener los niveles de carotenoides.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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Men’s Formula

INGREDIENTES: agente de carga (celulosa microcristalina), extracto de tomate con 
licopeno, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo, de soja), antiaglomerante 
(dióxido de silicio), antiaglomerante (ácidos grasos), antiaglomerante (sales magnésicas 
de ácidos grasos), agente de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), vitamina A 
(beta-caroteno), selenito de sodio, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados de 
bromelina, papaína, alfalfa, perejil en polvo y concentrados de verduras y frutas de 
zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón, alubias de lima, mango, calabaza, 
espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judía 
verdes, tirabeques, arándanos, chiles, arándanos rojos, pepinos, guayaba, pomelo, kale, 
limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín).
INGESTA: Tomar un comprimido al día como complemento alimenticio.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Si 
habitualmente toma medicamentos de venta con receta o sigue un tratamiento 
médico, consulte con su médico de cabecera antes de tomar este complemento 
(o cualquier otro complemento alimenticio). Consulte con su médico si está 
planeando quedarse embaraza, está embarazada o en periodo de lactancia.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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Micro•Mins Plus
INGREDIENTES: Esquisto húmico (rico en azufre), agente de carga (carbonato de 
calcio), agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), carbonato de potasio, 
sulfato de magnesio, mezcla patentada PhytoZyme® (polvos concentrados de 
bromelina, papaína, alfalfa y perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, 
brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, 
guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, 
piña, berro y calabacín), antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos).
INGESTA: Dos cápsulas al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria recomendada. Al 
igual que con todos los complementos, consulte con su médico antes de 
tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo 
de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1A
 

INGREDIENTES: Metano sulfonil metílico (MSM), antiaglomerante (ácidos grasos), 
agente de carga (celulosa microcristalina), biofl avonoides de fruta entera de limón en 
polvo, antiaglomerante (dióxido de silicio), antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos 
grasos), molibdato de sodio, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en polvo de 
bromelina, papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, 
brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, 
guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, 
piña, berro y calabacín).
INGESTA: Tomar cuatro comprimidos dos veces al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Como con todos los complementos alimenticios, consulte con su médico antes 
de tomarlo si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en 
período de lactancia, si está en tratamiento médico o si está tomando 
medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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MSM Plus Paracleanse
INGREDIENTES: Partes aéreas del ajenjo (Artemisia absinthium L.) en polvo, hojas de 
nogal negro en polvo, agente de carga (celulosa microcristalina), diente de ajo en polvo, 
semillas de alholva en polvo, metano sulfonil metílico (MSM), capullos de clavo en polvo, 
hojas de perejil en polvo, agente de carga (alginato sódico), agente de carga (fosfatos de 
calcio), extracto de semillas de cardo mariano, partes aéreas de ajenjo dulce (Artemisia 
annua L.) en polvo (ajenjo dulce o anual), corteza de raíz de gayuba en polvo, rizoma de 
hidrastis en polvo, L-metionina, antiaglomerante (ácidos grasos), clorhidrato de L-cisteína, 
mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en polvo de bromelina, papaína, alfalfa, 
perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, 
melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, 
espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, 
pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), 
antiaglomerante (dióxido de silicio).
INGESTA – DÍA UNO: De uno a tres comprimidos como complemento herbario para un 
programa de limpieza interior. DÍA DOS: De uno a seis comprimidos. DÍA TRES: De uno 
a nueve comprimidos. DÍA CUATRO: De uno a doce comprimidos.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada ni tomar 
más de 2 botellas por trimestre, ya que puede provocar irritación intestinal. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Contiene 
agracejo e hidrastis. No indicado para mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia. Al igual que con todos los complementos, consulte con su médico 
antes de tomarlos si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos 
recetados. 
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: Extracto de alubia (Phaseolus vulgaris L.), agente de carga (fosfatos de 
calcio), agente de carga (celulosa microcristalina), agente de carga (carboximetil celulosa 
sódica reticulada), antiaglomerante (dióxido de silicio), mezcla patentada PhytoZyme® 
(concentrados en polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil y concentrados de frutas 
y verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, 
espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías 
verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, 
kale, limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), antiaglomerante (sales de 
magnesio de ácidos grasos), antiaglomerante (ácidos grasos).
INGESTA: Seis comprimidos al día, preferiblemente dos comprimidos 15-20 
minutos antes de cada comida que contenga hidratos de carbono a base 
de almidón.
Los “comprimidos blandos” están formulados para asegurar una 
desintegración rápida al ingerirse. Puede ser que se rompan.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Al igual que con todos los complementos, consulte con su 
médico antes de tomarlos si está embarazada, en periodo de lactancia, 
bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Phase’omine

PH Plus
INGREDIENTES:   carbonato de calcio, bicarbonato potásico, agente de carga: celulosa 
microcristalina, carbonato de magnesio, corrector de acidez: fosfatos de potasio, 
antiaglomerante: ácidos grasos, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, 
antiaglomerante: dióxido de silicio, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrado en polvo 
de bromelina, papaína, alfalfa, perejil, y concentrado de frutas y verduras de zanahoria, 
brócoli, guisante, plátano, melón cantalupo, alubia de Lima, mango, calabaza, espinaca, 
tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, 
arándano, chile, arándano, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín).
INGESTA: Tres comprimidos, de 1 a 2 horas después de las comidas, tres veces al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
variada. No exceder la dosis diaria recomendada. No apto para niños menores de 
4 años. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual 
que con todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si 
está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si se encuentra bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
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INGREDIENTES: Arroz de levadura roja (Monascus purpureus), envoltorio del 
comprimido (agente de carga: hidroxipropilmetilcelulosa, agua), antiaglomerante: 
dióxido de silicio, coenzima Q10.
INGESTA: Tomar un comprimido al día.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un 
estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
Este producto no es apto para mujeres embarazadas o lactantes, niños 
y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con problemas 
hepáticos, renales o musculares, personas que tomen medicamentos 
susceptibles de interactuar (por ejemplo, medicamentos para reducir el 
colesterol) o personas con intolerancia a las estatinas. En caso de duda, 
consulte con su médico o farmacéutico.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

RYR Plus

INGREDIENTES: fructosa, corrector de acidez: ácido cítrico, taurina, L-tirosina, 
extracto de semilla de guaraná, L-fenilalanina, L-carnitina L-tartrato, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), glicina, cafeína, aroma de limón, ácido pantoténico (D-pantotenato de 
cálcico), gluconato de zinc, niacina (nicotinamida), vitamina E (succinato ácido de 
D-alfa-tocoferilo; de la soja), vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato), ribofl avina (vitamina B2), 
mononitrato de tiamina (vitamina B1), picolinato de cromo, L-metilfolato cálcico, vitamina 
B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Disolver una cucharada rasa de 18 cc (16,6 g) en ocho onzas (240 ml) de 
agua o jugo como complemento energizante. Tomar como viene indicado una vez al día. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
No exceder la dosis diaria recomendada. Os suplementos alimentares não devem 
ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e 
de um modo de vida saudável. Al igual que con todos los complementos, 
consulte con su médico antes de tomarlos si se encuentra bajo supervisión 
médica si toma medicamentos recetados.
No está recomendado para personas menores de 18 años. No debe ser utilizado por 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por mujeres que intentan quedar 
embarazadas.
   Las vitaminas B6 y B12 refuerzan los niveles de energía. La cafeína ayuda a 
aumentar el estado de alerta y a mejorar la concentración.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

Real NRG
INGREDIENTS: Agente de carga (celulosa microcristalina), papaína (procesada con 
sulfi to), bromelina, clorhidrato de lisozima (de huevos), pancreatina, biofl avonoides 
cítricos (60% hesperidina), antiaglomerante (sales de magnesio de ácidos grasos), 
agente de carga (carboximetil celulosa sódica reticulada), sales magnésicas de 
ácido cítrico, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en polvo de bromelina, 
papaína, alfalfa, perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, 
guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano 
azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), rutina, sabor natural de menta, superóxido 
dismutasa (a base de plantas), gluconato de zinc, serrapeptasa, tripsina, 
L-glutamina, clorhidrato de L-lisina, sulfato de manganeso monohidratado, 
clorhidrato de L-arginina, L-leucina, L-glutatión.
INGESTA: 1-5 comprimidos dos o tres veces al día, preferiblemente en ayunas y fuera 
de las comidas.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con 
todos los complementos, consulte a su médico antes de tomarlo si está tomando 
medicamentos recetados. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, ni por niños.
Contiene los siguientes ingredientes de origen animal: tripsina, pancreatina y 
clorhidrato de lisozima.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1

SomazymeSmart Bar
INGREDIENTES: chocolate negro 16% (masa de cacao, azúcar, mantequilla 
de cocoa, la grasa láctea anhidra, emulsionante: lecitina de soja, aroma de 
vainilla natural), las proteínas de la leche, concentrado de jugo de manzana, 
oligofructosa, mantequilla de almendras, proteínas de soja, reducción de 
grasa de cacao en polvo, Apple Puree Concentrate, jarabe de fructosa, 
azúcar, mantequilla, huevos, chocolate 2% (azúcar, masa de cacao, 
mantequilla de cocoa, emulsionante: lecitina de soja, aroma de vainilla 
natural), fructosa, chocolate negro 1,4% (Sugar, masa de cacao, mantequilla 
de cocoa, reducción de grasa de cacao en polvo, emulsionante: lecitina de 
soja, aroma de vainilla natural), harina de trigo, minerales (fosfato de calcio, 
citrato de sodio, óxido de magnesio, óxido de zinc, cloruro de cromo, yoduro 
de potasio, molibdato de sodio, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, 
selenita de sodio), fécula, natural cacao aroma con otros aromatizantes 
naturales, Vitaminas (Vitamina C (ácido L-ascórbico), Vitamina E (DL-alpha-
acetato de tocoferol), Niacina (nicotinamida), Vitamin D (colecalciferol), 
Vitamina A (acetato de retinol), D-Biotina, ácido pantoténico (calcio-D-
pantotenato), Vitamin B6 (piridoxina HCl), tiamina HCl (Vitamina B1), ácido 
fólico (ácido pteroilmonoglutámico), Vitamina K (phytomenadione), Vitamin 
B12 (cianocobalamina), Ribofl avina (Vitamina B2), maltodextrinas.
POSOLOGÍA: Una barra Smart Bar de Lifeplus, de una a cuatro veces al día.
Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta variada. 

Contiene 360 mg de fósforo que pueden ocasionar irritaciones 
estomacales a personas con el aparato digestivo delicado.
Información sobre alergias: Este producto contiene ingredientes derivados 
de la leche, soja, huevos, almendras y trigo (que puede contener gluten). 
Asimismo, puede contener restos de cacahuetes, sulfi to y frutos secos.
No se ha probado en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
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INGREDIENTES: Carbonato de calcio, vitamina C (ácido L-ascórbico), L-fenilalanina, 
agente de carga (celulosa microcristalina), biofl avonoides de fruta entera de limón en 
polvo, gluconato de magnesio, L-glutamina, óxido de magnesio, partes aéreas de gotu 
kola en polvo, L-tirosina, antiaglomerante (ácidos grasos), vitamina E (succinado ácido 
de D-alfa tocoferilo (de soja)), gluconato de potasio, ácido pantoténico (D-pantotenato 
cálcico), niacina (nicotinamida), gluconato de zinc, bromelina, antiaglomerante (sales 
magnésicas de ácidos grasos), mezcla patentada PhytoZyme® (polvos concentrados de 
bromelina, papaína, alfalfa y perejil y concentrados de frutas y verduras de zanahorias, 
brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano 
azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), agente de carga (carboximetilcelulosa sódica), 
extracto de raíz de ginseng americano (Panax quinquefolius L.), extracto de raíz de 
ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.), planta 
entera de quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, gluconato cúprico, sulfato 
de manganeso, extracto de hoja de ginkgo biloba, clorhidrato de tiamina (vitamina 
B1), ribofl avina (vitamina B2), vitamina B6 (piridoxal 5-fosfato), antiaglomerante (dióxido 
de silicio), picolinato de cromo, vitamina B12 (cianocobalamina), L-metilfolato cálcico, 
selenito de sodio.
INGESTA: Cuatro comprimidos al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No 
exceder la cantidad diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance 
de los niños pequeños. Al igual que con todos los complementos, consulte con su 
médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, 
si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma 
medicamentos recetados.

   Las vitaminas C y E, la ribofl avina, el zinc, el selenio, el cobre y el manganeso 
ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1A
  

Support Tabs Plus
INGREDIENTES: Carbonato de calcio, óxido de magnesio, agente de 
carga (celulosa microcristalina), vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato 
de zinc, gluconato de magnesio, agente de carga (carboximetil celulosa de 
sodio reticulada), antiaglomerante (ácidos grasos), vitamina E (succinado 
ácido de D-alfa-tocoferilo) (de soja), antiaglomerante (sales de magnesio 
de ácidos grasos), carbonato de magnesio, biofl avonoides de fruta entera 
de limón en polvo, mezcla patentada de PhytoZyme® (concentrados en 
polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de frutas y 
verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, 
calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, 
remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, 
pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, melocotón, piña, 
berro y calabacín), citrato de calcio, inositol, antiaglomerante (dióxido de 
silicio), niacina (nicotinamida), lecitina (soja), gluconato de manganeso, 
D-pantotenato cálcico, extracto de isofl avonas de soja, complejo de 
hesperidina, extracto de arándano, quelpo entero en polvo (Ascophyllum 
nodosum Le Jol.), rutina, gluconato cúprico, borato sódico, PABA (ácido 
para-aminobenzóico), extracto de acerola, hoja de alfalfa en polvo, ácido 
alfa lipóico, bitartrato de colina, hoja de perejil en polvo, rosa mosqueta en 
polvo (Rosa canina L.), raíz de ginseng siberiano en polvo, hoja de berro en 
polvo, vitamina A (acetato de retinilo), vitamina B2 (ribofl avina), vitamina B6 
(piridoxal-5-fosfato), vitamina B1 (tiamina HCl), extracto de luteína, picolinato 
de cromo, vitamina A (beta-caroteno), extracto de licopeno, L-metilfolato de 
cálcico, molibdato de sodio, D-Biotina, selenito de sodio, yoduro de potasio, 
vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 
(cianocobalamina).
INGESTA: Tomar dos comprimidos al día.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una 
dieta equilibrada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Como con todos los complementos alimenticios, consulte 
con su médico antes de tomarlo si está en tratamiento médico o si está 
tomando medicamentos recetados. No debe ser consumido por 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
  

INGREDIENTES: carbonato de calcio, óxido de magnesio, agente de carga: celulosa 
microcristalina, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, gluconato de 
magnesio, agente de carga: carboximetilcelulosa sódica reticulada, antiaglomerante: 
ácidos grasos, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo, de soja), 
antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, carbonato de magnesio, 
biofl avonoides cítricos, sales cálcicas de ácido cítrico, inositol, antiaglomerante: dióxido 
de silicio, niacina (nicotinamida), lecitina de soja, gluconato de manganeso, ácido 
pantoténico (D-pantotenato cálcico), extracto de soja con isofl avonas, hesperidina, 
extracto de arándanos, rutina, gluconato cúprico, borato sódico, ácido 
p-aminobenzoico, extracto de acerola, alfalfa en polvo, ácido alfa lipoico, bitartrato de 
colina, perejil en polvo, rosa mosqueta en polvo, extracto de Ginseng siberiano, berro en 
polvo, ribofl avina (vitamina B2), vitamina B6 (piridoxal-5’-fosfato), clorhidrato de tiamina 
(vitamina B1) extracto de Tagetes erecta con luteína, picolinato de cromo, vitamina A 
(beta-caroteno), extracto de tomate con licopeno, vitamina A (acetato de retinilo), 
L-metilfolato cálcico, molibdato de sodio, d-biotina, selenito de sodio, vitamina K 
(fi tomenadiona), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina), y mezcla 
de concentrados de verduras, frutas y enzimas en polvo con bromelina, papaína, alfalfa, 
perejil, zanahoria, brócoli, guisantes, plátano, melón, judía de Lima, mango, calabaza, 
espinaca, tomate, colifl or, naranja, papaya, boniato, espárrago, remolacha, judía verde, 
tirabeque, arándano, chile, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, col rizada, limón, 
seta Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín.
INGESTA: Dos comprimidos al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Si 
habitualmente toma medicamentos de venta con receta o sigue un tratamiento 
médico, consulte con su médico de cabecera antes de tomar este complemento 
(o cualquier otro complemento alimenticio). Consulte con su médico si está 
planeando quedarse embaraza, está embarazada o en periodo de lactancia. No 
debe ser consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por 
niños.

  La vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
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INGREDIENTES: Sacarosa, aromas naturales de naranja, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), corrector de acidez (gluconato sódico), edulcorante (glucósidos de 
esteviol), corrector de acidez (ácido cítrico), niacina (nicotinamida), carbonato de 
calcio, raíz de cúrcuma en polvo para el color, vitamina A (beta-caroteno), sulfato de 
zinc, vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo (soja)), carbonato de magnesio, 
antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), rutina, ácido para-aminobenzoico 
(PABA), bitartrato de colina, mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados de bromelina, 
papaína, alfalfa, perejil en polvo y concentrados de verduras y frutas de zanahoria, 
brócoli, guisante, plátano, melón, alubias de lima, mango, calabaza, espinacas, tomate, 
colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, tirabeques, 
arándanos, chiles, arándanos rojos, pepinos, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo 
Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), D-biotina, D-pantotenato cálcico, 
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), mononitrato de tiamina (vitamina B1), sulfato 
de manganeso, L-metilfolato cálcico, ribofl avina (vitamina B2), inositol, hesperidina, 
biofl avonoides de cáscara de limón en polvo, sulfato cúprico, picolinato de cromo, 
yoduro de potasio, antiaglomerante (dióxido de silicio), selenito de sodio, molibdato 
de sodio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 
(colecalciferol).
INGESTA: Adultos y niños de 4 años de edad o más: Masticar un comprimido diario 
como suplemento general de vitaminas y minerales.
Atención: No exceder la dosis diaria recomendada. Cuando se consuma como 
suplemento para niños pequeños, debe realizarse bajo la supervisión de un adulto 
para evitar la posibilidad de atragantamiento. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de 
vida saludable. Al igual que con todos los suplementos, consulte con su médico antes 
de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo 
de lactancia, si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos recetados. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
  

Vita-Saurus®

INGREDIENTES: Agentes de carga (carbonato de calcio, celulosa 
microcristalina, carboximetilcelulosa sódica reticulada), mezcla patentada 
PhytoZyme® (polvos concentrados de bromelina, papaína, alfalfa y perejil y 
concentrados de frutas y verduras de zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, 
melón, habas, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, 
batata, espárragos, remolacha, judías verdes, arvejas, arándano azul, 
guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, seta maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), antiaglomerantes (sales magnésicas de 
ácidos grasos, dióxido de silicio), vitamina K2 (menaquinona-7; de garbanzo), 
vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Un comprimido al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria 
recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Al igual que con todos los complementos, consulte con 
su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados 
médicos o si toma medicamentos recetados.
Formulado con la base exclusiva PhytoZyme® de enzimas vegetales 
para promover la biodisponibilidad y con más de 30 concentrados 
sinérgicos de frutas, verduras y hierbas como cofactores adicionales 
de fi tonutrientes. 
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

Vitamins D&K

INGREDIENTES: Mezcla de tocoferoles (de soja, incluyendo tocoferoles 
D-Alpha-, D-Beta-, D-Gamma- y D-Delta), envoltorio de la cápsula (almidón 
modifi cado (de maíz), musgo de carragenano (Chondrus crispus Stackh.; 
Carrageenan), glicerina (vegetal), humectante sorbitoles, agua), aceite de 
girasol, mezcla de tocotrienoles (de aceite de palma y fruta, incluyendo 
tocotrienoles D-Alpha-, D-Beta-, D-Gamma- y D-Delta), aceite de palma.
INGESTA: Tomar una cápsula blanda dos veces al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo 
de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. 
No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con todos 
los suplementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

Vitamin-E-Complex

Vitamin-C-Plus
INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L-ascórbico), agente de carga (celulosa 
microcristalina), biofl avonoides de fruta entera de limón en polvo, antiaglomerante 
(ácidos grasos), rutina, hesperidina (del complejo de hesperidina), vitamina C 
(L-ascorbato cálcico), extracto del fruto de la acerola, antiaglomerante (sales de 
magnesio de ácidos grasos), mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados en 
polvo de bromelina, papaína, alfalfa, perejil y concentrados de frutas y verduras de 
zanahorias, brócoli, guisantes, plátano, melón, habas, mango, calabaza, espinacas, 
tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, 
arvejas, arándano azul, guindilla, arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, 
limón, seta maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), cayena (vaina) en polvo, 
antiaglomerante (dióxido de silicio).
INGESTA: Dos comprimidos al día como complemento de vitamina C.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustituto de una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Conservar y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No debe ser 
consumido por mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. 
Al igual que con todos los complementos, consulte con su médico antes de 
tomarlos si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: Aroma de aceite D-limoneno, cápsula (gelatina (bovina)), 
humectante (glicerol (vegetal)), agua, aroma de caramelo líquido, ubiquinol, 
acidulante (ácidos grasos (vegetal)), ácido alfa lipoico.
INGESTA: Una cápsula blanda al día.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad 
diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños. Consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos 
recetados.
Q+®, Kaneka Ubiquinol™ y el sello de calidad™ son marcas registradas o 
pendientes de registro de Kaneka Corp.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
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INGREDIENTES: Alfa-cetoglutarato de L-arginina, fi bra soluble de maltodextrina, 
edulcorante (eritritol), malato de L-citrulina, aromas naturales de naranja y limón, 
vitamina C (ácido L-ascórbico), corrector de acidez (ácido cítrico), clorhidrato de L-lisina, 
edulcorante (glucósidos de esteviol), beta-caroteno.
INGESTA: Mezclar una cucharada rasa de 15 cc (9,1 g) con 120-180 ml de su 
líquido frio preferido. Mezclar o agitar vigorosamente. Tomar una vez al día.
Lifeplus X-CELL está formulado con una combinación sinérgica de Alfa-cetoglutarato 
de L-arginina y malato de L-citrulina.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y 
de un estilo de vida saludable. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. 
Como con todos los complementos alimenticios, consulte con su médico antes de 
tomarlo si está embarazada o intenta quedarse embarazada, en período de lactancia, 
si está en tratamiento médico o si está tomando medicamentos recetados.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes.
Este producto no debe ser consumido con medicamentos para la disfunción eréctil ni 
con medicamentos de nitroglicerina (sublingual o parche).
  La vitamina C contribuye a la protección de las células contra el estrés oxidativo 
y a la normalización metabólica para la liberación de energí.
No se han realizado pruebas en animales.
Una vez cerrado, conservar en lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1A
 

X-Cell

INGREDIENTES: Alfa-cetoglutarato de L-arginina, remolacha en polvo (Beta vulgaris), 
edulcorante (eritritol), fi bra soluble de maltodextrina, malato de L-citrulina, aromas 
naturales de naranja y limón, vitamina C (ácido L-ascórbico), corrector de acidez (ácido 
cítrico), clorhidrato de L-lisina, edulcorante (glucósidos de esteviol).
INGESTA: Mezclar una cucharada rasa de 20 cc (11,2 g) con 120-180 ml de agua o de 
su bebida preferida. Agitar bien. Tomar una vez al día.
Lifeplus X-CELL+ está formulado con una combinación sinérgica de  Alfa-
cetoglutarato  de  L-arginina  y  malato  de  L-citrulina.

ADVERTENCIAS:  No  exceder  la  dosis  diaria  recomendada.  Los  complementos  
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y 
de un estilo de vida saludable. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Como con todos los complementos alimenticios, consulte con su médico 
antes de tomarlo si está embarazada o intenta quedarse embarazada, en período de 
lactancia, si está en tratamiento médico o si está tomando medicamentos recetados.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Este producto no debe ser 
consumido con medicamentos para la disfunción eréctil ni con medicamentos de 
nitroglicerina (sublingual o parche).
  La vitamina C contribuye a la protección de las células contra el estrés oxidativo 
y a la normalización metabólica para la liberación de energí.
No se han realizado pruebas en animales.
Una vez cerrado, conservar en lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

X-Cell+

Xtra Antioxidants
INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L-ascórbico), agente de carga (celulosa 
microcristalina), agente de carga (difosfato de calcio), succinato ácido de D-alfa-
tocoferilo (soja), dihidrato de quercetina, extracto de raíz de cúrcuma, extracto de 
hoja de té verde, biofl avonoides de limón (fruto entero) en polvo, lecitina de soja, 
bromelina, antiaglomerante (carboximetilcelulosa sódica reticulada), extracto de 
arándano (fruto), antiaglomerante (dióxido de silicio), complejo de hesperidina, 
mezcla propietaria PhytoZyme® (contiene polvos concentrados de bromelina, 
papaína, alfalfa, perejil, y concentrados de vegetales y frutas de zanahorias, 
brócoli, guisante, plátano, cantalupo, judía de lima, mango, calabaza, espinaca, 
tomate, colifl or, naranja, papaya, patata dulce, espárragos, remolacha, judía verde, 
guisante mollar, berro, arándano, ají, cranberry, pepino, guayaba, pomelo, col 
rizada, limón, maitake, melocotón, piña, berro, y calabacín), extracto de hoja de 
romero, antiaglomerante (ácidos grasos), acetato de retinilo, extracto de luteína, 
antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), coenzima Q-10, extracto 
de licopeno, L-glutatión, extracto de isofl avonas de soja, astaxantina, L-metilfolato 
cálcico, selenito de sodio.
INGESTA: Tomar un comprimido al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de 
una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No superar 
la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. Como con todos los complementos alimenticios, consulte a su 
médico si está embarazada, tratando de quedar embarazada, en período de 
lactancia, bajo supervisión médica o tomando medicamentos recetados.
  La vitamina C, la vitamina E y el selenio contribuyen a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en lugar fresco y seco

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, pectina, vitamina C (ácido 
L-ascórbico), corrector de acidez (ácido cítrico), vitamina E (acetato de D-alfa 
tocoferilo (soja)), vitamina A (palmitato de retinilo), corrector de acidez (citratos de 
sodio), citrato de zinc, ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), aromas naturales 
(fresa, naranja, limón), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina K1 (fi tomenadiona), 
colorantes naturales (colorante (beta-caroteno), zanahoria negra), vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina), D-biotina, vitamina B12 (cianocobalamina), aceite vegetal 
(aceite de coco), agente de recubrimiento (cera de carnauba), yoduro de potasio, 
ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), bitartrato de colina, selenio de sodio, 
inositol.
INGESTA: Adultos y niños de 3 años o más: Mastique dos ositos de gominola una 
vez al día como suplemento general de vitaminas y oligoelementos. Cierre bien el 
envase cada vez que lo abra y guárdelo fuera del alcance de los niños pequeños.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivo de una dieta variada. No exceder la cantidad diaria recomendada. 
Tomar el producto con mucha agua para asegurarse de que la sustancia 
llega al estómago. Se advierte de peligro de asfi xia para personas con 
problemas de deglución. Evitar el consumo junto con medicamentos y 
otros complementos alimenticios a base de fi bra. Al igual que con todos 
los complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Cuando 
se consuma como suplemento para niños pequeños, debe realizarse bajo la 
supervisión de un adulto para evitar la posibilidad de atragantamiento.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Yummies

Zinc Boost
INGREDIENTES: Miel en polvo (de fl or de Manuka (Leptospermum scoparium J. R. 
Forst. & G. Forst.)), edulcorante (xilitol), grosella negra en polvo, fruta de baobab en polvo, 
arándano rojo en polvo, dihidrato de quercetina, acetato de zinc, palo de canela en 
polvo, antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de 
silicio).
INGESTA: Tomar una pastilla una a cuatro veces al día.
ADVERTENCIA: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con todos los 
complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo 
cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños. No debe ser consumido por mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, ni por niños. El consumo excesivo puede 
producir efectos laxantes.

  El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
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INGREDIENTES: Aislado de proteína de soja (36,8%), aislado de proteína de suero 
(leche) (21,1%), aislado de proteína de leche (21,1%), fosfato de calcio (de leche), 
corrector de acidez (citrato de potasio), aroma natural de vainilla, bisglicinato de 
magnesio, espesante (goma xantana), corrector de acidez (óxido de magnesio), 
espesante (carragenanos), corrector de acidez (ácido cítrico), agente de carga 
(maltodextrina), antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina C (ácido L-ascórbico), 
niacina (nicotinamida), sulfato de zinc, vitamina A (beta-caroteno), vitamina E (succinado 
ácido de D-alfa-tocoferilo (de soja)), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), sulfato 
de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ribofl avina (vitamina B2), sulfato 
cúprico, mononitrato de tiamina (vitamina B1), vitamina D3 (colecalciferol), L-metilfolato 
de cálcico, D-biotina, vitamina K1 (fi tomenadiona), molibdato de sodio, selenito de sodio, 
vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Como parte de un programa alto en proteínas y bajo en hidratos de carbono, 
mezclar una (1) cucharada rasa de 60 cc (27,1 g) con 240-360 ml de agua o leche 
desnatada una o dos veces al día.
Antes de empezar cualquier ejercicio o programa dietético, o antes de tomar 
un batido de proteínas, debería consultar con su médico si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en período de lactancia, si está en 
tratamiento médico o si está tomando medicamentos recetados.
363 mg de fósforo o 211 mg de magnesio pueden causar leve malestar del 
estómago en personas sensibles.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
  El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 2
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Vainilla (sin edulcorante)

INGREDIENTES: Aislado de proteína de soja (36,8%), aislado de proteína de suero 
(leche) (21,1%), aislado de proteína de leche (21,1%), fosfato de calcio (de leche), 
corrector de acidez (citrato de potasio), aroma natural de vainilla, bisglicinato de 
magnesio, espesante (goma xantana), corrector de acidez (óxido de magnesio), 
corrector de acidez (ácido cítrico), espesante (carragenanos), edulcorante no nutritivo 
(sucralosa), agente de carga (maltodextrina), antiaglomerante (dióxido de silicio), 
vitamina C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), sulfato de zinc, vitamina A 
(beta-caroteno), vitamina E (succinado ácido de D-alfa-tocoferilo (de soja)), ácido 
pantonténico (D-pantotenato cálcico), sulfato de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato 
de piridoxina), ribofl avina (vitamina B2), sulfato cúprico, mononitrato de tiamina 
(vitamina B1), vitamina D3 (colecalciferol), L-metilfolato de cálcico, D-biotina, vitamina K1 
(fi tomenadiona), molibdato de sodio, selenito de sodio, vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Como parte de un programa alto en proteínas y bajo en hidratos de carbono, 
mezclar una (1) cucharada rasa de 60 cc (27,1 g) con 240-360 ml de agua o leche 
desnatada una o dos veces al día.
Antes de empezar cualquier ejercicio o programa dietético, o antes de tomar 
un batido de proteínas, debería consultar con su médico si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en período de lactancia, si está en 
tratamiento médico o si está tomando medicamentos recetados.
363 mg de fósforo o 211 mg de magnesio pueden causar leve malestar del 
estómago en personas sensibles.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
  El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 2
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Vainilla

Lifeplus Bodysmart Solutions
Triple Protein Shake – Chocolate
INGREDIENTES: Aislado de proteína de soja (32,6%), aislado de proteína de suero 
(leche) (21,8%), aislado de proteína de leche (20,8%), fosfato de calcio (de leche), 
cacao (procesado con álcali), corrector de acidez (citrato de potasio), aromas naturales 
y artifi ciales de chocolate y de vainilla, bisglicinato de magnesio, espesante (goma 
xantana), corrector de acidez (óxido de magnesio), corrector de acidez (ácido cítrico), 
espesante (carragenanos), edulcorante no nutritivo (sucralosa), agente de carga 
(maltodextrina), antiaglomerante (dióxido de silicio), vitamina C (ácido L-ascórbico), 
niacina (nicotinamida), sulfato de zinc, vitamina A (beta-caroteno), vitamina E (succinado 
ácido de D-alfa-tocoferilo (de soja)), ácido pantonténico (D-pantotenato cálcico), sulfato 
de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ribofl avina (vitamina B2), sulfato 
cúprico, mononitrato de tiamina (vitamina B1), vitamina D3 (colecalciferol), L-metilfolato 
de cálcico, D-biotina, vitamina K1 (fi tomenadiona), molibdato de sodio, selenito de sodio, 
vitamina B12 (cianocobalamina).
INGESTA: Como parte de un programa alto en proteínas y bajo en hidratos de carbono, 
mezclar una (1) cucharada rasa de 60 cc (28,9 g) con 240-360 ml de agua o leche 
desnatada una o dos veces al día.
Antes de empezar cualquier ejercicio o programa dietético, o antes de tomar 
un batido de proteínas, debería consultar con su médico si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en período de lactancia, si está en 
tratamiento médico o si está tomando medicamentos recetados.
370 mg de fósforo o 219 mg de magnesio pueden causar leve malestar del 
estómago en personas sensibles.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
  El calcio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L-ascórbico), agente de carga (fosfatos de 
calcio), extracto de hoja de té verde (40% de polifenoles), agente de carga (celulosa 
microcristalina), L-carnitina L-tartrato, niacina (nicotinamida), vitamina E (succinato 
ácido de D-alfa-tocoferilo (soja)), ácido alfa lipoico, borato sódico, sulfato de zinc, 
extracto de luteína, extracto de licopeno, extracto de semilla de calabaza, agente 
de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), complejo de fosfolípidos de soja, 
antiaglomerante (ácidos grasos), D-pantotenato cálcico, antiaglomerante (sales 
magnésicas de ácidos grasos), mezcla patentada PhytoZyme® (concentrados 
de bromelina, papaína, alfalfa, perejil en polvo, y concentrados de verduras y 
frutas de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, melón, alubias de lima, mango, 
calabaza, espinacas, tomate, colifl or, naranja, papaya, batata, espárragos, 
remolacha, judías verdes, tirabeques, arándanos, chiles, arándanos rojos, pepinos, 
guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, berro y calabacín), 
octacosanol, sulfato de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), 
vitamina A (acetato de retinilo), ribofl avina (vitamina B2), clorhidrato de tiamina 
(vitamina B1), antiaglomerante (dióxido de silicio), sulfato cúprico, vitamina A (beta-
caroteno), picolinato de cromo, L-metilfolato cálcico, molibdato de sodio, D-biotina, 
vitamina K1 (fi tomenadiona), selenito de sodio, yoduro de potasio, vitamina B12 
(cianocobalamina), vitamina D3 (colecalciferol).
INGESTA: Dos comprimidos al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de 
una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. No 
exceder la dosis diaria recomendada. Conservar y mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Al igual que con todos los 
suplementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de 
lactancia, si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Fórmula Gold para hombre

INGREDIENTES: Vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto de hoja de té verde (40% 
polifenoles), agente de carga (celulosa microcristalina), fosfatos de calcio, extracto de 
isofl avonas de soja, L-carnitina L-tartrato, niacina (nicotinamida), vitamina E (succinato 
ácido de D-alfa-tocoferilo (soja)), ácido alfa-lipoico, D-pantotenato cálcico, borato 
sódico, agente de carga (carboximetilcelulosa sódica reticulada), sulfato de zinc, extracto 
de luteína, antiaglomerante (ácidos grasos), gluconato ferroso, complejo de fosfolípidos 
de soja, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), antiaglomerante (sales magnésicas de 
ácidos grasos), mezcla patentada de PhytoZyme® (concentrados de bromelina, papaína, 
alfalfa, perejil en polvo y concentrados de verduras y frutas de zanahoria, brócoli, 
guisante, plátano, melón, alubias de lima, mango, calabaza, espinacas, tomate, colifl or, 
naranja, papaya, batata, espárragos, remolacha, judías verdes, tirabeques, arándanos, 
chiles, arándanos rojos, pepinos, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, 
melocotón, piña, berro y calabacín), sulfato de manganeso, octacosanol, vitamina A 
(acetato de retinilio), sulfato cúprico, ribofl avina (vitamina B2), antiaglomerante (dióxido 
de silicio), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), vitamina A (beta-caroteno), L-metilfolato 
cálcico, picolinato de cromo, D-biotina, molibdato de sodio, selenito de sodio, yoduro 
de potasio, vitamina K1 (fi tomenadiona), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina D3 
(colecalciferol).
INGESTA: Tomar dos comprimidos al día.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo de 
una dieta variada. No exceder la dosis diaria recomendada. Conservar 
y mantener fuera del alcance de los niños pequeños. Al igual que con 
todos los suplementos, consulte con su médico antes de tomarlos si 
está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo 
de lactancia, si está bajo supervisión médica o si toma medicamentos 
recetados.
No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.
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Lifeplus Bodysmart Solutions
Fórmula Gold para mujer

Lifeplus Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shake – sabor a chocolate
INGREDIENTES:  proteína aislada de guisante (44,7%), edulcorante: eritritol, 
proteína aislada de arroz integral (13,4%), cacao (1,4%), aromas naturales de 
chocolate y vainilla, aceite de girasol, almidón modifi cado, maltodextrina, sal 
marina, espesantes (goma guar y goma xantana), edulcorante: glicósidos 
de esteviol, antiaglomerante: dióxido de silicio, antioxidante: extracto rico en 
tocoferoles.
INGESTA:  Mezclar 2 cucharadas rasas de 43 cc (41 g) en 240 ml a 360 ml de agua 
u otra bebida de su elección una vez al día.
Antes de comenzar CUALQUIER programa de ejercicio y/o dieta, o de 
tomar cualquier batido de proteínas, debe consultar con su médico si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
bajo supervisión médica o si toma medicamentos recetados.
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Una dieta variada y 
equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
  Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Lifeplus Bodysmart Solutions
Vegan Protein Shake – sabor a vainilla
INGREDIENTES:  proteina aislada de guisante (46,3%), edulcorante: eritritol, 
proteína aislada de arroz integral (14,6%), aroma natural de vainilla, aceite de girasol, 
almidón modifi cado, maltodextrina, espesantes (goma guar y goma xantana), sal 
marina, edulcorante: glucósidos de esteviol, antiaglomerante: dióxido de silicio, 
antioxidante: extracto rico en tocoferoles.
INGESTA:  Mezclar 2 cucharadas rasas de 43 cc (41 g) en 240 ml a 360 ml de agua 
u otra bebida de su elección una vez al día.
Antes de comenzar CUALQUIER programa de ejercicio y/o dieta, o de 
tomar cualquier batido de proteínas, debe consultar con su médico si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
bajo supervisión médica o si toma medicamentos recetados. Un consumo 
excesivo puede producir efectos laxantes.
Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes.
  Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
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INGREDIENTES: *Cacao crudo (Theobroma cacao L.) en polvo, *raíz de maca 
(Lepidium meyenii Walp.) en polvo, *hongo chaga (Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) 
Pilát) en polvo, *hongo reishi (Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst.) en polvo, 
*fruto de lúcuma (Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze) en polvo, *corteza de canela 
(Cinnamomum cassia J. Presl) en polvo, edulcorante (*glucósidos de esteviol).

*El 100% de los ingredientes de origen agrícola es ecológico

INGESTA: Mezclar una cucharada rasa de 15 cc (7,0 g) con 120-180 ml de agua 
caliente, leche o leche alternativa.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con 
todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlo si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar 
y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.

No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 2A
 

SOLIS – Raw Cacao & Mushroom

Lifeplus Bodysmart Solutions 
EnerXan®

INGREDIENTES: extracto de hoja de té verde, L-tirosina, extracto de semilla de 
guaraná, agente de carga: celulosa microcristalina, corteza de canela en polvo, extracto 
de hoja de damiana (Turnera aphrodisiaca), extracto de hoja de yerba mate, agente de 
carga: carboximetilcelulosa sódica reticulada, antiaglomerante: ácidos grasos, cacao 
(procesado con álcali), antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, cafeína, 
mezcla patentada PhytoZyme® (concentrado en polvo de bromelina, papaína, alfalfa 
y perejil, y concentrado de frutas y verduras de zanahoria, brócoli, guisante, plátano, 
melón cantalupo, alubia de Lima, mango, calabaza, espinaca, tomate, colifl or, naranja, 
papaya, boniato, espárrago, remolacha, judía verde, tirabeque, arándano, chile, 
arándano rojo, pepino, guayaba, pomelo, kale, limón, hongo Maitake, melocotón, piña, 
berro y calabacín).
INGESTA: Tomar 1 - 2 comprimidos antes del desayuno y 1 - 2 comprimidos antes 
del almuerzo.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo 
de vida saludable. Este producto contiene L-tirosina. Consulte con su médico 
antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en 
periodo de lactancia o si está tomando medicamentos neurolépticos, o padece 
de hipertensión o enfermedad hepática grave. Mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños. 

  El cromo favorece el metabolismo de energía.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco. 

ES.IP.MOD 1
 

INGREDIENTES: *Algas unicelulares de chlorella (Chlorella pyrenoidosa Chick) 
en polvo, *hoja de moringa (Moringa oleifera L.) en polvo, *microalga fi toplancton 
de espirulina (Arthrospira platensis (Nordst.) Gomont.) en polvo, *hoja de ortiga 
(urticante) (Urtica dioica L.) en polvo, *aroma natural de limón, *fruta de la frambuesa 
(Rubus idaeus L.) en polvo, *raíz de maca (Lepidium meyenii Walp.) en polvo, *hoja 
de espinaca (Spinacia oleracea L.) en polvo, *hoja de aloe vera (Aloe barbadensis 
Mill.) en polvo, *hoja de col rizada (Brassica oleracea L. var. acephala) en polvo, 
*hoja de berro (Rorippa nasturtiumaquaticum (L.) Hayek) en polvo, *fruta entera de 
limón (Citrus limon (L.) N.L. Burm.) en polvo, *fruta de la piña (Ananas comosus (L.) 
Merr.) en polvo, *partes aéreas de lapa (Galium aparine L.) en polvo, *partes aéreas 
de la cola de caballo (Equisetum arvense L.) en polvo, *hoja de diente de león 
(Taraxacum offi cinale Weber ex EH. Wigg.) en polvo, *partes aéreas de gotu kola 
(Centella asiatica L.) en polvo, *raíz de rhodiola rosea (Rhodiola rosea L.) en polvo, 
*cabeza de fl or de brócoli (Brassica oleracea L. var. cymosa L.) en polvo, *planta 
entera de quelpo (Ascophyllum nodosum Le Jol.) en polvo, *bayas de schizandra 
(Schisandra chinesis (Turcz.) Baill.) en polvo, *rizoma de jengibre (Zingiber offi cinale 
Roscoe) en polvo, *semillas de cardo mariano (Silybum marianum (L.) Gaertn.) 
en polvo, *fruto de rosa mosqueta (rosa silvestre; Rosa canina L.) en polvo, *hoja 
de limoncillo (Cymbopogon citratus (DC. ex Nees)) en polvo, *hoja de perejil 
(Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill) en polvo, edulcorante (*glucósidos 
de esteviol).

*El 100% de los ingredientes de origen agrícola es ecológico

INGESTA: Mezclar una cucharada de 15 cc (5,7 g) una vez al día con 120-180 ml 
(4-6 oz) de agua fría u otra bebida.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con 
todos los complementos, consulte con su médico antes de tomarlo si está 
embarazada o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, 
si está bajo cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar 
y mantener fuera del alcance de los niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 2
 

SOLIS – Green Medley
INGREDIENTES: *Arándano (Vaccinium corymbosum L.) en polvo, *baya de aronia 
(Aronia melanocarpa (Michx) Elliott) en polvo, *granada (Punica granatum L.) (fruta 
entera) en polvo, *baya de grosella negra (Ribes nigrum L.) en polvo, *jugo de saúco 
negro (saúco europeo; Sambucus nigra L.) en polvo, *baya de maqui (Aristotelia 
chilensis (Molina) Stuntz) en polvo, *baya de acai (Palma assai; Euterpe oleracea 
Mart.) en polvo, *pulpa de fruta de baobab (Adansonia digitata L.), *mora (Rubus 
fruticosus L.) en polvo, *jugo de uva (Vitis vinifera L.) en polvo.

*El 100% de los ingredientes de origen agrícola es ecológico

INGESTA: Mezclar una cucharada de 15 cc (6,1 g) una vez al día con 120-180 ml 
(4-6 oz) de agua fría u otra bebida. 
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con todos los 
complementos, consulte con su médico antes de tomarlo si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo 
cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños.

No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 2
 

SOLIS – Purple Flash
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INGREDIENTES: Edulcorante (eritritol), monohidrato de creatina, beta-alanina 
CarnoSyn®, agave azul (Agave tequilana F.A.C. Weber) en polvo, L-tirosina, aromas 
naturales de bayas, corrector de acidez (gluconato sódico), L-fenilalanina, corrector de 
acidez (citratos de potasio), citicolina, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante 
(glucósidos de esteviol), cafeína, sal marina, corrector de acidez (ácido málico), 
colorante (rojo de remolacha), Vitamina C (ácido L-ascórbico), Vitamina B6 (piridoxal 
5-fosfato).
INGESTA: Mezclar 1 cucharada rasa de 15 cc (12,8 g) una vez al día con 240 ml de 
agua o su bebida favorita. Agitar bien.
ADVERTENCIAS: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con todos los 
complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo 
cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños. El consumo excesivo puede producir 
efectos laxantes.
CONTIENE CAFEÍNA. No recomendado para niños o mujeres embarazadas 
(125 mg por porción de 12,8 g)
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Be FOCUSED – Sabor a frutos del bosque
INGREDIENTES: edulcorante (eritritol), monohidrato de creatina, beta-alanina 
CarnoSyn®, aromas naturales cítricos, agave azul (Agave tequilana F.A.C. Weber) en 
polvo, l-tirosina, corrector de acidez (gluconato sódico), l-fenilalanina, corrector de 
acidez (citratos de potasio), citicolina, corrector de acidez (ácido cítrico), edulcorante 
(glucósidos de esteviol), antiaglomerante (dióxido de silicio), cafeína, sal marina, 
Vitamina C (ácido l-ascórbico), raíz de cúrcuma en polvo, Vitamina B6 (piridoxal 
5-fosfato).
INGESTA: Mezclar 1 cucharada rasa de 15 cc (12,8 g) una vez al día con 240 ml de 
agua o su bebida favorita. Agitar bien.
ADVERTENCIAS: No exceder la cantidad diaria recomendada. Los 
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Al igual que con todos los 
complementos, consulte con su médico antes de tomarlos si está embarazada 
o intenta quedarse embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo 
cuidados médicos o si toma medicamentos recetados. Conservar y mantener 
fuera del alcance de los niños pequeños. El consumo excesivo puede producir 
efectos laxantes.
CONTIENE CAFEÍNA. No recomendado para niños o mujeres embarazadas 
(125 mg por porción de 12,8 g)
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Be FOCUSED – Sabor a cítricos

INGREDIENTES: Trehalosa*, agave azul (Agave tequilana F.A.C. Weber) en polvo, 
L-leucina, CarnoSyn® beta-alanina, L-valina, L-isoleucina, aromas naturales de bayas, 
L-glutamina, monohidrato de creatina, edulcorante glicósidos de esteviol, corrector de 
acidez fosfatos de sodio, cloruro de potasio, corrector de acidez ácido málico, sales 
magnésicas de ácido cítrico, corrector de acidez citratos de potasio, L-ascorbato 
cálcico, sal marina, extracto de raíz de remolacha para el color, emulgente lecitinas 
(girasol), vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato), vitamina B12 (cianocobalamina).
*La trehalosa es una fuente de glucosa.
INGESTA: Mezclar dos cucharadas rasas de 15 cc (22,1 g) una vez al día con 8 oz 
(240 ml) de agua o su bebida favorita. Agitar bien.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un 
estilo de vida saludable. Al igual que con todos los suplementos, consulte 
con su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si 
toma medicamentos recetados. Conservar y mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Be SUSTAINED – Sabor a frutos del bosque
INGREDIENTES: Trehalosa*, agave azul (Agave tequilana F.A.C. Weber) en polvo, 
L-leucina, CarnoSyn® Beta-Alanina, L-valina, L-isoleucina, aromas naturales de cítricos, 
L-glutamina, monohidrato de creatina, edulcorante glicósidos de esteviol, corrector 
de acidez ácido cítrico, corrector de acidez fosfatos de sodio, cloruro de potasio, sal 
marina, sales magnésicas de ácido cítrico, corrector de acidez citratos de potasio, 
L-ascorbato cálcico, raíz de cúrcuma en polvo para el color, emulgente lecitinas 
(girasol), vitamina B6 (piridoxal 5’-fosfato), vitamina B12 (cianocobalamina).
*La trehalosa es una fuente de glucosa.
INGESTA: Mezclar dos cucharadas rasas de 15 cc (22,1 g) una vez al día con 8 oz 
(240 ml) de agua o su bebida favorita. Agitar bien.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un 
estilo de vida saludable. Al igual que con todos los suplementos, consulte 
con su médico antes de tomarlos si está embarazada o intenta quedarse 
embarazada, si está en periodo de lactancia, si está bajo cuidados médicos o si 
toma medicamentos recetados. Conservar y mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Be SUSTAINED – Sabor a cítricos

Ingredientes: Dátiles* (43 %), almendras* (30 %), sultanas con aceite* 
(sultanas, aceite de girasol), clorela en polvo* (5 %), limón en polvo* 
(1,3 %) (concentrado de zumo de limón, almidón de maíz), aceite de 
cáscara de limón* (0,3 %)

*El 100 % de los ingredientes de origen agrícola es ecológico
Contenido de fruta seca: 63 %

Información sobre alergias: Este producto contiene almendras/nueces.
Sin lácteos, trigo ni gluten. Sin sabores artifi ciales, colorantes ni conservantes.
No se han realizado pruebas en animales.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS Chlorella & Lemon Fruit & Nut Bar 

Ingredientes: Dátiles* (58 %), almendras* (19 %), bayas de Goji* (7 %), 
bayas de Aronia* (6,5 %), remolacha* (4,5 %), frambuesas deshidratadas*, 
limón en polvo* (concentrado de zumo de limón, almidón de maíz), 
concentrado de zumo de manzana*

*El 100 % de los ingredientes de origen agrícola es ecológico
Contenido de fruta seca: 74 %

Información sobre alergias: Este producto contiene almendras/nueces.
Sin lácteos, trigo ni gluten. Sin sabores artifi ciales, colorantes ni conservantes.
No se han realizado pruebas en animales.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS Goji Berry & Beetroot Fruit & Nut Bar 

Ingredientes: Dátiles* (60 %), almendras* (15 %), chocolate negro* 
(12 %) (pasta de cacao, azúcar de caña, manteca de cacao, vainilla 
Bourbon), guaraná en polvo* (4,7 %), cacao en polvo*, harina de arroz*, 
aceite de naranja* (0,3 %)

*El 100 % de los ingredientes de origen agrícola es ecológico
Contenido de fruta seca: 60 %

Información sobre alergias: Este producto contiene almendras/nueces.
Sin lácteos, trigo ni gluten. Sin sabores artifi ciales, colorantes ni conservantes.
No se han realizado pruebas en animales.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.ES.NL.FR.IT.PI.MOD 1A
 

SOLIS  Guarana & Chocolate Orange 
Fruit & Nut Bar
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Be REFUELED – Sabor a frutos rojos
INGREDIENTES: Proteína de suero (proteína de leche: 89 %), (emulsionante: 
lecitina de soja; lactasa), aroma de fresa natural, saborizante natural, jugo de 
remolacha en polvo, espesante: goma xantana; edulcorante: glucósidos de esteviol; 
vitamina C (Ácido L-ascórbico).
INGESTA: Mezclar una cucharada de 60 cc (25 g) con 250 ml de agua o su bebida 
favorita. Agitar enérgicamente.
Para mejores resultados, consuma dentro de los 30 minutos después 
de hacer ejercicio.

No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – Sabor a Vainilla
INGREDIENTES: Proteína de suero (proteína de leche: 88 %), (emulsionante: 
lecitina de soja; lactasa), saborizante natural, sal, espesante: goma xantana; 
edulcorante: glucósidos de esteviol; vitamina C (Ácido L-ascórbico).
INGESTA: Mezclar una cucharada de 60 cc (25 g) con 250 ml de agua o su bebida 
favorita. Agitar enérgicamente.
Para mejores resultados, consuma dentro de los 30 minutos después 
de hacer ejercicio.

No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – Sabor a Chocolate
INGREDIENTES: Proteína de suero (proteína de leche: 86 %), (emulsionante: 
lecitina de soja; lactasa), cacao en polvo bajo en grasa, saborizante natural, 
espesante: goma xantana; edulcorante: glucósidos de esteviol; vitamina C 
(Ácido L-ascórbico).
INGESTA: Mezclar una cucharada de 60 cc (25 g) con 250 ml de agua o su bebida 
favorita. Agitar enérgicamente.
Para mejores resultados, consuma dentro de los 30 minutos después 
de hacer ejercicio.

No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

Be REFUELED – Neutro
INGREDIENTES: Proteína de suero (proteína de leche: 95 %), (emulsionante: 
lecitina de soja; lactasa), espesante: goma xantana; edulcorante: glucósidos 
de esteviol; vitamina C (Ácido L-ascórbico).
INGESTA: Mezclar una cucharada de 60 cc (25 g) con 250 ml de agua o su bebida 
favorita. Agitar enérgicamente.
Para mejores resultados, consuma dentro de los 30 minutos después 
de hacer ejercicio.

No se han realizado pruebas en animales.
Guardar en un lugar fresco y seco.

EU.DE.NL.FR.IT.MOD 1A
 

INGREDIENTES: edulcorante: eritritol, L-leucina, aromas naturales de cítricos, 
L-isoleucina, L-valina, L-malato de citrulina, L-glutamina, taurina, corrector de acidez: 
gluconato sódico, corrector de acidez: ácido cítrico, L-lisina, edulcorante: glucósidos 
de esteviol, L-arginina HCl, L-fenilalanina, corrector de acidez: citratos de potasio, 
antiaglomerante: dióxido de silicio, L-histidina, L-metionina, L-treonina, emulgente: 
lecitinas (del girasol (Helianthus annuus L.)), L-triptófano, raíz de cúrcuma en polvo.
INGESTA:  Mezclar dos cucharadas rasas de 15 cc (20,8 g) una vez al día con 8 oz 
(240 ml) de agua o su bebida favorita. Agitar bien.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo 
de vida saludable. Al igual que con todos los complementos, consulte con su 
médico antes de tomarlos si se encuentra bajo supervisión médica o si toma 
medicamentos recetados. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. No debe 
ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén 
siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan insufi ciencia renal.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.

ES.IP.MOD 1
 

Be RECHARGED – Sabor a cítricos

INGREDIENTES: edulcorante: eritritol, L-Leucina, aromas naturales de bayas, 
L-Isoleucina, L-Valina, L-Malato de Citrulina, L-Glutamina, Taurina, corrector de acidez: 
gluconato sódico, L-Lisina, corrector de acidez: ácido málico, edulcorante: glucósidos 
de esteviol, L-Arginina HCl, L-Fenilalanina, corrector de acidez: citratos de potasio, 
antiaglomerante: dióxido de silicio, corrector de acidez: ácido cítrico, extracto de 
remolacha para el color, L-Histidina, L-Metionina, L-Treonina, emulgente: lecitinas (del 
Girasol (Helianthus annuus L.)), L-Triptófano.
INGESTA: Mezclar dos cucharadas rasas de 15 cc (20,8 g) una vez al día con 8 oz 
(240 ml) de agua o su bebida favorita. Agitar bien.
No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutivo de una dieta variada y equilibrada y de un estilo 
de vida saludable. Al igual que con todos los complementos, consulte con su 
médico antes de tomarlos si se encuentra bajo supervisión médica o si toma 
medicamentos recetados. Conservar y mantener fuera del alcance de los niños 
pequeños. Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. No debe 
ser consumido por mujeres embarazadas, ni por aquellas personas que estén 
siendo tratadas con antidepresivos o que padezcan insufi ciencia renal.
No se han realizado pruebas en animales.
Conservar en un lugar fresco y seco.
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