




DN DIRECT NUTRITION

SUPLEMENTACIÓN CON EXTRACTOS NATURALES

CALIDAD DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

SINERGIA ADECUADA

RÁPIDA RESPUESTA

ALTA ESTANDARIZACIÓN

SEGURIDAD CERTIFICADA

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

¡SOMOS DIFERENTES!

Todo está relacionado en nuestro cuerpo, por este motivo los
suplementos naturales DN se relacionan entre sí, siendo
versátiles y pudiéndose utilizar para distintos sistemas.

Direct Nutrition solo selecciona mejores principios activos y
extractos secos, más efectivos que solo el polvo de planta y con
certificados que avalan que ningún principio activo es transgénico.  

La sinergia es vital para una fórmula sea efectiva de la misma
manera que en la naturaleza los alimentos se componen de
distintos nutrientes para balancear y mejorar absorción. 

Direct Nutrition utiliza distintos vehículos, como el plasma marino y
aminoácidos para mejorar la absorción de los principios activos. 

Los fito-complejos Direct Nutrition están creados en base a una
máxima estandarización de los fito-activos de las plantas. 

Estamos registrados en Aecosan (Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición), en Europa y disponemos de las
certificaciones de calidad ISO 22000 y GMP 

Constante búsqueda de activos naturales y un largo proceso de
desarrollo, hacen de cada suplemento DN sea único y singular. 

* Diseñados para una alta y rápida respuesta
* Extractos estandarizados
* Sinergia complejista
* Basado en experiencia clínica
* Busca el equilibrio del sistema implicado
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SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

RELAXIDINA

Ref. DN031

1 stick en ayunas 10 minutos
separado de las comidas,
preferiblemente a media mañana
o media tarde o según 
recomendación profesional.

20 ml. x 20 sticks

05

Relaxidina es un multicomplejo fito-activo natural estandarizado a base de aminoácidos,
extractos vegetales, vitaminas, minerales y coenzimas diseñado para ayudar de forma
natural al equilibrio del sistema nervioso.
Grácias a los principios activos, ayuda a disminuir progresivamente a la irritación crónica
nerviosa por tanto la posible somatización.

Registrado en Bélgica  NUT_ PL_AS 1945/5

Composición: por stick de 20 ml

GABA ácido gamma amino butírico
(99%riqueza) 400mg

L-taurina >98.5% 30 mg

L-glicina (98.5% riqueza) 60 mg

L-glutamina 99-100%, 80mg

L-tirosina 99-101%, 30 mg

Ext. Seco Pasiflora 10:1 > 4% flavonoides 
150 mg

Ext. Seco Bacopa monnieri (L.) penell 10:1,
hierba.90 mg

Ext. Seco Amapola Californiana 5:1>0,6%
alcoides 50 mg

Ext. Seco Lúpulo 4:1>0.1% flavonoides (rutina), 
flores. 50 mg

Ext. Seco Magnolia 10-12:1>1.5% honokiol 
10 mg

L-Teanina 98-102% 10 mg

Calcio citrato tetrahidrato 21% (Ca el.) 70 mg

Magnesio bisglicinato 20% (Mg el.) 80 mg

Coenzima q10, (ubiquona-10), 15 mg

Piridoxina clorohidrato (B6) 99-101% riqueza 
1,4 mg 100% VRN.

Cianocobalamina (B12), 2,5 mcg 100% VRN

Ácido fólico, folato (B9), 200 mcg 100% VRN

Tiamina clorhidrato (B1), 1,1 mg 100% VRN

Biotina, 50 mcg 100% VRN

Vitamina C, ácido ascórbico, 100 mg 125% VRN

Aloe vera liofilizado 200:1 polisacráridos nativos
del gel > 2500mg/L

Agua de mar 10 mg

Aroma natural frutos rojos

Sin azúcar, con xilitol y glucósidos de esteviol

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

ANSITEC

Ref. DN005

Tomar 2ml (2 goteros) con un poco
de agua 3 veces al día fuera de las
comidas o según recomendación 
profesional

100ml. 
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Sinergia de extractos vegetales hidroalcohólico potenciales con magnesio y manganeso, 
vitamina B6 y B12. Indicado para trastornos del psiquismo inferior. 
Tener en cuenta las interacciones con inhibidores de la Mao al contener hipericina.

Con hipérico con contribuye a atenuar los trastornos del sueño debidos a la hipericina
y ayuda al estado anímico/psicológico. Con lúpulo que proporciona un efecto calmante
y promueve el buen sueño.

Con melisa y valeriana que ayudan a la buena slaud mental y puede ayudar contra el insomnio.
Con tila que ayuda al bienestar mental en casos de tensión y estrés. 

Registrado en Portugal

Extracto fluido Hypericum perforatum
580 mg

Extracto fluido de Humulus lupulus 380 mg

Extracto fluido de Melissa officinalis 380 mg

Extracto fluido de Valeriana officinalis 380 mg

Gluconato de Magnesio 0,01 mg

Gluconato de Manganeso 0,045 mg

Extracto fluido de Tilia platyphyllos 180 mg

Extracto fluido de Glycyrhiza glabra (regaliz) 100mg

Vitamina B6: por 25 gotas
0.12 mg (8,9 cdr)
0,19 mg (14.1% cdr)

Vitamina B12: por 25 gotas
3,1 mcg (125% cdr)
4,96 mcg (200% cdr)

Descripción

Composición: por 2ml (2 goteros)

Niños: 1 gota por kilo repartida en
tres tomas o según recomendación
profesional 

No mezclar con antidepresivos.
Contiene alcohol 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

SEDANIT

Ref. DN004

1-3 cápsulas al día, casos de
insomnio y excesiva tensión 
nerviosa, 2 antes de dormir 
o según prescripción profesional 

60 cápsulas
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Sedanit es complejo a base de extractos secos de plantas que actúan en sinergia diseñado
para reflejar el sistema nervioso y muscular de forma natural, la combinación de plantas y 
la concentración específica hacen que el efecto sea rápido y no deja sensación de cansancio 
al siguiente día.

Con valeriana que ayuda a la salud mental y a mantener un buen funcionamiento cognitivo.

Con melisa que ayuda a la salud mental y a combatir el insomnio.

Con lúpulo que aporta un efecto calmante y favorece el descanso.

1 cápsula equivale a 1750 mg de planta. 

Registrado en Portugal

Extracto Valeriana officinalis 5:1 100mg
(0,2% acid. Valerénicos)

Extracto Melisa officinalis 5:1, 100 mg
(5% acid. Rosmarínico)

Extracto Crataegus monogyna 5:1, 50 mg 
(3% flavonoides como vitexina)

Extracto Eschscholzia califórnica 5:1, 50 mg 
(0,1% flavonoides totales)

Extracto Humulus lupulus (lúpulo) 5:1, 50 mg 

Descripción

Composición: por cápsula vegetal



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

L- TRIPTÓFANO COMPLEX

Ref. DN005

1 a 3 cápsulas al día media hora
antes de las comidas o 2 horas 
después, o según recomeendación
profesional

60 cápsulas
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L-Triptófano Complex, es un complejo a base de L-Triptófano de la más alta calidad extraído
de forma natural del maíz en un proceso en el cual se asegura al 100% todas sus
características farmacológicas. El magnesio y la vitamina B6 actúan en sinergia potenciando
así el efecto beneficioso sobre el sistema nervioso y emocional.

El L-triptófano es un aminoácido esencial, el cuerpo no lo puede sintetizar por si solo.
El triptófano se encuentra presente de forma natural en los cereales integrales, huevos,
semillas de girasol, avena. 

Es esencial para la liberación de la serotonina, un neurotransmisor cerebral, “la hormona 
del bienestar”. Ideal para regular el ciclo vital sueño-vigilia ya que la serotonina es precursora
de la hormona melatonina.

Tener en cuenta las interacciones con inhibidores de la Mao y personas que sufran asma o 
lupus eritematoso. Podrían agravar.

El magnesio y la vitamina B6 actúan en sinergia y contribuyen al funcionamiento normal del
sistema nervioso y la función psicológica normal.
  

Registrado en Portugal

L triptófano 400 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 2mg

Magnesio óxido 24 mg ( 14,4 mg de MG Elemental)

Descripción

Composición: por cápsula vegetal
No mezclar con antidepresivos 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

5HTP COMPLEX

Ref. DN018

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día
fuera de las comidas o según
recomendación profesional

30 cápsulas

9

5htp Complex es un complejo fito-activo natural en cápsulas a base de 5htp y extracto de 
azafrán. La combinación sinérgica de 5htp de origen vegetal. vitamina B6, citrato de 
magnesio y E.5. de Azafrán titulado y patentado IRIDAFRAN TM al 2% de Safranal potencian 
el efecto y la duración del suplemento.
 
Hay numerosas evidencias científicas que avalan las propiedades antidepresivas del 5htp 
y del extracto de Azafrán, siendo según un estudio en EEUU y el único con mecanismo de 
acción descrito (Gaba receptor- benzodiazepine-like) que dispone de un estudio con 40 
pacientes comparándolo con placebo y con Fluoxetina, un fármaco utilizado para estados 
depresivos, consiguiendo unos resultados sorprendentes.
 Con Griffonia s1mplicifolia (Griffonia) (5HTP) que contribuye a la función normal 
del sistema nervioso. 

Con Azafrán (Crocus sativus L.) que ayuda a la salud mental.
 
Con vitamina B6 y magnesio que contribuyen a la función psicológica normal y el funciona
miento normal del sistema nervioso. 
  

Registrado en Portugal

Magnesio citrato (20mg Mg Elemental) 133mg 

Ext. Seco Griffonia Simplicifolia
(98% L-5-HlDROXI) 100 mg 

Ext. Seco Azafrán ( Crocus Sat,vus L.) 
(2% Safranal) 15 mg 

Piridoxina (Vitamina B6) 5mg

Descripción

Composición: por cápsula vegetal

No mezclar con antidepresivos 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
NERVIOSO

VADEMÉCUM

MAGNOLIA

Ref. DN028

Tomar de 1 a 3 cápsulas al día o
según recomendación profesional. 

60 cápsulas
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La corteza de la magnolia (Magnolia officinalis) es de composición compleJa y muy aromática, 
los ingredientes activos más destacados son el Magnolol y el Honokiol, dos compuestos 
polifenólicos que son responsables en gran parte de algunas de las propiedades que se le 
atribuyen, como por ejemplo la ansiolítica. Varios estudios han demostrado que el extracto de 
magnolia protege las mitocondrias del daño causado por radicales libres en el hígado, corazón 
y células cerebrales de animales de laboratorio. 

Según un estudio tailandés el extracto de Magnolia por su contenido de Honokiol y Magnolol, 
2 poderosos antioxidantes es 1000 veces más potente que el alfa-tocoferol o vitamina E 
en la inhibición de peroxidación lipídica, por lo que podría favorecer la revención de la ateroesclerosis
y enfermedad cardiaca. 

1 cápsula equivale entre 4000 mg y 8400 mg de planta. 

Magnolia extracto seco 10-21:1 400mg Valoración >1,5% honokiol 
Magnolia officinalis 6 mg honokiol 
 
 

Descripción

Composición: por cápsula vegetal



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
INMUNITARIO

VADEMÉCUM

INMUNODINA

Ref. DN008

Tomar un stick en ayunas, separado de 
las comidas, preferiblemente por la
mañana o según conversación profesional.

20 ml. x 20 sticks
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lnmunodina es un multicomplejo a base de extractos secos de plantas enriquecido con 
oligoelementos, vitaminas y lactoferrina en sinergia que ayudan a modular 
el sistema inmunitario y preparar el terreno en casos de defensas bajas. 

Con Jengibre que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y 
promueve la actividad antioxidante. 
Con tomillo que promueve la actividad antibacteriana y ayuda a la salud. 
Con romero que ayuda a la función hepatoprotectora y contribuye a la salud inmunitaria. 
Con vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
Contiene Leche y/o sus derivados. (lactoferrina).
 
Registrado en Irlanda nº 20184. 

Composición: por stick de 20 ml

Beta-glucanos (1-3).(1-6) >70 % - 500 mg

Exl. Seco Propolis 1O+/- 4 mg/g flavonoides 
totales (galangina), resina árboles 100 mg 

Vitamina c. Ácido 1-Ascórbico - 100 mg

L-Histidina base 98.5-101 % - 90 mg

Ext. Seco Romero 6% Ácido rosmarínico. 
hojas Rosmarinus officinalis - 50 mg 

Exl. Seco Nogal, hoja desecada deç Juglans 
regia L. - 45 mg 

Exl. Seco Arándano Americano 25% 
(proantocianidina, fruto Vaccinium macrocarpon 
- 25 mg) 

Lactoferrina 93% - 25 mg

ZINC Gluconato (Zn elemental 12 - 14 %) - 15 mg

Ext. Seco Maca 4:1, Raiz Lepedium meyenii 10 mg
 
Exl. Seco Tomillo 5:1, hierba Thymus vulgaris 10 mg 

Agua de Mar concentrada 5:1 - 6 mg

Ext. Seco Jengibre 5% gingeroles, raiz Zingiber 
officlnale - 5 mg 

Exl. Seco SHIITAKE (LentInus edades) 
(1 O %polisacáridos) (cuerpo fruto) 5 mg

Alga Espirulina polvo, >60% proteínas 5 mg

Cayena polvo. frutos Capsicum frutescens 3 mg
 
Selenio SELENIOMETIONINA (0,5% Se) 2 mg 

Cobre gluconato 14% cobre elemental 1 mg 

Sin azúcar, glucósidos de esteviol

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
DIGESTIVO

VADEMÉCUM

DIGESDINA PLUS

Ref. DN020

Tomar un vasito dosificador 20 ml
por la mañana en ayunas y antes
de cada comida, unos 20 minutos,
para mejorar la digestión o fuera
de las comidas para mejorar la 
salud intestinal e inmunitario.
Puede repetirse una toma cuando 
lo necesite.

500 ml.
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Digesdina es un multicomplejo a base de extracto de Aloe Vera Barbadensis Miller 
potenciada 200:1, extracto seco de plantas tradicionalmente utilizadas para disfunciones 
digestivas, enzimas, fructooligosacáridos y agua de mar aportanto oligoelementos 
catalíticos. La papaína junto con el jengibre, romero, hinojo, melisa, malvavisco y regaliz 
le confieren una acción altamente digestiva, colagoga y recuperadora de la mucosa 
gástrica con marcado efecto antiinflamatorio.
Rico en acemanano, polisacárido antioxidante que evita la oxidación de los ácidos grasos. 

Con regaliz, melisa. jengibre y romero que ayudan a la digestión. 
Con fructooligosacáridos que contribuyen a la salud intestinal. 
Con CHLORELLA que contribuye a la salud inmunológica. 

Registrado en Irlanda nº 19309 

Composición: por 60 ml. / toma diaria

Aloe E.S. 200: 1 Aloe Vera barbadensis 270 ml 
Active Aloe > 10.000 polysaccharide (Acemamano)

Ext. Seco Regaliz desglicyrrinizado 
(Glycyrrhiza glabra L.) 120 mg 

Papaína (Carica papaya)>6000 USP/mg. 100 mg

Ext. Seco Melisa (Melissa officinalis L) 5:1 / 2,5% 
ácido rosmarinico, 75 mg 

Ext. Seco Hinojo (Foeniculum vulgare miller) 4:1 
75 mg 

Ext. Seco Jengibre (Zingiber officinale) 5% 
gingeroles. 75 mg 

Ext. Seco Malvavisco (Althaea officinalis L) 4:1 / 
0,5% polifenoles. 75 mg 

Fructooligosacáridos (Cichorium intybus) 90% 
inulina,75 mg 

Ext. Seco Romero (Rosmarinus officinalis) 6% 
ácido rosmarínico. 75 mg 

Concentrado de agua de mar (aportando 
oligoelementos) 15 mg 

Sin azúcar, con glucósidos de esteviol

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

SISTEMA
DIGESTIVO

VADEMÉCUM

PLUS 100.000

Ref. DN019

Disolver un stick (3gr)con un poco de agua 
o infusión antes del desayuno o de dormir 
o según recomendación profesional.
También puede utilizarse como aporte
preventivo de beneficios de lactobacterias,
tomar 1 o 2 sobres por semana. 

16 sticks de 3 gr.
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Plus 100.000 es un multicomplejo a base de probióticos y prebióticos enriquecido con 
extracto seco estandarizado de pomelo 10:1 que le aporta una actividad antimicrobiana, 
antifúngica, antioxidante y anti inflamatoria ayudando a equilibrar la flora saprófita negativa 
y regenerar la flora intestinal positiva, evitando la permeabilidad intestinal. De esta forma 
podemos evitar los efectos negativos de las posibles intolerancias alimentarias y trabajar 
la inmunidad y porcesos relacionados con una deficiente flora intestinal.
 
Puede ser útil en casos de disbiosis intestinal ayudando en problemas dermatológicos, 
alérgicos y respiratorios. Ofrece protección interna a los intestinos. 

Con extracto seco de vainilla. 
La combinación exclusiva de Plus 100.000 millones de bacterias probióticas hacen que la 
normalización de la flora intestinal e inmunitaria del organismo se produzca de forma 
más rápida y duradera.
 
Con extracto seco de pomelo que ayuda al equilibrio microbiológico del organismo y con 
fructooligosacáridos que ayudan a la salud intestinal. 

Registrado en Irlanda nº 19306 

Composición: por stick 3gr

Mezcla de probióticos y prebióticos (actividad
total 50000 millones ufc/.g), (Lactobacillus acido-
philus, L.paracasei, L.rhamnosus, L.bulgaricus, 
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis,
Streptococcus thermophilus). 400mg 

Fructooligosacáridos (Cichorium intybus)
90% inulina. 1730 mg

Ext. Seco de Pomelo (Citrus paradis L) , 
10:1 50 mg

Ext. Seco Vainilla, 20 mg 

 

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

HÍGADO

VADEMÉCUM

K-TOX

Ref. DN001

2 cápsulas antes de comer
y una antes de cenar o según
recomendación profesional.

60 cápsulas
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Combinación de aminoácidos azufrados, lipotrópicos naturales, extracto estandarizado de 
cardo mariano (80% silimarina), vitamina B6 y vitamina C que actúan en sinergia frente a 
trastornos hepáticos y biliares modulando sus funciones. Los aminoácidos azufrados 
ayudan a la quelación de metales pesados. 
Además puede tomarse durante tiempo prolongado ya que su acción no es estimulante 
hepática sino moduladora y protectora. No agota al hígado y vesícula biliar.
 
Con cardo mariano que ayuda a la salud del hígado y contribuye a la normal función 
hepatoprotectora. 

Con vitamina C que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la 
protección de las células frente al daño oxidativo. 

Registrado en Portugal  

Composición: por 3 cápsulas vegetales

Colina Bitartrato (99%) 600mg

lnositol (97%) 300 mg

N-acetil Cisteina (99-1 02%) 300 mg

L-metionina (99-101%) 300 mg

E.S. Cardo Mariano (Silybum Marianum, 
Semillas, 10:1) 240 mg (Silimarina 80%) 

Vitamina C 180 mg

Vitamina B6 (Piridoxina) 9,5mg (678,6% VRN) 

 

 

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

HÍGADO

VADEMÉCUM

TOXIDREN H

Ref. DN002

Tomar 2 ml (2 goteros) 3 veces al día 
con un poco de agua antes cada comida
o según recomendación profesional. 

60 cápsulas
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Fitocomplejo líquido a base de fluidos concentrados 1:1 con doble método extracción de 
plantas que actúan en sinergia ayudando a proteger y depurar el hígado y favorecer la 
expulsión de tóxicos de nuestro organismo. 

Con diente de león que contribuye a la función normal del hígado. 

Con cola de caballo que contribuye a la función hepatoprotectora. 

Con boldo y cardo mariano que ayudan a la salud del hígado. 

Con extracto de alcachofa que ayuda al proceso de desintoxicación. 

Registrado en Portugal  

Composición: por 100 ml

Extractos hidroalcóhólicos vegetales 1:1 
doble método extracción

E.F.Diente de león raíz (Taraxacum officinale) 
20 ml 

E.F. Cola de Caballo, partes aéreas (Equisetum 
arvense) 15% 

E.F. Grama del norte (Agropyrum repens) partes 
aereas 15%

E.F. Menta (Mentha peperita) parte aérea 15% 

E.F. Boldo (hojas Peumus Boldus, hojas) 10%

E.F Cardo mariano (Sylibum marianum) 
semillas 10% 

E.F. Rábano negro (Raphanus sativus) raíz 5% 

E.F. Regaliz raíz (Glycyrrhiza glabra) 
10% 200 mg  

 

 

Descripción

100ml. 

+6 años, 1 gota por kg. 

Contiene alcohol 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

RIÑÓN

VADEMÉCUM

PHYLLANTUS COMPLEX

Ref. DN003

Vaso de agua antes de las comidas
o segñun recomendación profesional. 

60 cápsulas

16

Phyllantus Complex es un complejo natural de extractos secos vegetales estandarizados a 
base de phyllantus niruri, rompepiedras, vara de oro y gayuba , indicado especialmente para 
ayudar a prevenir y expulsar cálculos renales. La asociación con phyllantus niruri 
(chanca piedras). planta de origen amazónico conocida por numerosas virtudes sobre el 
riñón e hígado le confiere propiedades protectoras y cuando se necesite una 
acción específica sobre riñón.
 
Con extracto de gayuba que contribuye al funcionamiento normal de la vejiga 
y ayuda en infecciones no complicadas del tracto urinario inferior (cistitis).
 
Con extracto de vara de oro que contribuye al bienestar físico.

Registrado en Portugal   

Composición: por 3 tomas 2 ml (6 ml)

Ext. Seco 10:1 Phyllanthus niruri (Phyllantus 
urinaria) 225 mg, equivalente a 2250 mg de
planta fesca. 

E.F. 1:1 Vara de Oro (partes aéreas Solidago 
Virgaurea) 1500 mg
 
E.F. 1:1 Gayuba >10% arbutina, hojas 
( Arctostaphylos uva ursi) 1200 mg  

E.F. 1:1 Rompepiedras. sumidad aérea 
(Herniaria glabra) 2400 mg  

 

 

Descripción

100 ml. 

+6 años, 1 gota por kg. 

Contiene alcohol 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

RIÑÓN

VADEMÉCUM

CHANCAPIEDRAS

Ref. DN025

Tomar de 2 a 3 cápsulas al día
antes de las principales comidas o 
segñun recomendación profesional

60 cápsulas
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Extracto seco de Phyllantus niruri 10:1
Planta de origen amazónico conocida por numerosas virtudes sobre el riñón e higado.
Con reconocidas propiedades para la prevención y expulsión de cálculos renales.

Registrado en Portugal   

Composición: por cápsula vegetal

Ext. Seco Phyllantus 
urinaria ( Phyllantus urinaria 10:1) 600 mg, equivalente a 6000mg de planta fresca 
  

Descripción

60 cápsulas. 



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

CONTROL
PESO

VADEMÉCUM

REDUDINA

Ref. DND005

Tomar un stick diario fuera de las 
comidas o antes del ejercicio físico 
o según recomendación profesional.

20 ml x 20 sticks
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Redudina es un multicomplejo natural a base de extractos de plantas, minerales y 
aminoácidos creado para ayudar a reducir peso metabolismo y equilibrando el 
metabolismo del azúcar, incrementando la utilización de grasas para producir energia. 

Con naranjo amargo que contribuye al metabolismo de lípidos y el control de peso. 

Con nopal que ayuda al control de peso. 

Con ortosifón que ayuda al adelgazamiento. 

Con cromo que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. 

Registrado en Portugal 

Composición: por stick

L-Carnitina 1000 mg 

Ext. Seco de Garcinia Gambogia 60% 
ácido hidroxicitico (HCA). 10:1 200 mg

Ext. Seco de Ortosifón 
(Ortosiphon stamineus) 0,1 % sinensetina 
200 mg

Ext. Seco de Naranjo amargo 
(citrus aurantium) 6 % sinefrina 200 mg  

Ext. Seco de Café verde (Coffea arabiga)
45 % ácido clorogenico 200 mg

Nopal (Opuntia ficus indica) 30 % fibra 150 mg

Cromo picolinato (40 mcg de Cr elemental) 0,33 mg 

Aroma natural de frutas del bosque

Contenido en cafeína 2 mg/dosis 20 ml 

Sin azúcar, con glucósidos de esteviol

Descripción



SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

CONTROL
PESO

VADEMÉCUM

REDUCTOR DIET

Ref. DND001

De 1 a 3 cápsulas antes de las
principales comidas o según
recomendación profesional

19

Reductor Diet es un complejo herbario indicado para problemas de sobrepeso o en los 
casos que se quiera una acción lipolítica. reguladora del metabolismo del azúcar y como 
complemento en dietas de adelgazamiento. 

Con naranjo amargo que contribuye al metabolismo de lípidos y el control de peso. 

Con cromo que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. 

Con Rhodiola que ayuda al rendimiento cognitivo y mental. Adaptógeno. 

Registrado en Portugal 

Composición: por stick

Ext. Seco Guaraná (22% cafeína) 
(Paullinia cupana Kunth) 100 mg

Ext. Seco Naranjo amargo (6% sinefrina) 
(Citrus aurantium) 100 mg
 
L - Carnitina base 90 mg  

Ext. Seco café verde (45% ácidos clorogénicos) 
(coffea arabica) 50 mg

Calcio carbonato (40 % calcio elemental, 16 mg) 40 mg 

L - Fenilalanina 35 mg

Ext. Seco Rhodiola rosea (3% rosavinas / 1 % 
salidrósidos) 25 mg
 
Cromo picolinato (11% cromo elemental, 19,2 mcg) 
0,16 mg   

Descripción

60 cápsulas

Contiene crustáceos y/o sus derivados



Toxidren Diet es una mezcla de extractos secos vegetales de gran ayuda para control de
peso, retención de líquidos y procesos digestivos hepáticos.

Se ha enriquecido con extracto de piña que contiene bromelaina para ayudar a la correcta
metabolización de las grasas evitando su acumulación en el tejido. Gracias a su sinergia 
balanceada no provoca bajas de tensión. También nos puede ayudar en problemas de lento 
tránsito intestinal y malas digestiones en general.

Con ortosifón que ayuda al adelgazamiento.
Con Diente de león que contribuye a la función normal del estómago y el hígado.
Con raíz de regaliz que ayuda a la función normal geritourinaria y ayuda a la salud 
gastrointestinal.
Con Abedul que contribuye a la salud digestiva.
Con grama que ayuda al control de peso.
Con Gayuba que ayuda a la salud de la vejiga y del tracto urinario.

Registrado en Irlanda nº20242 

Sin azúcar, con xilitol y glucósidos de esteviol

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

CONTROL
PESO

VADEMÉCUM

TOXIDREN DIET

Ref. DND002

Tres tapones (60 ml) al día, diluidos
en 1l. de agua mineral o un vesito
dosificador (20 ml) en 1 vaso de
agua antes de las principales
comidas o según recomendación
profesional

20 ml x 20 sticks
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Composición: por 60 ml. / Toma máxima diaria

Ext. Grama (10:1) 375 mg

Ext. Diente de león (2% Insulina)  225 mg

Ext. Ortosifón (0,1% Sinensetina) 225 mg

Ext. Te verde (8% Cafeina) 150 mg
(>50% Polifenoles)

Descripción

500 ml.

+6 años, 5ml por 3 veces día
Ext. Te rojo (25% Polifenoles) 150 mg

Ext. Abedul (5:1) 150 mg (> 1% Flavonoides)

Ext. Gayuba (10% Arbutina) 150 mg

Ext. Regaliz 5:1 (Desglicirrinado) < 2% Glicirrina
Glycyrriza glabra 10% 75 mg

Jugo de piña concentrado 1800 mg (6,5:1)



Lipcor  es un complemento alimenticio natural a base de policosanol, levadura de arroz roja 
(valorada en +4% monakolina k), extracto seco de cúrcuma, alcachofera, vitaminas y 
minerales para ayudar a reducir los niveles de colesterol, el buen funcionamiento del 
corazón y a mejorar la metabolización de los lípidos. Rico en omega 3,6,9 y cromo que 
contribuye a mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Con astaxantina de 
origen natural que junto con la vitamina C contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Registrado en Italia

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES

METABOLISMO

VADEMÉCUM

LIPCOR

Ref. DN033

Tomar una cápsula al día con un
vaso de agua preferentemente por
la mañana o según conversación
profesional.

 30 cápsulas
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Composición: por cápsula vegetal

Descripción

Colina bitartrato 30 mg

Inositol 30 mg

Picolinato de cromo 333   g 1 cápsula aporta
40   g de cromo (100 VRN*)

Selenito sódico 122   g 1 cápsula aporta 55   g
de selenio (100% VRN*)

Vitamina B1 1,1 mg / 1 cápsula aporta el
100% VRN*

Vitamina B6 1,4 mg / 1 cápsula aporta el
100% VRN*

Vitamina B9 200   g / 1 cápsula aporta el
100% VRN*

Vitamina B12 2,5   g / 1 cápsula aporta el
100% VRN*

Vitamina C 90 mg / 1 cápsula aporta el
112,5% VRN*

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

Alcachofera extracto seco 20:1
50 mg (Valoración >2,5% cinarina)

Cúrcuma extracto seco 25:1
50 mg (Valoración >95% curcuminoides)

Haematococcus extracto seco 20:1
20 mg (Valoración >2% astaxantina)

Lino extracto seco 30:1
25 mg Valoración >20% secoisolariciresinol 
diglucósido (SDG)

Levadura roja de arroz 250 mg
Valoración >4% de monakolina k

Policosanol 10:1 15 mg (Valoración >98% 
policosanol; >10% octacosanol)

Coenzima Q10 20 mg



20 ml x 20 sticks

Contiene derivados del pescado

Circudina  es un multicomplejo herbario y vitamínico de acción sinérgica, especialmente 
indicado para trastornos de la circulación venosa y linfática. Tiene un marcado efecto 
venotónico y antioxidante, que conjuntamente con los bioflavonoides de origen natural y 
enzimas proteolíticos ofrecen una marcada protección extra sobre las paredes venosas, 
micro-circulación y inflamación.

Ejerce gracias al colágeno hidrolizado marino, la presencia de vitamina C, bioflavonoides y 
selenio una acción protectora vascular e inmunitaria.

La combinación junto a plantas diuréticas y hepáticas como el E.S. de fumaria ayuda a 
eliminar toxinas en terrenos bloqueados linfáticamente y a nivel general cuando se 
requiere
una acción drenante específica.

Con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos y selenio que contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.

Alto contenido en Vitamina E, Vitamina C y Selenio. 

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

CIRCUDINA

Ref. DN006

Tomar un stick al dia con un poco de
agua o según recomendación
profesional
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Descripción

Composición: por stick de 20 ml

E.S. Zarzaparrilla (Smilax aspera) 10:1 > 10% 
polifenoles 60 mg

Colágeno hidrolizado marino >90%
proteínas 50 mg

E.S. Meliloto (Melilotus officinalis) 10:1 > 1% 
cumarina

ES Uva (Vitis vinífera) 15:1 >95% OPC
(proantocianidias), semillas, 50 mg

Bromelaína, actividad proteolítica > 1200 GDU 
50 mg

Vitamina C, ácido L-ascórbico, 100 mg

Vitamina E (tocoferol acetatol) 50 % riqueza en 
alfa tocoferoles, 10 mg

E.S Rusco (Ruscus aculeatus) 15:1, 3% 
ruscogenina, raíz, 250 mg

Zumo concentrado Arándano (Vaccinium 
macrocarpon) 8:1, 200 mg

ES Castaño de indias (Aesculus hippocastanum) 
8:1, 20% escina, semillas, 125 mg

ES Hamamelis (Hamamelis virginiana) 10:1 
(8-12% hamamelitaninos), fruto, 100 mg

E.S Ginkgo Biloba 10:1 + 24% glucósidos 90 mg

E.S Cola de caballo (Equisetum arvense) 5:1 > 
7% silica 80 mg

L-seleniometionina 8 mg

SISTEMA
CIRCULATORIO

Sin azúcar, con glucósidos de esteviol



20 ml x 20 sticks

Contiene pescado y/o sus
derivados. Si toma anticoagulantes
consulte con su médico.

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

CARTIDINA

Ref. DN010

1 stick al día antes de las comidas o
según recomendación profesional
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Descripción

SISTEMA
ARTICULAR

Cartidina  es un visco-suplementador de última generación a base de colágeno hidrolizado 
enzimáticamente de origen marino y bajo peso molecular, ácido hialurónico, extractos 
herbarios
estandarizados, vitaminas, minerales y enzimas proteolíticas con efecto antiinflamatorio,
anti-endematoso y analgésico en una base de antioxidantes (fruits&greens  antioxidants 
factors).
Por la sinergia de sus componentes ayuda a estimular la regeneración del cartílago 
articular de forma natural, mejora la calidad del líquido sinovial y de los tejidos en general, 
ofrece protección íntegra sobre el sistema articular, marcado efecto antiinflamatorio y 
retrasa la degradación del cartílago articular gracias a los polifenoles que actúan como 
antioxidantes naturales.

Con ulmaria que ayuda a la función articular.
Con boswellia que ayuda a las articulaciones y contribuye a la producción de colágeno.
Con vitamina B6 que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
Con vitamina B1 que contribuye al metabolismo energético normal. 

Registrado en la U.E. (Bruselas) nº NUT_PI_As 1945/1. 

Composición: por stick de 20 ml

Ext. Seco Amapola 9,6% protopina, partes 
aereas (Eschscholzia Californica) 50 mg

MSM (metilsulfonilmetano) >99.9% 100 mg

Magnesio gluconato 5.8% magnesio elemental 
100 mg

Tiamina clorhidrato Vitamina B1 20 mg

Pirioxina clorohidrato (Vitamina B6)(99-101%) 
riqueza 10 mg

Cobre gluconato 14% cobre elemental 0,50 mg

Ácido hialuronico 90% 20 mg

Papaina > 6000 usp/mg (actividad proteolítica)
enzima latex del fruto Ca 15 mg

Ext. Seco Fruits&Greens > 4% polifenoles 
totales 30 mg

Grosellero negro jugo concentrado 65º brix, 
fruto Ribes nigrum 750 mg

Colágeno hidrolizado marino >90% proteinas 
500 mg

D-Glucosamina sulfato potasica (2kcl) 500 mg

Ext. Seco Harpagofito > 4% harpagosidos, raiz
Harpagophytum procumbens 125 mg

Ext. Seco Boswelia >65% acidos boswellicos,
resina Boswelia serrata 150 mg

Ext. Seco Ulmaria 5:1 (>0,2% acido salicilico), 
Flores Spiraea Ulmaria 75 mg

Bromelaina >1200 gdu/g 31, 2 mg

Sin azúcar, con glucósidos de esteviol

Fruits & Greens:
Procedentes de extractos de variedades de frutas y vegetales (pimentón, jengibre, brócoli, 
espinacas, col, col rizada, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, lima, arándano, piña, 
naranja, pomelo, cereza, limón, coliflor, hierba de trigo, alfalfa, espirulina y chlorella). *Concentrado 
de frutas y verduras recién extraidas especialmente concentradas obtenidas de un proceso 
patentado ( 5 gr equivalente a 500 gr de frutas y verduras).



500 ml

Contiene derivados del pescado.
(colágeno marino)

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

OSTEODINA

Ref. DN017

1 medida al dia (20 ml)
preferentemente en ayunas o
según recomendación profesional
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Descripción

SISTEMA
ARTICULAR

Osteodina es un multicomplejo a base de extractos estandarizados de plantas, vitaminas y 
minerales. Actuando en sinergia ayudan al mantenimiento de huesos  y articulaciones, con 
vitamina k1 para una correcta absorción y distribución en el organismo del calcio.
Calcio orgánico proveniente de coral, rico en oligoelementos.

Con magnesio que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Con calcio que es necesario para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Con extracto de Bambú que ayuda a la salud de los huesos y las articulaciones.
Con extracto de ortiga verde que ayuda en procesos inflamatorios y la salud inmunológica.
Con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos y contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Con vitamina D que contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo,
contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre, contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales y contribuye al funcionamiento 
normal de los músculos.

Registrado en Irlanda nº 20112

Composición: por medida de 20 ml

Vitamina C 100 mg, VRN por dosis 125% CDR

Ext. Seco Pau d’Arco 5:1 60 mg

Ext. Seco Bambú 85% silicio 50 mg

Ext. Seco ortiga 10:1 50 mg

Alga Chlorella 25 mg

Vitamina K1 0,075 mg, VRN por dosis 100% 
CDR

Vitamina D3 0,005 mg, VRN por dosis 100% 
CDR

Citrato de magnesio 429,6 mg, VRN por dosis 
17,18% CDR (magnesio)

Coral calcio 276,076 mg, VRN por dosis 19% 
CDR (calcio)

Citrato de calcio (tetrahidrato) 262,928 mg

Colágeno hidrolizado marino 200 mg
(>90% proteina)

Agua de mar 0,20 ml

Ext. Seco Harpagofito >2.7% harpagósidos
150 mg



250 ml

- Uso tópico. No ingerir.
- No aplicar sobre heridas y
   zonas cercanas a los ojos.
- Mantener fuera del alcance
   de los niños.
- No recomendada en niños
   ni mujeres embarazadas.

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

CARTIDINA CREAM

Ref. DN039
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Descripción

SISTEMA
ARTICULAR

Cartidina Cream es una crema activa articular de alta potencia basada en la combinación 
del aceite esencial de 9 plantas tradicionalmente utilizadas para el bienestar articular y 
poder antiinflamatorio (menta,eucaliptus,alcanfor,gaultahria,harpagofito,sauce, hiperico
y arnica). La fórmula viene reforzada con salicilato de metilo y silicio orgánico para 
potenciar el efecto. La manteca de karité nos aporta protección para la piel
y tiene una larga duración en masaje, perfecto para los profesionales de la salud y 
deportistas.

Efecto antiinflamatorio.
Protector articular.
Enriquecido con gaultheria aportando salicilato de metilo de forma natural.
Aporte de silicio orgánico.
Formulación técnica.
Larga duración.
Efecto frio-calor perfectamente equilibrado.

Composición: 

Glycerin, Alcohol Denat, Propylene Glycol,Cupressus Sempervirens Oil, Butyrospermum Parkii 
Butter, Menthol, Methyl Salicylate, Phenoxyethanol, Eucalyptus, Globulus Leaf Oil Camphor, 
Gaultheria Fragrantissima Leaf Oil,Harpagophytum Procumbens, Root Extract, Salix Alba Bark 
Extract, Hypericum Perforatum Flowe Extract, Ethylhexylglycerin, Arnica Montana Flower Extract, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Menthylsilanol Mannuronate, Eugenol, d-Limonene, Linalool



Vivedina  se basa en una sinergia de extractos vegetales crucíferos, frutas y verduras potenciado 
con oligoelementos, aminoácidos y vitaminas. Contiene más de 50 activos contribuyendo a una
mejora psicológica, efecto antioxidante gracias a los polifenoles y por su contenido en lactoferri-
na-lactoperoxidasa modulador inmunitario. 1 stick equivale a 20 gramos de frutas y verduras y 
contiene más de 8 mg de polifenoles. Con vitamina B12, tiamina, vitamina B6, riboflavina, ácido 
pantoténico y niacina que contribuyen al metabolismo energético normal.

Con vitamina B12, tiamina, vitamina B6, riboflavina y niacina que contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema nervioso. Con vitamina B12, tiamina, vitamina B6 y niacina que contribuyen a la 
función psicológica normal. Con vitamina B12, vitamina B6, riboflavina, ácido pantoténico y niacina 
que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Con ácido pantoténico que contribuye al rendimiento 
intelectual normal.

Con riboflavina que contribuye al metabolismo normal del hierro y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo. Con vitamina B12 y vitamina B6 que contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.
Con Chlorella que contribuye a la salud inmunológica.  

Registrado en Bélgica nº NUT_PL_AS 1945/2. 

20 ml x 20 sticks

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

VIVEDINA

Ref. DN013

1 stick al día, preferiblemente
antes del desayuno, o según
recomendación profesional
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Descripción

+6 años, 1/3 stick

No aconsejado para enfermos de
Parkinson por su contenido de taurina.
Contiene trazas de derivados lácteos
(lactoferrina, lacotperoxidasa).

ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por stick de 20 ml

Inositol 97% 4 mg

Colina bitartrato 4 mg

Lactoperoxidasa 96%, enzima bioactiva 4 mg

Tiamina clorhidrato, Vitamina B1 3,3 mg

Ácido Folico, folato Vitamina B9 0,40 mg

Cianocobalamina, Vitamina B12 0,003 mg

Vitamina K 85% por 20ml 0,0075mg y VRN por 
dosis 100% CDR

Vitamina D3 por 20ml 0,005mg y VRN por dosis 
100% CDR

Vitamina C por 20ml 100mg y VRN por dosis 
125% CDR

Citrato de magnesio por 20ml 429,6mg y VRN 
por dosis 17,18% CDR (magnesio)

Coral calcio por 20ml 276,076mg y VRN por 
dosis 19% CDR (calcio)

Citrato de calcio por 20ml 262,928mg.

Sin azúcar, con glucósidos de esteviol

Ext. Seco Aloe Vera Barbadensis Miller
200:1 x>10.00 mg polisaccharide 0,20 ml

Concentrado de Agua de Mar 2000 mg

Uva roja jugo concentrado 62,5-66,5º brix, fruto 
6000 mg

L-Taurina > 98,5% 500 mg

GRANADA Jugo concentrado polvo
200 mg (4,6:1)

Noni polvo, fruto Morinda Citrifolia 200 mg

Nicotinamida, Vitamina B3 (98-101.5%) 48 mg

Pantotenato Calcico, Vitamina B5 (98-101%)
18 mg

Ext. Seco Fruits&Greens 200 mg>4% polifenoles

Alga Chlorella polvo, Chlorella Pyrenoidosa Chick 
55-70% proteinas 8 mg

Lactoferrina 93%, proteina bioactiva 8 mg

Riboflavina, Vitamina B2 4,2 mg

Piridoxina clorohidrato (Vitamina B6) 99-101%
riqueza 4,2 mg

Fruits & Greens:
Procedentes de extractos de variedades de frutas y vegetales 
(pimentón, jengibre, brócoli, espinacas, col, col rizada, té verde, 
frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, lima, arándano, piña, 
naranja, pomelo, cereza, limón, coliflor, hierba de trigo, alfalfa, 
espirulina y chlorella). *Concentrado de frutas y verduras recién 
extraidas especialmente concentradas obtenidas de un proceso 
patentado ( 5 gr equivalente a 500 gr de frutas y verduras).



Vita es un complemento fito-nutricional. A base de vitaminas, minerales, plantas y jalea real para 
balancear posibles carencias vitamínicas y de minerales.
Contiene Clhorella rica en aminoácidos y oligoelementos.

Con extracto de ortiga y cola de caballo rico en silicio orgánico y favorece la alcalinidad.
Con cola de caballo que contribuye a la función hepatoprotectora.
Con cola  de caballo que aporta un efecto remineralizante.
Con vitamina B6, B12, C y E que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuyen a la 
protección de las células frente al daño oxidativo y contribuyen al metabolismo energético normal.

Registrado en Bélgica nº NUT_PL_AS 1945/4. 

60 cápsulas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

VITA COMPLEX CHLORELLA

Ref. DN007

2 cápsulas al día antes del
desayuno o según recomendación
profesional
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Descripción

+8 años, 1 cápsula al día

ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por 2 cápsulas

Vitamina B1 (tiamina) 4,2 mg 381% VRN

Vitamina B5 (calcio pantotenato) 18 mg 300% VRN

Vitamina B6 (piridoxina) 6 mg 428% VRN

Vitamina C (ácido ascórbico) 180 mg 225% VRN

Vitamina D (colecalciferol) 15 mcg 300% VRN

Vitamina E 16,9 mg 141% VRN

Ácido Fólico 500 mcg 250% VRN

Biotina 150 mcg 300% VRN

Chlorella (Chlorella pyrenoidosa Chick) 300 mg

Jalea real 200 mg

Ext. Cola de caballo

(Equisetum arvense) 1,14% ácid. Silícico 50 mg

Ext. Ortiga Verde (Urtica Dioca L) 1% ácido
silícico 50 mg

Hierro citrato 7 mg 50% VRN

Vitamina A (retinol acetato) 1200 mcg 150% VRN

Cápsula vegetal



Vitamina B50 Complex es una combinación de vitaminas del grupo B de alta calidad. Vitales para 
innumerables funciones del organismo tanto a nivel metabólico, sistema nervioso y orgánico en 
general.

Con tiamina, riboflavina, vitamina B12 y vitamina B6 que contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema nervioso, a la función psicológica normal y al metabolismo energético normal.
Con riboflavina y vitamina B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Registrado en Irlanda 20112

60 cápsulas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

VITAMINA B50 COMPLEX

Ref. DN011

De 1 a 2 cápsulas al día antes
de las comidas preferible por la
mañana o según recomendación
profesional (lejos de bebidas
ricas en taninos)
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Descripción
ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por 3 cápsulas

Colina 150 mg

Inositol 150 mg

Vitamina B9 (ácido folico) 400 mcg 200% VRN

Vitamina B12 (Cianocobalamina)
50 mcg 2000% VRN

Biotina 50 mcg 100% VRN

Mixtura de bioflavonoides cítricos (Citrus 
aurantium, 40% hesperidina) 14,85 mg

Vitamina B6 25 mg

Vitamina B1 (tiamina) 39,6 mg 3591% VRN

Vitamina B2 (riboflavina( 50 mg 3571% VRN

Vitamina B3 (niacinamida) 50 mg 313% VRN

Vitamina B5 (calcio pantotenato)
45,9 mg 765% VRN

Vitamina B6 (piridoxina) 6 mg 429% VRN

PABA 150 mg

Cápsula vegetal



Vitamina C biodisponible en un 99% manteniendo su actividad en sinergia con bioflavonoides 
cítricos que impiden la oxidación de la Vitamina C, fortalecen las paredes de los capilares, 
aumentan la resistencia frente a infecciones virales, bacterianas, hongos o parásitos y ayudan a 
detoxificar de metales como el cobre, plomo, arsénico, cadmio ...

Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.

60 cápsulas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

VITAMINA C1000

Ref. DN012

De 1 a 2 cápsulas al día en las
comidas o según recomendación
profesional.
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Descripción
ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por cápsula vegetal

Hesperidina 22,5 mg 
(procedente del fruto Citrus sinensis)

Rutina 12,5 mg
(procedente de Sophora Japónica)

Vitamina C (Ácido Ascórbico)
1000 mg 1250% VRN

Bioflavonoides cítricos 15 mg
(aportando 6 mg de hesperidina)

Si toma anticoagulantes
consultecon su médico



Bisglicinato de Magnesio de alta calidad, al unir dos moléculas de glicina al magnesio 
conseguimos una alta biodispobibilidad y asimilación en el organismo, ya que llega a 
las células por la unión a los aminoácidos. El magnesio bisglicinado es la mejor forma 
de aportar magnesio de forma natural al cuerpo. Se necesitan altas dosis de magnesio 
debido a los hábitos modernos de alimentación.

El magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

Registrado en Portugal

60 cápsulas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

MAGNESIO BISGLICINADO

Ref. DN022

De 1 a 3 cápsulas diarias o según
recomendación profesional. Niños
mayores de 6 años y embarazadas:
Una cápsula diaria.
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Descripción
ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por 3 cápsulas vegetales

Bisglicinato de magnesio 1500 mg, aportando 
300 mg de ión de magnesio elemental con el 
80% de VRN.

+ 6 años



Omega 3 es una mezcla muy equilibrada de ácidos grasos esenciales ricos en EPA y DHA 
de gran pureza y libre de metales pesados.

Ayuda al funcionamiento normal del corazón y cerebro.

Registrado en Portugal

60 perlas blandas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

OMEGA 3

Ref. DN009

Tomar de 2 a 4 cápsulas al día
con las comidas o según
recomendación profesional
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Descripción
ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES

Composición: por 4 perlas blandas

Aceite de pescado 2000 mg
(360 mg EPA, 240 mg DHA)

Vitamina E Natural 10 mg

+ 0 años

Producto a base de pescado.
Si tomas anticoagulantes consulte
con su médico



Composición: por 4 perlas blandas

Aceite de lino 664 mg (45% ALA 299 mg 11 %
ácido oleico 73 mg 11% ácido linoléico 73 mg)

Vitamina E Natural 10 mg

Aceite de pescado 664 mg 
(120 mg EPA, 80 mg DHA)

Aceite de onagra 664 mg 10% GLA 66 mg

Si tomas anticoagulantes consulte
con su médico

Omega 3 -6-9 es una mezcla muy equilibrada de ácidos grasos esenciales ricos en EPA y DHA,
GLA y alfalinolénico de gran pureza y libre de metales pesados.

Producto a base de pescado.
Ayuda al funcionamiento normal del corazón y el cerebro.

Registrado en Portugal

60 perlas blandas

SUPLEMENTACIÓN DE
EXTRACTOS NATURALES
VADEMÉCUM

OMEGA 3-6-9

Ref. DN032

Tomar de 2 a 4 cápsulas al día
antes de las comidas o según
recomendación profesional
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Descripción
ANTIOXIDANTES,
VITAMINAS
Y MINERALES
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