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 BALANCE ALCALINO  

TRIMIN ESSENTIAL CÁPSULAS – Ref. LC02 
Presentación: 60 cápsulas - Precio: 13 €

Complemento mineral que ayuda al equilibrio electrolítico y normal funcionamiento del 
organismo. Indicado como complemento durante las dietas proteinadas y el ejercicio
físico intenso.

• Posología: 2 cápsulas al día con el desayuno.
• Composición por 1 cápsula: potasio 424,92mg (21,25% V.R.N), magnesio 79,78mg 
 (21,27%  V.R.N.), calcio 40,04mg (5,00% V.R.N.)
• Contraindicado en insuficiencia renal 

TRIMIN ESSENTIAL SOBRES – Ref. LC03  
Presentación: 30 sobres - Precio: 13 €

Complemento mineral que ayuda al equilibrio electrolítico y normal funcionamiento del 
organismo. Indicado como complemento durante las dietas proteinadas y el ejercicio
físico intenso.

• Posología: 1 sobre al día disuelto en 500 ml de agua, beber a lo largo del día, fuera de 
 las comidas.
• Composición por 1 sobre: potasio 1.000mg (50% V.R.N.), magnesio 187mg 
 (50% V.R.N.), calcio 400mg (50% V.R.N.)
• Contraindicado en insuficiencia renal.
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VITAMINAS Y MINERALES  

CABELLO Y UÑAS ESSENTIAL – Ref. LC22
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 34 €

Complemento vitamínico-mineral específico para anejos cutáneos (pelos y uñas).
Indicado en caída de pelo y en fragilidad de uñas por estrés, adelgazamiento,
alimentación deficitaria, etc.

• Posología: 1 cápsula al día con el desayuno durante al menos 3 meses.
• Composición por 1 cápsula: L - cisteína base, vitaminas del grupo B, vitamina C, vitamina 
 E, zinc, omega3 (230mg), aceite de borraja 20% GLA, hierro, magnesio.

VITAMINAS Y MINERALES ESSENTIAL – Ref. LC01  
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 13,50 € 

Complemento vitamínico-mineral general. Indicado para suplementar dietas de 
adelgazamiento, cubrir desequilibrios alimenticios y situaciones de sobreesfuerzo.

• Posología: 1 cápsula al día con el desayuno.
• Composición por 1 cápsula: vitaminas (100% V.R.N) y minerales.

CARBONATO DE MAGNESIO SABOR A FRESA – Ref. LC08 
Presentación: envase de 37,5 g - Precio: 4 €

Regulador intestinal natural para el estreñimiento y el meteorismo sin producir irritación 
intestinal. También previene los calambres musculares.

• Posología: 2 cucharaditas de café (5g), disuelto en agua o zumo.
  100%  carbonato de magnesio. (5g aporta 384,3% V.R.N)

VITAMINA C – ACEROLA ESSENTIAL – Ref. LC37 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 9 €

Suplemento nutricional que aporta vitamina C natural. Indicado para estimular las
defensas del organismo y además tiene efectos antioxidantes y revitalizantes.

• Posología: 1 cápsula al día.
• Composición por 1 cápsula: vitamina C 180mg. Extracto seco de acerola. 
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MAGNESIO B6  ESSENTIAL – Ref. LC29 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 15 €

Complemento vitamínico-mineral específico que contribuye al equilibrio del sistema nervioso 
e inmune. Indicado para mejorar el cansacio, la fatiga, la irritabilidad y los calambres.

• Posología: 1 cápsula al día.
• Composición por 1 cápsula: magnesio 150mg (40% VRN) vitamina B6 1,4 mg 
 (100% VRN).   

VITAMINA D3 ESSENTIAL – Ref. LC28
Presentación: 60 cápsulas - Precio: 7 €

Complemento vitamínico específico que ayuda a mantener niveles adecuados de calcio y 
fósforo en sangre. Indicado como preventivo de la osteoporosis y también ayuda a fortalecer 
el sistema inmunitario.

• Posología: 1 cápsula al día por la mañana.
• Composición por 1 cápsula: vitamina D3 (100% VRN), vitamina E (100% VRN), vitamina A 
 (100% VRN).
• Contraindicado en embarazo, lactancia y niños.

SODIUM ESSENTIAL – Ref. LC31 
Presentación: 60 cápsulas - Precio: 8 €

Complemento mineral a base de sodio. Indicado como complemento durante las dietas 
proteinadas cuando aparece hipotensión. Ayuda a regular el equilibrio ácido-base, la 
presión arterial y los líquidos corporales.

• Posología: 1-6 cápsulas al día.
• Composición por 6 cápsulas: cloruro de sodio 1,18 gr/3gr NaCl.
• Contraindicado en hipertensión arterial 



PROBIOTICOS Y EQUILIBRIO DIGESTIVO 

PROBIOTICO ESSENTIAL – Ref. LC38
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 16 € 

Probiótico con microorganismos vivos que mejora la flora intestinal y fortalece el sistema 
inmune, también Vitamina D3 para la osteoporosis. Indicado para diarreas, toma de 
antibióticos y afecciones intestinales.

• Posología: 1 cápsula al día en ayunas preferiblemente.
• Composición por 1 cápsula: lactobacillus  sporogenes 267mg, mezcla probiótica 
 (lactobacillus acidopfilus, bifidobacterium longum, bifidobacterium lactis), 
 fructooligosacáridos, vitamina D3 (50% V.R.N)
   

HEPATO ESSENTIAL – Ref. LC 24 
Presentación: Frasco 500ml - Precio: 26 €

Suplemento nutricional a base de plantas, que sirve para drenar y desintoxicar el hígado. 
Indicado para afecciones hepáticas leves, coadyuvante en dietas de adelgazamiento (sobre 
todo proteinadas) y mal aliento.

• Posología: 20ml al día en dos tomas de 10ml, preferiblemente antes de las comidas principales.
• Composición por 20ml: extracto seco de plantas (alcachofa, grosellero negro, diente de 
 león, boldo, bardana, romero, papaya, cola de caballo, hinojo), agua y fructosa.
• Contraindicado en embarazo, lactancia y niños.

BENEFLAT ESSENTIAL- Ref. LC 21
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 7,50 €

Suplemento nutricional a base de plantas, que regula el tránsito intestinal y evita la   
             formación de gases. Indicado en meteorismo, aerofagia y flatulencia.

 
• Posología: 1 cápsula al día.
• Composición por 1 cápsula: anís verde 100mg, hinojo 100mg, alcaravea 100mg.       

 
   
   

PERMEABILIDAD ESSENTIAL – Ref. LC35
Presentación: 20 cápsulas cúrcuma (naranja) + 20 cápsulas probiótico (blanca) + 20 sobres - Precio: 42 €

Tratamiento completo para recuperar la permeabilidad intestinal con probióticos y 
suplementos nutricionales. Mejora el sistema inmunitario, el cansancio, el estrés y puede 
actuar como antiinflamatorio natural en dolores articulares y gastritis. 

 
• Posología:
 1 cápsula probiótico (blanca) en ayunas.
 1 cápsula cúrcuma (naranja) + 1 sobre disuelto en 100cc. de agua durante el día entre comidas.
• Composición por 1 cápsula de cúrcuma (naranja): extracto seco de cúrcuma 842 mg, piperina, magnesio.   
• Composición por 1 cápsula de probiótico (blanca): mezcla de probióticos (L.acidophilus, B. 
 longum, B.bifidum) sin lactosa 400mg, inulina, magnesio
• Composición por 1 sobre: L-Glutamina, taurina, quercetina, magnesio, vitaminas y 
 antioxidantes.
• Contraindicado en embarazo (cúrcuma), quimioterapia, no asociar con un tratamiento 
 anticoagulante o antiagregante (cúrcuma).   

ESSENTIAL LX – Ref. LC10 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 6,95 €

 
Laxante natural a base de aloe vera y plantas de buena tolerancia. Indicado en aquellos casos 
de estreñimiento pertinaz que no responde a otros remedios naturales.

• Posología: 1 cápsula al día por la noche con la cena.  
• Composición por 1 cápsula: aloe vera 300mg, Hinojo 250mg, sen 30mg, frángula 30mg.

GLUTAMINA ESSENTIAL- Ref. LC39 
Presentación: Envase de 400g -  Precio: 47,50 €

 
Suplemento nutricional que ayuda a la recuperación muscular, además de fortalecer y reparar 
la mucosa intestinal. Indicado en ejercicio físico intenso, recuperación de lesiones musculares, 
en enfermedad inflamatoria intestinal y en intolerancias alimentarias.

• Posología: 
 Deportista: 7gr (1/2 cacito ) 1 o 2 veces al día.
 Tratamiento mucosa intestinal: 3 a 4 gr (1/4 cacito) / día.
• Composición por dosis: L- Glutamina 14 gr. por cacito. 
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BIENESTAR Y SALUD 
INHIGRAS ESSENTIAL – Ref. LC30 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 20 €

Suplemento nutricional con efecto saciante, absorbente intestinal y regulador de la glucosa y el colesterol en 
sangre. Indicado en los tratamientos de pérdida de peso y en las intolerancias a hidratos de carbono.

• Posología: 2 cápsula al día, tomar 1 cápsula de 10 a 20 minutos antes de comida y cena.
• Composición por 1 cápsula: faseolamina100% (600mg), Nopal (100mg), Picolinato  de cromo (0,324mg).

LIPID ESSENTIAL – Ref. LC46 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 24,95 € 

Suplemento nutricional que actúa como regulador de los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Indicado 
en personas con altos niveles de colesterol o triglicéridos.

• Posología: 1 cápsula al día, preferiblemente por la noche.
• Composición por 1 cápsula: : fitoesteroles de plantas (olivo, pino, ajo), levadura roja de arroz 125mg (0,4% 
monacolina K), Coenzima Q10, 50mg. Vitaminas y cromo. 
• Contraindicado en embarazo, lactancia, niños, insuficiencia hepática y quimioterapia.

SILICIO ESSENTIAL- Ref. LC45 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 19,95 €

Suplemento nutricional a base de colágeno marino y silicio. Indicado para estimular la síntesis de colágeno y 
elastina mejorando la flacidez de la piel y evitando las arrugas. También en enfermedades reumáticas para 
evitar la degeneración del cartílago.

• Posología: 1-3 cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas, de 1 a 3 meses.
• Composición por 3 cápsulas: extracto seco de bambú, 10,5 mg de silicio y colágeno marino 750 mg.

COLAGENO EN POLVO CON SABOR A FRUTOS ROJOS – Ref. LC51 
Presentación: bote de 300g - Precio: 20,00 €

Complemento alimenticio a base de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes y vitaminas. Ayuda a la 
regeneración natural de los tejidos, mejorando el desgaste de las articulaciones, la firmeza y elasticidad de la 
piel y fortaleciendo uñas y cabello. Estimula la hidratación de la piel.

• Posología: Tomar una dosis de 15g al día (un cacito).
• Composición: Colágeno marino hidrolizado  10 gr, Agente de carga (Maltodextrina), Aroma (Aroma de frutos 
rojos), Corrector de acidez (Ácido cítrico), Extracto seco de Açai (Euterpe oleracea C. Martius), Colorante (E-162), 
Extracto seco de Tomate (Solanum lycopersicum L., 5% Licopeno), PABA (Ácido para-aminobenzoico), Vitamina C 
40 mg (50%RDA) (Ácido l-ascórbico), Extracto seco de Granada (Punica granatum L., 40% ácido egálico), 
Hialuronato sódico 20 mg (fuente de Ácido hialurónico), Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea Retz 
(Willd.), 70% silicio), Edulcorante (Sucralosa), Extracto seco de Polygonum (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc., 
25% resveratrol), Coenzima Q10 10 mg, Extracto seco de Uva (Vitis vinífera L., 95% polifenoles), Extracto seco de 
Haematococcus (Haematococcus pluvialis J. Von Flotow, 2% astaxantina), Vitamina B6 0.7 mg (50% RDA) 
(Clorhidrato de piridoxina) y Selenito sódico 19 µg (34.5% RDA). Contiene derivados del pescado y soja.

PREVEN ESSENTIAL – Ref. LC34 
Presentación: 60 cápsulas - Precio: 26,35 €

Suplemento nutricional que actúa como tonificador venoso y protector de capilares. Indicado para 
piernas cansadas, varices y hemorroides.

• Posología: 1-2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañanas.
• Composición por 1 cápsula: extracto seco de castaño de indias 100mg, vid roja 75mg, 
ruscus100mg. Bioflavonoides  cítricos, diosmina y vitamina C.

LINFO ESSENTIAL – Ref. LC25 
Presentación: envase 500ml - Precio: 19 €

Suplemento nutricional que produce un efecto drenante de los líquidos corporales. Indicado en la 
retención de líquidos, edemas y celulitis.

• Posología: Tomar 20ml, una vez al día.
• Composición por 20ml: concentrado  vegetal de 8 plantas de fitoterapia y jarabe de sorbitol.
• Contraindicado en embarazo, lactancia, niños, insuficiencia hepática y quimioterapia.

LIPO ESSENTIAL – Ref. LC23 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 17 €

Suplemento nutricional con acción lipolítica y reguladora de la glucosa en sangre. Indicado en los 
tratamientos de pérdida de peso y en las intolerancias a hidratos de carbono.

• Posología: 3 cápsulas al día, tomar 1 cápsula de 10 a 20 minutos antes de cada comida.
• Composición por 3 cápsulas: extracto seco de café verde 300mg, te verde 210mg, L-Carnitina 
450mg, nopal 300mg, pomelo 210mg, canela 45mg, cromo 0,288mg, manganeso 13,1 mg, selenio 
60mg y zinc 52,26mg.
• Contraindicado en embarazo, lactancia, niños.

ARTICULACIONES ESSENTIAL – Ref. LC50 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 26,50 €

Suplemento nutricional rico en colágeno y otros nutrientes del tejido cartilaginoso que previene la  
inflamación en articulaciones y la degeneración de los cartílagos. Indicado en la artrosis y en las  
enfermedades reumáticas para disminuir la inflamación y el dolor.

• Posología: 4 capsulas al día 2 en desayuno y 2 en la comida principal
• Composición por 4 cápsulas: Cartílago de tiburón 1.000 mg , Sulfato de glucosamina 500 mg, 
Sulfato de  condroitina 450 mg, Extracto seco de Boswelia 280 mg, Extracto seco de Harpagofito 200 
mg MSM (Metil sulfonil metano) 120 mg, Extracto seco de Bambú 100 mg, Vitamina C 80 mg, Vitamina 
B5 5,56 mg, Vitamina B3 2,70 mg, Vitamina B6 1,05 mg, Zinc 5,12 mg, Manganeso 0,06 mg, Cobre 
0,04 mg.



INHIGRAS ESSENTIAL – Ref. LC30 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 20 €

Suplemento nutricional con efecto saciante, absorbente intestinal y regulador de la glucosa y el colesterol en 
sangre. Indicado en los tratamientos de pérdida de peso y en las intolerancias a hidratos de carbono.

• Posología: 2 cápsula al día, tomar 1 cápsula de 10 a 20 minutos antes de comida y cena.
• Composición por 1 cápsula: faseolamina100% (600mg), Nopal (100mg), Picolinato  de cromo (0,324mg).

LIPID ESSENTIAL – Ref. LC46 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 24,95 € 

Suplemento nutricional que actúa como regulador de los niveles de colesterol y glucosa en sangre. Indicado 
en personas con altos niveles de colesterol o triglicéridos.

• Posología: 1 cápsula al día, preferiblemente por la noche.
• Composición por 1 cápsula: : fitoesteroles de plantas (olivo, pino, ajo), levadura roja de arroz 125mg (0,4% 
monacolina K), Coenzima Q10, 50mg. Vitaminas y cromo. 
• Contraindicado en embarazo, lactancia, niños, insuficiencia hepática y quimioterapia.

SILICIO ESSENTIAL- Ref. LC45 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 19,95 €

Suplemento nutricional a base de colágeno marino y silicio. Indicado para estimular la síntesis de colágeno y 
elastina mejorando la flacidez de la piel y evitando las arrugas. También en enfermedades reumáticas para 
evitar la degeneración del cartílago.

• Posología: 1-3 cápsulas al día, preferiblemente antes de las comidas, de 1 a 3 meses.
• Composición por 3 cápsulas: extracto seco de bambú, 10,5 mg de silicio y colágeno marino 750 mg.

COLAGENO EN POLVO CON SABOR A FRUTOS ROJOS – Ref. LC51 
Presentación: bote de 300g - Precio: 20,00 €

Complemento alimenticio a base de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes y vitaminas. Ayuda a la 
regeneración natural de los tejidos, mejorando el desgaste de las articulaciones, la firmeza y elasticidad de la 
piel y fortaleciendo uñas y cabello. Estimula la hidratación de la piel.

• Posología: Tomar una dosis de 15g al día (un cacito).
• Composición: Colágeno marino hidrolizado  10 gr, Agente de carga (Maltodextrina), Aroma (Aroma de frutos 
rojos), Corrector de acidez (Ácido cítrico), Extracto seco de Açai (Euterpe oleracea C. Martius), Colorante (E-162), 
Extracto seco de Tomate (Solanum lycopersicum L., 5% Licopeno), PABA (Ácido para-aminobenzoico), Vitamina C 
40 mg (50%RDA) (Ácido l-ascórbico), Extracto seco de Granada (Punica granatum L., 40% ácido egálico), 
Hialuronato sódico 20 mg (fuente de Ácido hialurónico), Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea Retz 
(Willd.), 70% silicio), Edulcorante (Sucralosa), Extracto seco de Polygonum (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc., 
25% resveratrol), Coenzima Q10 10 mg, Extracto seco de Uva (Vitis vinífera L., 95% polifenoles), Extracto seco de 
Haematococcus (Haematococcus pluvialis J. Von Flotow, 2% astaxantina), Vitamina B6 0.7 mg (50% RDA) 
(Clorhidrato de piridoxina) y Selenito sódico 19 µg (34.5% RDA). Contiene derivados del pescado y soja.

 
 

 

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

OMEGA 3 ESSENTIAL LIPID – Ref. LC07 
Presentación: 90 perlas - Precio: 12,95 €

Suplemento nutricional con Omega 3 (con EPA y DHA). Indicado para reducir el 
colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. También para mejorar la función 
cerebral: memoria y concentración.

• Posología: 1 perla al día.
• Composición por 1 perla: aceite de pescado 500mg (18%EPA y 12% DHA),
 vitamina E (tocoferoles mixtos)15,2mg.
• Debido a su ligera acción antiagregante  comentar  el consumo con su médico si va a 
 someterse a intervención quirúrgica o extracción dental.
• Evitar si hay alergias al pescado.

OMEGA 3 ESSENTIAL PLUS – Ref. LC06 
Presentación: 90 perlas - Precio: 18,80 €

Suplemento nutricional con Omega 3 (con alto  % de EPA y DHA). Indicado para reducir 
el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. También para mejorar la función 
cerebral: memoria y concentración.

• Posología: 1-2 perlas al día.
• Composición por 1 perla: aceite de pescado 530,8mg(33%EPA y 22% DHA), 
 vitamina E (D-alfatocoferol) 15,2mg.
• Debido a su ligera acción antiagregante comentar  el consumo con su médico si va a 
 someterse a intervención quirúrgica o extracción dental. 
• Evitar si hay alergias al pescado.  

      

CLA ESSENTIAL – Ref. LC33 
Presentación: 60 perlas - Precio:20 € 

Suplemento nutricional con Ácido linoléico conjugado. Favorece la reducción de grasa 
corporal, sobre todo abdominal. Indicado en los tratamientos de pérdida de peso.

• Posología: 2-3 perlas al día antes de cada comida.
• Composición por 3 perlas: aceite de cárcamo (carthamus tinctorius  L.80% CLA) 
 3000mg.
• Contraindicado en embarazo, lactancia, niños, insuficiencia renal y hepática.

ANTIOXIDANTES

ANTIOX ESSENTIAL – Ref. LC32 
Presentación: 60 cápsulas - Precio: 19,50 € 

Suplemento nutricional antioxidante que reduce el estrés oxidativo. Indicado en exposición 
a contaminantes ambientales, alimentación deficitaria, exceso de sol y tabaquismo. También 
como terapia antienvejecimiento.

• Posología: 2 cápsulas con el desayuno.
• Composición por 2 cápsulas: mezcla de extractos de frutas y verduras (polifenoles, 
 flavonoides).
• Valorar su consumo en tratamientos para la tiroides. 

Q10 ESSENTIAL – Ref. LC48 
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 17,50 €

Suplemento nutricional antioxidante con coenzima Q10 para combatir el exceso de 
radicales libres Indicado para mejorar el tono vital y el sistema inmune. También como 
terapia antienvejecimiento y protector del sistema cardiovascular.

• Posología: 1 cápsula al día en el desayuno.
• Composición por 1 cápsula: CoQ10 (100mg), Omega 3 (500mg), vitamina K2 (23mg) 
 (61,33% VRN).
• Evitar si hay alergias al pescado.
• Contraindicado en niños. 

 

NEUROMEDIADORES
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DINAMIC ESSENTIAL CÁPSULAS – Ref. LC19
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 25 € 

Suplemento nutricional con Tirosina (efecto dopaminérgico). Indicado para la fatiga 
psíquica, estimular la actividad diaria, mejorar el ánimo y la memoria.

• Posología: 1-4 cápsulas al día, repartidas en el desayuno y la comida.
• Composición por 4 cápsulas: L- Tirosina 2000mg, vitamina C (80mg), vitamina 
 B3 (16mg) y vitamina B12 (1,4mg).  
• Contraindicado en embarazo, lactancia, arritmia cardíaca, tratamiento con IMAO y/o 
 ISRS, feocromocitoma, melanoma maligno, HTA, infarto de miocardio.

DINAMIC ESSENTIAL BARRITAS DE CHOCOLATE – Ref. LC17 

Presentación: 7 barritas (40gr) - Precio: 20 €

Suplemento nutricional con Tirosina (efecto dopaminérgico). Indicado para la fatiga 
psíquica, estimular la actividad diaria, mejorar el ánimo y la memoria.

• Posología: 1 barrita al día por la mañana. Producto de gama roja (contiene 9,1gr de  
              hidratos de carbono). 

• Composición por 1 barrita: L- Tirosina 3 g, proteínas 13,9 g, grasas 5,1g, carbohidratos 9,1g. 
• Contraindicado en embarazo, lactancia, arritmia cardíaca, tratamiento con IMAO y/o 
 ISRS, feocromocitoma, melanoma maligno, HTA , infarto de miocardio. 

MELATONINA ESSENTIAL – Ref. LC47    
Presentación: 30 cápsulas - Precio: 10 € 

Suplemento nutricional con Melatonina y plantas relajantes. Indicado para ajustar los ciclos 
del sueño por cambios de horario (jet-lag) o por incapacidad de conciliar el sueño. 

• Posología: 1 cápsula al día media hora antes de dormir. 
• Composición por 1 cápsula: melatonina 1mg, pasiflora 100mg, valeriana 100mg, 
  vitaminas del grupo B (50% VRN). 

TRIPTÓFANO ESSENTIAL CÁPSULAS – Ref. LC18 
Presentación: 90 cápsulas - Precio: 35 €

Suplemento nutricional con Triptófano (efecto serotoninérgico). Indicado para regular el 
sueño, disminuir la ansiedad, la irritabilidad y mejorar el humor. 

• Posología: 1- 4 cápsulas al día (mejor al atardecer y al anochecer).
• Composición por 2 cápsulas: L-Triptófano 1000mg, vitamina B3 (12,5mg), óxido de Zinc 
 4,84mg, vitamina B6  (1,2mg). 
• Contraindicado en tratamiento con  IMAO, ISRS y riesgo de  síndrome serotoninérgico.

TRIPTÓFANO ESSENTIAL BARRITAS DE CHOCOLATE – Ref. LC15 
Presentación: 7 barritas (40gr) - Precio: 20 €
 

Suplemento nutricional con Triptófano (efecto serotoninérgico). Indicado para regular el 
sueño, disminuir la ansiedad, la irritabilidad y mejorar el humor. 

• Posología: 1 barrita al día por la tarde-noche. Producto de gama roja (contiene 9,3g de  
 hidratos de carbono).
• Composición por 1 barrita: L-Triptófano 1g, proteína 12,8g, grasas 5,4g, carbohidratos 
 9,3g. 
• Contraindicado en tratamiento con  IMAO, ISRS y riesgo de  síndrome serotoninérgico. 

FORMATO DE MANTENIMIENTO
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BATIDO DE CHOCOLATE - FORMATO MANETNIMIENTO – Ref. LE21 

Presentación: 1000 g (40 dosis) - Precio: 66,50 €

Suplemento nutricional con alto contenido en proteínas, principalmente glutamina y 
colágeno. Indicado para mejorar el rendimiento físico y ayudar a la recuperación muscular 
tras la realización de ejercicio, disminuyendo la fatiga muscular. 

• Posología: Tomar 25 gramos disueltos en un vaso de agua al día.
• Composición: Concentrado de proteína de suero de leche (LACTOMIN ), cacao en polvo,   

  L-glutamina, colágeno marino, aromas, canela en polvo, edulcorante (sucralosa) y cloruro sódico.   
  Puede contener trazas de: gluten, huevo y soja.


