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Expertos en nutrición avanzada
DietClinical es una marca de la empresa FMI Medic Invest S.L., que desde 2011 desa-
rrolla y comercializa complementos alimenticios para promover un estilo de vida 
saludable y ayudar al control de peso, al bienestar y en definitiva a mejorar la salud de 
las personas.

Es un referente en el sector por la calidad de sus productos y por su espíritu de 
innovación. Cuenta, además, con un potente equipo de I+D formado por profesionales 
médicos y expertos en nutrición. 

Los productos DietClinical están compuestos por ingredientes naturales, y están 
fabricados bajo la estricta normativa de la Unión Europea. De igual forma, todos sus 
complementos alimenticios están libres de organismos modificados genéticamente, 
metales pesados y otros contaminantes.

DietClinical está presente en las principales ferias nacionales e internacionales.



Un complemento alimenticio con triple acción: Saciante efectivo, 
bloqueador de grasa e inhibidor de la digestión de hidratos de 
carbono, que ayuda a perder peso.

 ¿Por qué tomar 
 BALONFLASH PLUS?

• Contribuye en la pérdida de peso

• Ayuda a reducir el apetito durante 
 y después de las comidas

• Reduce la ingesta de calorías 
    en las comidas
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P.V.P
40,00 €

CÓDIGO NACIONAL: 187734.5
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¿Qué contiene?

GLUCOMANANO
Efecto saciante. El glucomanano absorbe
100 veces su peso en agua y forma con ella 
un gel  en el estómago.
Efecto laxante.
Hipolipemiante.

FABENOL MAX®

Inhibidor de la enzima alfa amilasa, 
responsable de la digestión del almidón. 
Inhibe la digestión del almidón y reduce a la 
ingesta calórica.

H O SLIM
Ingrediente vegetal capaz de absorber el 80% 
de la grasa ingerida.
175 veces más efectivo que el chitosán.

•

•
•

•

•

•

•

Dosis Diaria

INGREDIENTES POR SOBRE (4.5g) POR CADA 3 SOBRES

GLUCOMANANO (mg) 1000 3000

GOMA GUAR (mg) 500                                1500  

H20 SLIM (mg) 200 600

FABENOL MAX (mg) 150 450

¿Cuándo y cómo tomarlo?

Tome 3 sobres diariamente, cada uno entre 15 y 30 
minutos antes de las 3 comidas más importantes.

Vierta el contenido de una bolsita en un vaso de 
agua (250 ml) y revuelva hasta que esté 
completamente disuelto. Beba inmediatamente.

Para mejorar los resultados, es recomendable 
tomar un vaso de agua adicional.

•

•

•



Basado en ingredientes naturales, este complemento alimenticio 
ayuda a regular el apetito, reduce la ingesta de calorías entre 
comidas y mejora la respuesta metabólica ante la insulina.

 ¿Por qué tomar 
 BALONCAPS?

• Contribuye en la pérdida de peso

• Ayuda a reducir el apetito durante 
 y después de las comidas

• Reduce la ingesta calórica y los 
    antojos de comida.
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CÓDIGO NACIONAL: 174558.3

P.V.P
25,00 €
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¿Qué contiene?

GLUCOMANANO:
Efecto saciante. Glucomannan absorbe 100 
veces su peso en agua y forma un gel ien el 
estómago.
Efecto laxante.
Hipolipemiante.

CROMO:
Hipoglucémico.

SATIEREAL®:
Regula el apetito.
Reduce la sensación de hambre.
Disminución en la cantidad de comida y su 
duración.

•

•
•

•

•
•
•

Dosis Diaria

  INGREDIENTES POR CÁPSULA CADA 6 CÁPSULAS VRN(%)*

  GLUCOMANANO(mg) 500 3000

  SATIEREAL (mg) 29.4 176.4

  CROMO(mg) 0.006 0,036 90

¿Cuándo y cómo tomarlo?

Tome dos cápsulas media hora antes de las 
principales comidas con un vaso de agua 
(200-250 mL). Para incrementar los resultados, 
es recomendable beber un vaso de agua 
adicional.

•



Basado en ingredientes naturales, este 
complemento reduce la ingesta de calorías. 

 ¿Por qué tomar CARBO&FAT BLOCKER?

• Contribuye a normalizar el metabolismo
 de las grasas y carbohidratos

• Reduce la ingesta de calorías bloqueando 
    las grasas y los carbohidratos

CONTROL DE PESO     7

CÓDIGO NACIONAL: 187735.2

P.V.P
24,95 €
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¿Qué contiene?

FABENOL MAX
Inhibidor de la enzima alfa amilasa, 
responsable de la digestión del almidón.
Inhibe la digestión del almidón y, con ello, 
reduce la ingesta calórica.

H2O SLIM
Ingrediente vegetal capaz de absorber el 80% 
de la grasa ingerida.
175 veces más efectivo que el chitosán.

ZINC
Contribuye a normalizar el metabolismo de 
los carbohidratos y la grasa. 

•

•

•

•

•

Dosis Diaria

  INGREDIENTES CADA 2 CÁPSULAS        VNR(%)*

  FABENOL MAX ™ (mg) 150 

  H O SLIM ™ (mg) 400 

  ZINC (mg) 10 100

¿Cuándo y cómo tomarlo?

Tome 2 cápsulas al día durante las comidas 
más importantes.
•



Complemento alimenticio que actúa sobre las grasas 
y facilita la pérdida de peso debido a sus ingredientes 
naturales premium como el SINETROL y el CAFÉ 
VERDE.

 ¿Por qué tomar REDUFAT?

• Ayuda en la pérdida de peso y actúa
 sobre la grasa localizada, mejorando 
 la silueta. 

C.N. 187737.6

CONTROL DE PESO     9

CÓDIGO NACIONAL: 187736.9

P.V.P
29,95 €



CONTROL DE PESO      10

¿Qué contiene?

SINETROL®

Ingrediente natural hecho de extractos de frutas 
y vegetales mediterráneos. 
Ayuda a bajar el peso y porcentaje de grasa 
corporal.
Reduce la circunferencia de la cadera y cintura.
Antiinflamatorio y antioxidante.

GUARANÁ
Acelera el metabolismo.
Incrementa la lipólisis.

CAFÉ VERDE
Acelera el metabolismo.
Incrementa la lipólisis.
Diurético.
Antioxidante.

TÉ VERDE
Estimula el sistema nervioso central.
Diurético suave.
Regula los niveles de colesterol.
Antioxidante.

BIOPERINA
Efecto termogénico.
Aumenta la biodisponibilidad de otros 
ingredientes.

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

¿Cómo y cuándo tomarlo?

Tome 2 cápsulas diarias durante las comidas 
más importantes. 

  INGREDIENTES POR 100g (g) POR 2 CÁPSULAS (mg)

  SINETROL® 60 900

  GUARANÁ (22% CAFEÍNA) 10,7 160

  CITRUS AURANTIUM (6% SINEFRINA) 6,67 100

  GUAYABA  6,67 100

  CAFÉ VERDE (45% ÁCIDO CLOROGÉNICO) 3,33 50

  TÉ VERDE (30%  POLIFENOLES) 3,33 50

  BIOPERINA  (95% PIPERINA) 0,33 5

Dosis Diaria

•



CLA
ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO

 ¿Quién debería tomarlo?

• Quienes deseen eliminar la grasa abdominal

• Atletas que quieren perder peso sin perder 
 masa muscular

Complemento alimenticio basado en ácido linoleico. 
El CLA es un ácido graso esencial, especialmente 
indicado en dietas de control de peso y deportivas, 
orientadas a la definición de músculos.

CONTROL DE PESO    11

P.V.P
25,00 €
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¿Qué contiene?

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO
Ayuda a eliminar la grasa abdominal 
mientras mantienela masa muscular. 
Incrementa la lipólisis y disminuye la 
lipogénesis. 

•

•

Dosis diaria

¿Cuándo y cómo tomarlo?

Tome tres cápsulas al día.•

INGREDIENTES POR CÁPSULA(mg) POR 3 CÁPSULAS (mg)

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO 800 2400



Complemento alimenticio basado en extractos 
vegetales con  efectos detox y quemagrasas que 
favorece la pérdida de peso.

 ¿Por qué tomar 
 DIETSBELT 14?

• Ayuda a eliminar las grasas

• Reduce la retención de líquidos

DRENANTES 13

P.V.P
29,00 €



¿Qué contiene?

ALCACHOFA
Ayuda a remover la grasa.
Diurético.

COLA DE CABALLO
Mejora la circulación.
Previene la retención de líquidos.

L-CARNITINA
Contribuye en la pérdida de peso.
Regula el azúcar en sangre.

TÉ VERDE
Estimula el sistema nervioso central.
Diurético suave.
Regula los niveles de colesterol.
Antioxidante.

CAFEÍNA
Incrementa la pérdida de grasa.
Acelera el metabolismo de la grasa.

CAFÉ VERDE
Acelera el metabolismo.
Incrementa la lipólisis.
Diurético.
Antioxidante.

DIENTE DE LEÓN
Diurético.

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
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Dosis diaria

¿Cuándo y cómo tomarlo?

Diluya el contenido de 1 vial en  500 mL de 
agua. Tomar 1 vial diario alternando diurético y 
quemagrasas. 

•

  DIURÉTICO                  mg /10mL

  EXTRACTO SECO DE ALCACHOFA                436.1

  APORTE DE CINARINA                 10.9

  EXTRACTO SECO DE DIENTE DE LEÓN        348.9

  APORTE DE FLAVONOIDES                 7.0

  EXTRACTO SECO DE ORTIGA VERDE           261.6

  APORTE DE SÍLICE                 5.2

  EXTRACTO SECO DE ANÍS VERDE                 218.0

  APORTE DE ANETOL                 4.4

  EXTRACTO DE COLA DE CABALLO             174.4

  APORTE DE SÍLICE                 15.7

  EXTRACTO SECO DE POMELO                 109.0

  APORTE DE FLAVONOIDES                 49.1

 QUEMAGRASAS             mg / 10mL

  L-CARNITINA          1043.6

  EXTRACTO SECO DE TÉ ROJO          355.8

  APORTE DE POLIFENOLES          88.9

  APORTE DE CAFEÍNA          10

  EXTRACTO SECO DE 
  CAFÉ VERDE          205.6

  APORTE DE ÁCIDO  
  CLOROGÉNICO          92.5

  EXTRACTO SECO DE TÉ VERDE         79.1

  APORTE DE CATEQUINAS         63.3

  APORTE DE CAFEÍNA          0.4



Un complemento alimenticio basado en fibras y 
extractos vegetales, diseñado para liberar el 
cuerpo de toxinas.

 ¿Por qué tomar 
 DIETSBELT SHOTS?

• Reduce la retención de líquidos

• Potencia los efectos en quienes
 siguen una dieta

DRENANTES      15

P.V.P
17,50 €



¿Qué contiene?

SAUCO
Diaforético.

ALCACHOFA
Ayuda a remover la grasa.
Diurético.

INULINA
Estimula la flora intestinal.
Mejora la absorción de calcio.

COLA DE CABALLO
Mejora la circulación.
Previene la retención de líquidos.

ZARZAPARRILLA
Diurético.
Protege el hígado.

BERMUDA GRASS
Diurético.
Purificante.

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Dosis Diaria

¿Cómo y cuándo tomarlo?

Tome 1 vial diario. Diluya el contenido de 1 vial 
en 500ml de agua.
•

INGREDIENTES      mg/10ml

SAUCO     288.3

INULINA     142.7

EXTRACTO DE ALCACHOFA      57.1

EXTRACTO SECO DE HINOJO      30.5

EXTRACTO SECO DE COLA DE CABALLO   19

SORBATO POTÁSICO   19

EXTRACTO SECO DE ZARZAPARRILLA      15.3

EXTRACTO SECO DE MANZANILLA       7.6

EXTRACTO SECO DE DIENTE DE LEÓN       5.7

EXTRACTO SECO DE GRAMA        5.7

VITAMINA C      1.9

DRENANTES      16



Un complemento alimenticio basado en vitaminas y extractos 
vegetales que ayuda a reducir la hinchazón debido a su efecto 
diurético y sensación de piernas cansadas, mejorando su 
circulación.

 ¿Quién debe tomarlo?

• Quienes tengan retención de líquidos

• Quienes están mucho tiempo  de pie
 en su día a día

• Personas con mala circulación

Piernasligeras
DRENANTES      17

P.V.P
19,95 €
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¿Qué contiene?

MIRTILO
Antioxidante.
Reduce la rosácea.
Mejora la circulación.

VID ROJA
Mejora la circulación.
Incrementa la resistencia de los capilares 
y reduce su permeabilidad.
Promueve la contracción de los vasos 
sanguíneos.
Estabiliza el colágeno presente en los 
vasos sanguíneos.

VITAMINA C
Antioxidante.
Ayuda a formar nuevo colágeno.

CASTAÑO DE INDIAS
Contiene flavonoides que estimulan la 
circulación.
Reduce la hinchazón de las piernas.

VITAMINAS E Y A
Protegen al cuerpo de los radicales libres.

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

Dosis diaria

¿Cómo y cuándo tomarla?

Tomar un vial diario directamente o diluir en 500ml de agua.•

 INGREDIENTES mg/10ml VRN (%)*

CONCENTRADO DE MIRTILO 448.12 

EXTRACTO SECO DE VID ROJA 100.87 

VITAMINA C 80.7 100

EXTRACTO SECO DE  ANTOCIAN  40.35 

EXTRACTO SECO DE SEMILLA DE UVA 30.6 

EXTRACTO SECO DE CASTAÑO DE INDIAS 16.81 

VITAMINA E 12.31 100

VITAMINA B12 1.43 100

VITAMINA B1 1.13 100

VITAMINA A 0.8 100

VITAMINA B12 0.0025 100



REDU-CEL
Complemento alimenticio basado en vitaminas y extractos 
vegetales, que ayuda a reducir la celulitis 

 ¿Quién debe tomarlo?

• Quienes tienen celulitis

• Quienes acumulen grasa en
 glúteos y muslos.

BELLEZA       19

P.V.P
24,90 €



¿Qué contiene?

FORSKOLINA
Acelera el metabolismo de la grasa.
Ayuda a reducir el peso corporal.

RUSCUS Y DIOSMINA
Diurético.
Mejora la circulación.

CAFEÍNA NATURAL PURA
Incrementa la pérdida de peso.
Acelera el metabolismo de la grasa.

BAMBÚ TABASHIR 
Y ÁCIDO ORTOSILICÍLICO 
Mejora la condición de la dermis.
Reafirmante.

GINKGO BILOBA 
Mejora la circulación.

BARRA DE ORO Y GAYUBA
Diurético.
Purificante.

VITAMINA C
Ayuda en la síntesis de colágeno.
Mejora la condición de la dermis.

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Dosis Diaria

¿Cómo y cuándo tomarlo?

Tratamiento Shock: tome 2 cápsulas por día durante 15 días.
Mantenimiento: tome 1 cápsula por día.
•
•

BELLEZA       20

    POR  POR 
INGREDIENTES    CÁPSULA VNR* (%) 2 CÁPSULAS VNR* (%)
    (mg)  (mg)

VITAMINA C    80,0 100 160,0 200

GAYUBA     50,0  100,0 

RUSCUS     50,0  100,0 

CENTELLA ASIÁTICA     50,0  100,0 

DIOSMINA     50,0  100,0 

CAFEÍNA NATURAL PURA    50,0  100,0 

ÁCIDO ORTOSILICÍLICO ORGONOPOWDER    50,0  100,0 

SILICIO    35,0  70,0 

EXTRACTO SECO DE VARA DE ORO    25,0  50,0 

EXTRACTO SECO DE GINKGO BILOBA     25,0  50,0 

FORSKOLINA      10,0   20,0  



¿Para qué está recomendado KERATIN PRO?

• Fortalecer el cabello y uñas. 

• Evitar la caída en exceso de cabello en casos leves.

KeratinPro 
Complemento alimenticio a base de Keranat™, Biotina, 
Zinc y Vitamina B6 que previene la caída del cabello y lo 
fortalece.

• Para quien tiene un cabello y uñas quebradizas.

• Cabellos opacos o sin brillo.

BELLEZA       21

P.V.P
24,90 €



¿Qué contiene?

KERANAT
Fórmula a partir de extractos de vegetales 
procedentes del mijo, girasol, trigo y romero 
que favorece el crecimiento del cabello 
y previene la caída.

ZINC

VITAMINA B6

BIOTINA
Ayuda a aportar vitalidad y volumen al 
cabello. 
Fortalece las uñas.

•

•

•

•

Dosis diaria

¿Cómo tomarlo?

Tomar 1 cápsula al día acompañadas de un vaso de agua.•

BELLEZA       22

INGREDIENTES por cápsula

KERANT 300,0

ZINC 10,0

VITAMINA B6 1,54

BIOTINA 0,06
Mineral necesario para el crecimiento y salud 
del cabello y las uñas.

Contribuye al metabolismo de las proteínas 
de la queratina (responsable del brillo, la 
suavidad y el volumen del cabello).

•



¿Cuándo está recomendado SOLARDERM?

• En las personas a las que les aparecen manchas 
en la piel cuando toman el sol.

• Para quienes quieren lucir un bronceado 
más bonito y duradero.

Solarderm 
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales y 
vitaminas que ayuda a prevenir los signos del envejecimiento 
por los rayos solares y potencia el bronceado. 

BELLEZA       23

P.V.P
19,90 €



¿Qué contiene?

ZANAHORIA EN POLVO
Actúa como reparador de las células dañadas por 
el paso del tiempo. 
Activa el proceso del bronceado.

VITAMINA C

VITAMINA E

VITAMINA A
Fortalece el sistema inmunitario.
Fundamental para la visión y buen estado de la 
piel y las mucosas.

•

•

•

•

Dosis diaria

¿Cómo tomarlo?

Tomar 1 cápsula al día acompañadas de un vaso de agua.•

BELLEZA       24

INGREDIENTES mg/ml

ZANAHORIA EN POLVO 205

VITAMINA C 80

VITAMINA E 12

VITAMINA A 0,8Favorece la formación del colágeno y tejidos 
articulares.
Antioxidante.

Favorece la eliminación de los radicales libres 
generados por el propio organismo. 
Evita la mala circulación y aumenta las defensas.

•

COENZIMA Q10   0,01

UBIQUINONA

•

COENZIMA Q10
Antioxidante contra los radicales libres. 
Esencial para la transformación y aportación 
de energía a cada célula viva.

•
•

•

•



¿Para qué está recomendado INMUNOBOOSTER?

• Personas que tengan las defensas bajas.

• Quienes quieran reforzar su sistema inmunitario 
y prevenir enfermedades.

 
Este complemento natural está indicado reforzar e incentivar 
la respuesta del sistema inmunitario y prevenir enfermedades 
originadas por virus y bacterias.

• Personas que suelen enfermar, sobre todo en 
la temporada de otoño/invierno.

BOOSTERBOOSTER
INMUNOINMUNO

P.V.P
25,00 €

BIENESTAR      25 



¿Qué contiene?

VITAMINA C
Contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario. Apoya la función de barrera epitelial 
contra patógenos e interviene en la destrucción
de microbios.

VITAMINA E

VITAMINA A

VITAMINA D3
Actúa como imnunomodulador, regulando las
respuestas inmunes innatas y adaptativas.
Contribuye a la defensa del organismo contra
agentes infecciosos mediante la inducción de
respuesas antimicrobianas.

•

•

•

•

BIENESTAR 26

¿Cómo tomarlo?

Tomar 2 softgels al día acompañadas 
de un vaso de agua.

Antioxidante y protector del sistema inmune.

Incrementa las reacciones inmunológicas, 
desempeñando funciones reguladoras en las 
respuestas inmunitarias celulares.

•

SELENIO
Cofactor del inicio y regulación de la respuesta
inmunitaria.
•

ZINC
Contribuye a la normalización de las funciones
del sistema inmunitario.
Influye en la producción y funcionamiento de los
leucocitos, linfocitos B y anticuerpos como el IgG.

•

Dosis diaria

•

INGREDIENTES mg/cápsula

VITAMINA C 500

VITAMINA E 12

VITAMINA A 0,75

VITAMINA D3 0,005

SELENIO 0,0275

ZINC 358,0

PROPÓLEO 10% 100

ARABINOGALACTANOS 150

PROBIÓTIVOS (10X10E9) 30

PROPÓLEO 10%
Antiviral y antiinflamatorio.•

ARABINOGALACTANOS
Inmunoregulador natural.
Aumenta el potencial del cuerpo para defenderse
de infecciones como el resfriado.

•
•

PROBIÓTICOS (10X10E9)
Antioxidantes y protectores del sistema inmune.•

•



 ¿Quién debe tomarlo?

• Quienes tienen el colesterol alto

• Mujeres embarazadas

• Quienes tienen problemas 
 cardiovasculares

Omega3
Complemento alimenticio a base de ácidos grasos esenciales 
omega 3 de tipo EPA y DHA, indicado para en el decaimiento 
anímico y dolores articulares.

BIENESTAR      27

P.V.P
15,95 €



¿Qué contiene?

OMEGA 3
Antiinflamatorio.
Ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos.
Esencial para la formación de los componentes 
estructurales del cerebro. 
Ayuda a reducir la tensión sanguínea.

VITAMINA E
Antioxidante.
Regula el sistema inmunológico.

•
•
•

•

•
•

Dosis Diaria

¿Cómo y cuándo tomarlo?

Tome una cápsula al día con un vaso de agua.•

INGREDIENTES POR CÁPSULA(mg) VNR* (%)

ACEITE DE PESCADO 1000 

- EPA 350 

- DHA 250 

VITAMINA E 5 42

VITAHESS E SF PLUS 0,2  

BIENESTAR      28 



 ¿Quién debe tomarlo?

• Quienes siguen una dieta 
 normoproteica o vegana

• Quienes tienen enfermedad 
 de Crohn o enfermedad 
 inflamatoria intestinal

• Quienes tienen osteoporosis

CALCIOCORAL
Suplemento alimenticio basado en calcio y vitamina D, 
que          ayuda al bienestar de los huesos

BIENESTAR      29  

P.V.P
15,95 €



Qué contiene?

CALCIO & MAGNESIO
Ayuda a mantener los huesos y dientes en 
condiciones normales. 

VITAMINA D3
Mejora la absorción de calcio.

•

•

Dosis Diaria

¿Cómo y cuándo tomarlo?

Tome 2 cápsulas a diario.•

INGREDIENTES POR 2 CÁPSULAS(mg) VNR* (%)

CALCIO 360.0 45

MAGNESIO 187.5 50

VITAMINA D3 0.0016 33

BIENESTAR       30



 ¿Quién debe tomarlo?

• Quienes siguen una dieta hipocalórica
 o normoprotéica

• Quienes no llevan una dieta balanceada

Suplemento alimenticio basado en vitaminas y 
minerales que ayuda a mantener el cuerpo en 
buenas condiciones 

Multivitaminas
NUEVA FÓRMULA

BIENESTAR      31

P.V.P
7,90 €



Dosis Diaria ¿Cuándo y cómo tomarlo?

Tome una cápsula a diario con un vaso de agua.•ACTIVE  POR SOFTGEL VNR* (%)

VITAMINA A (µg) 800,0 100

VITAMINA B1 (mg) 1,1 100

VITAMINA B2 (mg) 1,4 100

NIACINA(mg) 16,0 100

VITAMINA B5 (mg) 6,0 100

VITAMINA B6 (mg) 1,4 100

VITAMINA B8 (µg) 50,0 100

ÁCIDO FÓLICO (µg) 200,0 100

VITAMINA B12 (µg) 2,5 100

VITAMINA D3 (mg) 5,0 100

VITAMINA E (mg) 12,0 100

VITAMINA C (mg) 80,0 100

MAGNESIO (mg) 99,6 26,5

HIERRO (mg) 14,0 100

ZINC (mg) 10,0 100

MANGANESO (mg) 2,0 100

COBRE (mg) 1,0 100

YODO (µg) 15,0 100

MOLIBDENO (µg) 50,0 100

SELENIO (µg) 55,0 100

INOSITOL (mg) 50,0 
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¿Cuándo está recomendado ACTIVE?

• Personas que sufren estados de depresión, falta 
de energía y motivación.

• Deportistas que deseen  recuperarse después de 
hacer esfuerzo físico.

Personas que estén realizando dieta, para 
acelerar el metabolismo de las grasas.

Active 
Complemento alimenticio a base de tirosina y vitamania B6. 
Ayuda a reducir el cansancio, la fatiga y a una función psicoló-
gica normal.

•
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15,95 €



¿Qué contiene?

L TIROSINA
Ayuda a combatir la fatiga y recuperarse después 
de hacer esfuerzos en actividades físicas.
Participa en la formación de la dopamina y 
adrenalina, fundamentales para la regulación 
de estados de ánimo.

VITAMINA B6

•

•

Dosis diaria

¿Cómo tomarlo?

Tomar 1 cápsula al día acompañada de un vaso de agua.•
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INGREDIENTES mg/cápsula

L TIROSINA 500

VITAMINA B6 0,7

Interviene en el metabolismo de la serotonina y 
otros neurotransmisores. 
Contribuye a mejorar alteraciones del sueño, 
estrés y depresión.

•

•

VNR*(%)

50



¿Cuándo está recomendado RELAX?

• Personas con ansiedad o que estén más nerviosas 
de lo habitual.

• Personas que estén atravesando etapas de poca 
energía y bajo tono emocional.

Quienes no duermen bien por la noche.

Relax 
Complemento alimenticio a base de de L-triptófano y vitamina 
B6 que ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio, mientras 
contribuye a una función psicológica normal.

•
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¿Qué contiene?

L TRIPTÓFANO
Precursor de la serotonina, melatonina y vitamina 
B6 (nicotinamida).
Mantiene los niveles de serotonina para una 
buena transmisión de las señales entre las células
nerviosas. Evita así las alteraciones en el estado 
de ánimo y el sueño. 
Participa en la producción de la melatonina, 
importante para dormir bien.

VITAMINA B6

•

•

Dosis diaria

¿Cómo tomarlo?

Tomar 1 cápsula al día acompañada de un vaso de agua.•
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INGREDIENTES mg/cápsula

L TRIPTÓFANO 400

VITAMINA B6 1,4

Interviene en el metabolismo de la serotonina y 
otros neurotransmisores. 
Contribuye a mejorar alteraciones del sueño, 
estrés y depresión.

•

•

VNR*(%)

100

•



¿Para quién está recomendado AGUA MARINA?

• Quienes están a dieta y necesitan remineralizarse.

• Deportistas después de hacer ejercicio.

AguaMarina 
Complemento alimenticio a base de agua de mar para 
remineralizar tu organismo de la manera más natural.

• Personas que buscan cuidarse de manera natural.
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¿Qué contiene?

AGUA DE MAR ATOMIZADA 
(con minerales y oligoelementos Marinos)

Equilibra el organismo, aportándole sales 
minerales indispensables.
Regula el pH fisiológico.
Regenera las células aportando los elementos 
imprescindibles para su buen funcionamiento.
Restablece la homeostasis.
Favorece la correcta producción hormonal.

•

Dosis diaria

¿Cómo tomarlo?

Tomar una ampolla al día. Se puede diluir en un vaso de agua 
o zumo, o beber directamente
•
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INGREDIENTES mg/ml

AGUA DE MAR ATOMIZADA 1000

SORBATO POTÁSICO (CONSERVANTE) 10

AGUA DESIONIZADA csp•
•

•
•



ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN

INGREDIENTES
100%  

NATURALES

SIN GLUTEN
NO CONTIENEN 

ALÉRGENOS

FABRICADOS 
EN LA UE BAJO 
NORMAS GMP
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