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RELAX

Complemento alimenticio a base de L-triptófano 
y vitamina B6 que permite estabilizar el organismo.

Ayuda a disminuir la fatiga y el cansancio, mientras 
contribuye a una función psicológica normal.



L-TRIPTÓFANO

Regulador del sueño y estado de ánimo

El triptófano es un aminoácido esencial para el cuerpo humano. Al 
aumentar sus niveles en el cerebro, estimula la síntesis y liberación del 
neurotransmisor serotonina, del que se deriva.1

El aumento en la cantidad de serotonina en el organismo favorece a una 
mejora en el estado de ánimo y sueño. Paralelamente, estimula la produc-
ción de la hormona melatonina (un metabolito del triptófano).

La función fisiológica principal de la melatonina, cuya secreción se ajusta 
a la duración de la noche, es transmitir información sobre el ciclo de luz y 
oscuridad a las estructuras corporales a diario. Esta información se utiliza 
para la organización de funciones, que responden a cambios en el fotope-
riodo como los ritmos estacionales.2

VITAMINA B6

Cofactor de procesos metabólicos y fisiológicos

Esta vitamina participa en una amplia gama de procesos metabólicos, 
fisiológicos y de desarrollo. Actúa como una coenzima que cataliza más 
de 150 enzimas que regulan el metabolismo y la síntesis de proteínas, 
carbohidratos, lípidos y metabolitos bioactivos.

Paralelamente, la B6 tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 
moduladoras de la inmunidad y la expresión génica. 

Interviene en el metabolismo de neurotransmisores como la serotonina, 
contribuyendo a mejorar alteraciones del sueño y estrés.3

PRESENTACIÓN:
Caja con 30 cápsulas de 521 mg.
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INGREDIENTES



L-TRIPTÓFANO

VITAMINA B6

400

1,4

mg/cápsulaINGREDIENTES

ESTABILIZA
TU CUERPO 

Y MENTE.
RETOMA TU 

NORMALIDAD.
Disfruta del placer de

volver a sentirte tú mismo.

RELAX
está recomendado para los 

siguientes casos:

Personas que sufren estados 
de ansiedad o que se sienten 
más nerviosas de lo habitual.

Quienes no duermen 
bien por la noche.

La realidad actual nos presenta un contexto de cambios constantes y 
rápidos, condiciones sociales, económicas y ambientales que se modifi-
can de forma constante y un clima de incertidumbre respecto al futuro 
al que no estábamos habituados anteriormente.

Como consecuencia, muchas personas experimentan sensaciones de 
ansiedad y nerviosismo, afectándoles a nivel psicofísico. Esto impide 
llevar un día a día normal por ciertos cambios fisiológicos como proble-
mas para conciliar el sueño, alteraciones del sistema nervioso (con cam-
bios de humor, desgano), y falta de energía. 

RELAX de DietClinical, con triptófano y vitamina B6, ayuda a estabilizar 
a quienes lo toman para que vuelvan a sentirse saludables y recuperen 
su vitalidad.

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día, media hora antes de dormir. 
Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo III del 
Reglamento 1169/2011.
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