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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
Equilibra y regula tu organismo

LÍNEA NUTRICOSMÉTICA

VIALES BIORREGULADORES
La línea de Nutrición Celular ayuda a restaurar y mantener el equilibrio
energético, o lo que es lo mismo: la salud y la belleza. Esto se logra a través del
suministro de patrones de información portados por sustancias fitoterapeúticas,
enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos y micronutrientes, equilibrados y
activados biofísicamente.
Las ampollas bebibles naturales potencian actúan desde el interior y potencian
cualquier tratamiento cosmético y aportan un extra de vitalidad, haciendo que
la piel luzca más sana y luminosa.
· Ingredientes 100% naturales
· Fórmulas registradas con evidencias científicas
· Agradable textura y sabor
· Sin gluten y sin lactosa
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
DEPUR EQUILIBRIUM 10

ACCIÓN
Tratamiento depurativo y de eliminacion de toxinas. La sinergia de sus componentes activan las vías
y procesos de desintoxicación, favoreciendo el drenaje –eliminación de residuos metabólicos–,
aportando beneficios a todo el organismo y mejorando el aspecto de la piel. Indicado en tratamientos
de rejuvenecimiento, acné, microcirculación y pérdida de peso y volumen.

MODO DE EMPLEO
1 vial al día antes de dormir. Tomar solo o mezclado con agua y/o zumo. Agitar antes de usar.

INGREDIENTES
Agua purificada, estabilizante (glicerina vegetal), hojas de Diente de león (Taraxacum officinalis), semillas
de Cardo mariano (Silybum marianum), parte aérea de Fumaria (Fumaria officinalis), hojas de Abedul (Betula
pendula), fructosa, raíz y rizoma de Zarzaparrilla (Smilax aspera), hojas de Alcachofa (Cynara scolymus) y
aroma de naranja.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Todo tipo de consumidor.

CONTENIDO
21 X 10 ml

REFERENCIA
EB01579

SINERGIA
Línea Nutricosmética
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
DEPUR EQUILIBRIUM 10

COMPOSICIÓN
DIENTE DE LEÓN. Tiene propiedades depurativas y ayuda a sanar erupciones,
eczemas, psoriasis y otras enfermades de la piel. Activa microcirculación.
CARDO MARIANO. Es un potente antioxidante que ayuda a combatir el desgaste y la
oxidación de las células provocados por los radicales libres. Beneficia a la piel con su
acción humectante, suavizante y antiinflamatoria.

FUMARIA. Favorece la digestión de las grasas y la eliminación de las sustancias tóxicas
del organismo. La fumaria se utiliza en uso interno cuando aparecen afecciones de la
piel relacionadas con el acné.
ABEDUL. Tratamientos anticelulíticos. Diurético y depurativo. Incrementa la elasticidad
de la piel. Se utiliza por sus propiedades astringentes. Cura y calma la piel, ayudando a
combatir diferentes desórdenes. Además ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, actúa
como condicionante y reafirmante para la piel.
ZARZAPARRILLA. Depurativo que ayuda en el tratamiento de algunos problemas de
la piel. Su acción diurética lo hace muy útil para ayudar a reducir el ácido úrico y para
facilitar la eliminación de toxinas. Se recomienda para combatir las distintas impurezas
de la piel, como el acné, la aparición de eccemas o dermatitis.
Es diurética y depurativa, gracias a su alto contenido en minerales, calcio, potasio y
magnesio, nos ayuda a aumentar la capacidad de producción de orina, así como a bajar
de peso y disminuir la presión sanguínea.
Tónicas. La zarzaparrilla posee propiedades tónicas que nos ayudan a eliminar las
toxinas de nuestro cuerpo.
ALCACHOFA. La alcachofa es una fuente rica en vitaminas A, B y C, así como en calcio
y fósforo. propiedades antioxidantes. Su finalidad, además de hidratar, es disminuir el
tamaño de los poros y aportar luz al rostro a la vez que mejora su textura.
La alcachofa es rica en potasio y sales de hierro y además es:
Diurética: actúa sobre la retención de líquido, estimulando la función renal es decir,
aumenta el volumen de la orina y elimina líquidos.

Depurativa: actúa a nivel intestinal como un suave laxante eliminando las toxinas y
sustancias de desecho.
Mejora el metabolismo digestivo.
Tiene un efecto hepatoprotector, por tener una acción colagóga y colerética.
Estimula la actividad de la vesícula biliar, ayudando a la emulsión de las grasas.
Actúa sobre el colesterol malo y los triglicéridos, reduciéndolos.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
ANTIOX

ACCIÓN
Su exclusivo compuesto de ingredientes antiedad contribuyen a la formación de colágeno, reduciendo
las arrugas, las líneas de expresión y mejorando la calidad de la hidratación y nutrición de la piel. Además,
combate los radicales libres y los efectos negativos del sol. Posee triple acción: antioxidante, reestructurante
y revitalizante.

MODO DE EMPLEO
1 vial al día con alguna de las principales comidas. Tomar solo o mezclado con agua y/o zumo. Agitar antes
de usar.

INGREDIENTES
Agua purificada, Estabilizante (Glicerina Vegetal), Extractos de: flores de Manzanilla (Matricaria chamomilla),
hojas de té verde (Camelia sinensis), semillas de Cardo mariano (Sylibum marianum), hojas de vid roja (Vitis
vinifera); Resveratrol (Extracto de Poligonum cuspidatum), zumo de Frambuesa, ácido ascórbico (Vitamina
C), Gluconato de zinc, acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E), Acesulfame, Sucralosa, Neohesperidina
DC, Aroma de Uva.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles con manchas. falta de
energía y luminosidad y/o signos de

CONTENIDO
21 X 10 ml.

REFERENCIA
EB01582

SINERGIA
Línea Nutricosmética
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
ANTIOX

COMPOSICIÓN
CARDO MARIANO. Es un potente antioxidante que ayuda a combatir el desgaste y la
oxidación de las células provocados por los radicales libres. Beneficia a la piel con su
acción humectante, suavizante y antiinflamatoria.

el trans-resveratrol. Actúa contra los radicales libres y ayuda a conservar el glutatión
(principal antioxidante celular).

VITAMINA E. Es una vitamina liposoluble que ayuda a retrasar el envejecimiento
HOJAS DE TÉ VERDE. Tiene propiedades antienvejecimiento, antioxidantes,
fotoprotectoras y anticelulíticas. Protege la piel de los procesos oxidativosy regula la
secreción sebácea. Ideal para pieles sensibles y/o irritadas.
MANZANILLA. Tiene propiedades antialérgicas, calmantes, descongestivas y
reparadoras de los tejidos de la piel. Además, es antiacné, antivaricoso y aclarante.
HOJAS DE VIÑA ROJA. Potente antioxidante por la cantidad de antocianos y
polifenoles que posee. Activa la circulación, al tiempo que regula la secrección
sebácea. Posee una acción cicatrizante, purificante y fotoprotección, al tiempo que
combate el envejecimiento.

GLUCONATO DE ZINC. Estimula la actividad de distintas enzimas y es responsable
de múltiples funciones corporales. Beneficios: Protege las células contra el daño
oxidativo. Favorece la salud de los huesos, los ojos, el cabello, la piel y las uñas.

FRAMBUESA. Muy rico en vitamina C, con importantes propiedades antioxidantes que
ayudan a neutralizar los efectos negativos de los radicales libres en el organismo. Tres
vitaminas con propiedades antioxidantes, vitamina A, C y E.
VITAMINA C. La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
RESVERATROL. Evita el desgaste prematuro de la piel. Además tiene propiedades
para la mejora de la circulación sanguínea. Es un compuesto polifenólico presente en
una gran cantidad de especies vegetales utilizadas para la alimentación humana, entre
ellas las uvas (y el vino tinto), el cacao, los arándanos o las moras. La forma activa es

cutáneo por su efecto antioxidante y también actúa como agente acondicionador de
la piel. Nutre e hidrata desde el interior e impide la oxidación de las membranas de
nuestras células. Además, es fotoprotector, antiirritante, filmogénico y tensor.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
COLÁGENO & HYALURÓNICO

ACCIÓN
La simbiosis de Colágeno y Ácido Hialurónico ayudan a rellenar las arrugas del rostro desde el interior,
aportando a la piel hidratación, nutrición, una mayor movilidad de las articulaciones y, en consecuencia,
un aspecto más joven. Este complemento nutricional es un bioregulador que contribuye a la óptima
regeneración e hidratación de la dermis y al mantenimiento del tejido conectivo. Efecto reafirmante.

MODO DE EMPLEO
1 vial al día con alguna de las principales comidas. Tomar solo o mezclado con agua y/o zumo. Agitar antes
de usar.

INGREDIENTES
Agua purificada, Colágeno de pescado, Hialuronato de Sodio, Acesulfame, Sucralosa, Neohesperidina DC,
Aroma de Fresa.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Pieles deshidratadas y/o con falta de
reafirmación.

CONTENIDO
21 X 10 ml

REFERENCIA
EB01583.

SINERGIA
LÍNEA NUTRICOSMÉTICA.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
COLÁGENO & HYALURÓNICO

COMPOSICIÓN
ÁCIDO HIALURÓNICO. Incrementa el nivel de hidratación en la piel, aportando
firmeza y elasticidad. Gran capacidad para penetrar en la piel con una acción
anti-envejecimiento. Consigue aumentar su volumen, haciendo que esta luzca
mucho más tersa y radiante.
COLÁGENO. Tiene un efecto beneficioso en el mantenimiento de la firmeza y
elasticidad de la piel.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
CIRCUL BODY

ACCIÓN
Sus componentes bioreguladores –polifenoles y antioxidantes– favorecen la eliminación de líquidos,
refuerzan los capilares, activando el buen funcionamiento de la microcirculación, tonificando la piel y
remodelando las piernas. Ideal para casos de celulitis, retención de líquidos, obesidad, hinchazón de
abdomen, piernas cansadas y/o cuperosis.

MODO DE EMPLEO
1 vial al día con alguna de las principales comidas. Tomar solo o mezclado con agua y/o zumo. Agitar antes
de usar.

INGREDIENTES
Agua purificada, Estabilizante (Glicerina vegetal), Extractos de: raíz de Rusco (Ruscus aculeatus), Castañas de
indias (Aesculus hipocastanum), hojas de Vid Roja (Vitis vinifera), hojas de Ginkgo (Ginkgo biloba), hojas de
Hamamelis (Hamamelis virginiana), Acesulfame, Sucralosa, Neohesperidina DC, Aroma de Uva.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Retención de líquidos, celulitis y
cuperosis o sensibilidad.

CONTENIDO
21 X 10 ml

REFERENCIA
EB01580

SINERGIA
Línea Nutricosmética
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
CIRCUL BODY

COMPOSICIÓN
RUSCUS. Activa la circulación sanguínea, contribuye a la eliminación de agua y rojeces
y actúa contra la cuperosis y celulitis. Además, es antiinflamatorio y antiedema.

CASTAÑO DE INDIA. Reestablece la estructura y la elasticidad cutánea. Asimismo, es
hidratante, antiinflamatorio y acondicionador de la piel.
VIÑA ROJA. Activa la circulación, al tiemp que regula la secrección sebácea. Posee
una acción cicatrizante, purificante y fotoprotección, al tiempo que combate el
envejecimiento.

GINKGO BILOBA. Combate el envejecimiento, tiene fotoprotección, estimula la
circulación sanguínea y es reepitelizante, descongestionante, antiirritante y anticelulítico.
HAMAMELIS. Contiene taninos y flavonoides que proporcionan a la piel propiedades
astringentes y antiinflamatorias de acción calmante y vasoconstrictora. Tiene cualidades
equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea y la cuperosis, además de
cerrar los poros. Gran protectora de la microcirculación periférica.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
SLIM REDUCTOR

ACCIÓN
La sinergia de sus activos –aminoácidos, antioxidantes, fitoterapeúticos, vitaminas y minerales– proporcionan
un refuerzo de la dieta de adelgazamiento, activando el metabolismo, promoviendo el equilibrio
fisiológico y disminuyendo el apetito. Resulta un excelente drenante. Contiene L-Carnitina por
lo que no es recomendable en personas sensibles a los estimuladores y con problemas de tiroides.

MODO DE EMPLEO
1 vial (1 en el desayuno o antes de entrenar). Tomar solo o mezclado con agua y/o zumo.
Para tratamiento de choque se pueden tomar 2 viales en dos tomas diferentes (desayuno y comida y/o antes
del entrenamiento. Agitar antes de usar.

INGREDIENTES
Agua purificada, Estabilizante (Glicerina vegetal), Fructooligosacáridos, Extractos de: hojas de Abedul
(Betula pendula), parte aérea de Cola de Caballo (Equisetum arvense), talo de Fucus (Fucus vesiculosus),
hojas de Diente de León (Taraxacum officinalis) y parte aérea de Fumaria (Fumaria officinalis); L-Carnitina
base, Acesulfame, Sucralosa, Neohesperidina DC, Aroma de piña.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Sobrepeso y retención de líquidos.

CONTENIDO
21 X 10 ml

REFERENCIA
EB01581

SINERGIA
Línea Nutricosmética.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
SLIM REDUCTOR

COMPOSICIÓN
COLA DE CABALLO. Es epitelizante, descongestivo, remineralizante, revitalizante,
astringente, seborregulador, desinfiltrante y drenante. Además, posee acción reafirmante
y estimula la circulación.

ABEDUL. Tratamientos anticelulíticos. Diurético y depurativo. Incrementa la elasticidad
de la piel. Se utiliza por sus propiedades astringentes. Cura y calma la piel, ayudando a
combatir diferentes desórdenes. Además ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, actúa
como condicionante y reafirmante para la piel.
FUCUS VESICULOSO. Alga rica en polisacáridos (azúcares hidratantes),
polifenoles (antioxidantes naturales) y oligoelementos. Usado en tratamientos
reafirmantes, promueve la retención de colágeno, aumenta su elasticidad y estimula la
microcirculación. Nutre la piel frente a la sequedad y la retención de líquidos. También
tiene propiedades anticelulíticas y descongestivas.

DIENTE DE LEÓN. Es un ingrediente habitual en muchos productos de cosmética
debido a sus propiedades suavizantes e hidratantes. Es reepitelizante, emoliente,
refrescante, antiinflamatoria, antienvejecimiento y resulta un excelente protector
cutáneo.
L-CARNITINA. Potente efecto antiedad, quema grasa y reparador de estrías. Además,
protege las membranas celulares contra los radicales libres y repara el ADN.
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
PROBIOTIC SLIM REDUCTOR

ACCIÓN
Estos alimentos, que contienen microorganismos vivos, tienen efectos positivos por su acción sobre la
flora intestinal: evita que nos inflamemos después de comer y estimula el transito intestinal. Las personas
con obesidad o sobrepeso tienen una microflora desequilibrada, que los hace más resistentes a las dietas
de adelgazamiento. Indispensable en todos los tratamientos de obesidad, estados bajos de defensas
(autoinmune) y como mantenimiento de un vientre plano.

MODO DE EMPLEO
1 cápsula media hora antes de desayunar y 1 media hora antes de comer.

INGREDIENTES
Fructooligosacáridos, Bacillus coagulans, gelatina: cápsula, agente de carga: maltodextrina, Lactobacillus
rhamnosus, colorante de la cápsula: óxido de titanio y antiaglomerante: dioxido de silicio.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Inflamación abdomen y digestiones
pesadas.

CONTENIDO
60 cápsulas

REFERENCIA
EB01584

SINERGIA
Línea Nutricosmética
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LÍNEA NUTRICOSMÉTICA
PROBIOTIC SLIM REDUCTOR

COMPOSICIÓN
BACILLUS COAGULANS. Eliminan las células muertas de la piel para suavizar la
superficie de la piel. Además, funcionan como un proceso de exfoliación enzimático,
no mecánico, proporcionando una piel más joven.

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS. Probiótico que calma los síntomas de irritación e
inflamación cutánea.

LÍNEA NUTRICOSMÉTICA

ADVERTENCIAS
• Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta
variada y equilibrada.
• No debe superarse la dosis máxima diaria expresamente recomendada para este
producto.
• No consumir durante el embarazo y la lactancia.
• Sin gluten y sin lactosa.

