Nueva línea de comprimidos. Una nueva forma de tomar superfoods:
cómoda, fácil y práctica.
Ahora también presentamos estos Superfoods en formato de comprimidos y cápsulas, para que
aquellas personas que prefieran este formato también puedan disfrutarlo.
Hemos ofrecido una nueva presentación con caja display en la que puedes incorporar 12 botes y
combinarlos.

… 100% NUTRIENTES, 0% TOXINAS . . .

camu camu
Elaborado a partir de CAMU CAMU con certificación ecológica. Gran contenido de vitamina C de
origen natural. También nos proporciona fósforo, potasio, calcio y hierro. Facilita la absorción y
el mantenimiento del hierro por lo que debe
prestarse atención en personas anémicas. La
vitamina C es antiinflamatoria y depurativa.
También tiene propiedades antioxidantes y participa en el metabolismo de las grasas y en la
generación de colágeno.

(120uu./500mg.)

chlorella
Elaborados a partir de la CHLORELLA con certificado ecológico. Del 40 al 50% de su peso en seco
es proteína completa. Rica en minerales y vitaminas: magnesio, hierro, fósforo, zinc, vitamina
B6, B12, y vit.A. Capacidad para eliminar metales pesados. Su gran contenido en clorofila la
convierte en un excelente desintoxicante y depurador. Muy apropiada en personas convalecientes, con estados carenciales, decaimiento y
fatiga, anemia.

(120uu./500mg.)

espirulina
Los comprimidos de espirulina son ricos en aminoácidos, minerales y vitaminas. Con un contenido de 60% en proteínas, con aminograma completo. Rica en vitaminas: procaróteno A y del
grupo B y E. Rica en minerales: calcio, hierro,
zinc, germanio, cobre, fósforo, cromo, manganeso, magnesio y yodo. Tiene efecto saciante y
puede ayudar en dietas de control de peso.

graviola

Los comprimidos de graviola pueden ser beneficiosos como antiséptico corporal (tanto bacterias como hongos) y antiinflamatorio. Alto contenido en acetogeninas anonáceas.
Así mismo, puede ser depurativo de la sangre e
hipotensor.
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(120uu./500mg.)

(120uu./500mg.)

maca
Los comprimidos de maca andina pueden mejorar la espermatogénesis y la prostatitis, así como
un incremento el deseo sexual masculino. También se han sugerido mejoras para la prevención
de la osteoporosis. La maca en comprimidos es
una buena fuente de aminoácidos que ayuda en
la recuperación muscular después de hacer deporte. Como planta adaptógena ayuda a la mejora de la resistencia.

(120uu./500mg.)

nutrimin75
Bioestimulante mineral a base de polvo de roca
único para el crecimiento colonizador de la microbiota intestinal. Extraído de un yacimiento
andino único en el mundo por su extraordinaria
composición en minerales y oligoelementos,
posee una cantidad significativa de ácidos grasos
de cadena larga (de origen fósil) que aportan
energía a la microbiota intestinal. Los 70 elementos y oligoelementos presentes en Nutrymin75®, están orgánicamente disponibles.

(90uu./905mg.)

estevia
Estevia en comprimidos es una formula endulzante de bajas calorías a base de Rebaudiósido
A. En su conjunto este preparado edulcora 3
veces más que el azúcar, aunque no tiene efectos cariogénicos, ni calóricos. Es ideal para endulzar todo tipo de bebidas como cafés, tés,
limonadas o batidos. Dos comprimidos equivalen
aproximadamente a una cucharadita (pequeña,
o de café) de azúcar .
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(300uu./55mg.)

