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DHA ORIGEN NPD1® 1000

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de pescado 
desodorizado y libre de ácido fitánico. El aceite de pescado de 
Nutilab ha pasado un proceso de purificación en frío (Tecnología 
CO2 en estado supercrítico) para conseguir un óptimo estándar 
de calidad.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De una (1) a cuatro (4) perlas al día preferentemente con las 
comidas, o según recomendación de un profesional. 

Contenido del envase
Bote de 30, 60 y 120 cápsulas blandas de 1754 mg.

Composición

Ingredientes
Aceite procedente de pescado, cápsula (gelatina y glicerina), mezcla de tocoferoles, 
palmitato de ascorbilo y galato de propilo.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al 

pescado, deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja 
consultar con un profesional.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener una 

función normal cerebral, de la visión, del corazón, 
de concentraciones normales de triglicéridos en 
sangre, del mantenimiento de una presión arterial 
normal, al desarrollo normal del cerebro del feto 
y de los lactantes amamantados, al desarrollo 
visual normal de los niños hasta los 12 meses de 
vida.

Nutrientes Por 1 cáp. Por 2 cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite procedente de pescado 
(ANCHOVETA)  aportando DHA (ácido 
docosahexaenoico) 

1316 mg
aportando al 
menos DHA 

1000 mg

2632 mg
aportando al 
menos DHA 

2000 mg

3948 mg
aportando al 
menos DHA 

3000 mg

5264mg
aportando al 
menos DHA 

4000 mg
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de 
pescado desodorizado y libre de ácido fitánico. El 
aceite de pescado de Nutilab ha pasado un proceso 
de purificación en frío (Tecnología CO2 en estado 
supercrítico) para conseguir un óptimo estándar de 
calidad.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar un (1) vial al día preferentemente con 
las comidas, o según recomendación de un 
profesional.

Contenido del envase
Estuche de 30 viales de 5263 g (5,6 ml).

Composición

Ingredientes
Aceite de pescado desodorizado, mezcla de tocoferoles.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al 
pescado, deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un 
profesional.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro, 
la visión y el corazón. Ayuda a regular las concentraciones de triglicéridos en sangre y a 
mantener una presión arterial normal. Contribuye al desarrollo cerebral del feto y de los 
lactantes amamantados así como al desarrollo visual de los niños hasta los 12 meses de vida.

DHA ORIGEN NPD1® 4000

Nutrientes Por 1 cáp. Por 2 cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite procedente de pescado 
(ANCHOVETA)  aportando DHA (ácido 
docosahexaenoico) 

1316 mg
aportando al 
menos DHA 

1000 mg

2632 mg
aportando al 
menos DHA 

2000 mg

3948 mg
aportando al 
menos DHA 

3000 mg

5264mg
aportando al 
menos DHA 

4000 mg

Nutrientes Por 1 vial (5263 g)

Aceite procedente de pescado (ANCHOVETA)  
aportando DHA (ácido docosahexaenoico) 

5263 g
(DHA 4000 mg)
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DHA ORIGEN NPD1® 400

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de 
pescado desodorizado y libre de ácido fitánico. 
El aceite de pescado de Nutilab ha pasado un 
proceso de purificación en frío (Tecnología CO2 
en estado supercrítico) para conseguir un óptimo 
estándar de calidad.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De una (1) a cuatro (4) cápsulas al día 
preferentemente con las comidas, o según 
recomendación de un profesional. 

Contenido del envase
Bote de 60 y 240 cápsulas blandas de 743 mg.

Composición

Ingredientes
Aceite procedente de pescado, cápsula (gelatina y glicerina), mezcla de tocoferoles, 
palmitato de ascorbilo y galato de propilo.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al 
pescado, deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un 
especialista.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro, 
la visión y el corazón. Ayuda a regular las concentraciones de triglicéridos en sangre y a 
mantener una presión arterial normal. Contribuye al desarrollo cerebral del feto y de los 
lactantes amamantados así como al desarrollo visual de los niños hasta los 12 meses de vida.

Nutrientes Por 1 cáp. Por 2 cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite procedente de pescado 
aportando DHA (ácido 
docosahexaenoico) al menos 76% TG 

527 mg
aportando al 
menos DHA 

400 mg

1054 mg
aportando al 
menos DHA 

800 mg

1581 mg
aportando al 
menos DHA 

1200 mg

2108mg
aportando al 
menos DHA 

1600 mg
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DHA ORIGEN NPD1® 400 DHA ORIGEN ALGAS

Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de alga 
Schizochytrium sp. El aceite de algas de Nutilab ha 
pasado un estricto proceso de purificación para 
conseguir un óptimo estándar de calidad.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De uno (1) a cuatro (4) ml al día, preferentemente durante 
las comidas, o según recomendación de un profesional. 
Apto para veganos.

Contenido de los envases
Botella de vidrio de 30 ml con dosificador y pack de 3 
botellas de vidrio de 30 ml con dosificador.

Composición

Ingredientes
Aceite procedente de algas Schizochytrium sp, palmitato de ascorbilo, mezcla natural de 
tocoferoles, aroma natural de limón.

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) deben tener precaución al 
consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un especialista.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro, 
la visión y el corazón. Ayuda a regular las concentraciones de triglicéridos en sangre y a 
mantener una presión arterial normal. Contribuye al desarrollo cerebral del feto y de los 
lactantes amamantados así como al desarrollo visual de los niños hasta los 12 meses de 
vida.

Nutrientes Por 1 cáp. Por 2 cáps. Por 3 cáps. Por 4 cáps.

Aceite procedente de pescado 
aportando DHA (ácido 
docosahexaenoico) al menos 76% TG 

527 mg
aportando al 
menos DHA 

400 mg

1054 mg
aportando al 
menos DHA 

800 mg

1581 mg
aportando al 
menos DHA 

1200 mg

2108mg
aportando al 
menos DHA 

1600 mg

Nutrientes Por 1 ml. Por 2 ml. Por 3 ml. Por 4 ml.

Aceite procedente de algas  
Schizochytrium sp.(50% DHA)

1 ml 
(DHA 500 mg)

2 ml 
(DHA 1000 mg)

3 ml 
(DHA 1500 mg)

4 ml 
(DHA 2000 mg)
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, 
vitamina C, hierro, silicio y magnesio.
La L-glicina, L-arginina y L-lisina se obtienen 
por un proceso natural de fermentación 
microbiológica, siendo componentes esenciales de 
ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar uno (1) o dos (2) sobres al día, preferentemente fuera de las comidas, o según 
recomendación de un profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, leche 
o bebida vegetal (250 ml) y remover hasta su disolución e ingerir. No sobrepasar la dosis 
recomendada. Apto para veganos.

Contenido del envase
Estuche de 30 sobres de 11,7 g.

Composición

Ingredientes
L-glicina, L-arginina, L-lisina, magnesio citrato, jugo de piña, vitamina C (ascorbato cálcico), 
extracto seco de bambú, dióxido de sílice, hierro fumarato, betacaroteno, glucósidos de 
esteviol.

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012):
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

COLLAGEN CARE
30 Sobres

Nutrientes Por 2 sobres

L-glicina 10000 mg

L-lisina clorhidrato 5000 mg

L-arginina clorhidrato 7000 mg

Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea) 
de los cuales silicio

100 mg 
75 mg

Vitaminas y minerales Por 2 sobres *VRN %

vitamina C 240 mg 300%

magnesio 120 mg 32%

hierro 4 mg 28,6%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, 
vitamina C, hierro, silicio y magnesio.
La L-glicina, L-arginina y L-lisina se obtienen 
por un proceso natural de fermentación 
microbiológica, siendo componentes esenciales 
de ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar uno (1) o dos (2) sobres al día, preferentemente fuera de las comidas, o según 
recomendación de un profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, leche 
o bebida vegetal (250 ml) y remover hasta su disolución e ingerir. No sobrepasar la dosis 
recomendada. Apto para veganos.

Contenido del envase
Estuche de 30 sobres de 12,4 g.

Composición

Ingredientes
L-glicina, L-arginina, L-lisina, jugo concentrado de uva, magnesio citrato, ascorbato 
de calcio, aroma natural de frutos rojos, dióxido de sílice, extracto seco de bambú, rojo 
remolacha,  hierro fumarato, glucósidos de esteviol. 

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012):
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

COLLAGEN CARE UVA ROJA
30 Sobres

Nutrientes Por 2 sobres

L-glicina 10000 mg

L-lisina clorhidrato 5000 mg

L-arginina clorhidrato 7000 mg

Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea) 
de los cuales silicio

100 mg 
75 mg

Vitaminas y minerales Por 2 sobres *VRN %

vitamina C 240 mg 300%

magnesio 120 mg 32%

hierro 4 mg 28,6%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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COLLAGEN CARE CACAO
30 Sobres

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, 
vitamina C, hierro, silicio y magnesio.
La L-glicina, L-arginina y L-lisina se obtienen 
por un proceso natural de fermentación 
microbiológica, siendo componentes esenciales 
de ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar uno (1) o dos (2) sobres al día, preferentemente fuera de las comidas, o según 
recomendación de un profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, leche 
o bebida vegetal (250 ml) y remover hasta su disolución e ingerir. No sobrepasar la dosis 
recomendada.

Contenido del envase
Estuche de 30 sobres de 13,2 g.

Composición

Ingredientes
L-glicina, L-arginina, L-lisina, cacao en polvo, magnesio citrato, ascorbato de calcio, extracto 
seco de bambú, dióxido de sílice, sucralosa, hierro fumarato. 

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012):
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

Nutrientes Por 2 sobres

L-glicina 10000 mg

L-lisina clorhidrato 5000 mg

L-arginina clorhidrato 7000 mg

Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea) 
de los cuales silicio

100 mg 
75 mg

Vitaminas y minerales Por 2 sobres *VRN %

vitamina C 240 mg 300%

magnesio 120 mg 32%

hierro 4 mg 28,6%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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COLLAGEN CARE CACAO
30 Sobres

Descripción
Complemento alimenticio a base 
de aminoácidos, vitamina C, 
hierro, silicio y magnesio.
La L-glicina, L-arginina y L-lisina 
se obtienen por un proceso natural 
de fermentación microbiológica, 
siendo componentes esenciales 
de ciertas proteínas presentes en 
el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar dos (2) sobres al día, preferentemente fuera de las comidas, o según recomendación 
de un profesional. Verter el contenido de un sobre en un vaso de agua, zumo de frutas o 
bebida vegetal (250 ml) y remover hasta su disolución e ingerir. No sobrepasar las dosis 
recomendadas sin la supervisión de un profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Limón: 46 sobres de 6,55 g.
Piña y Frutos del bosque: 46 sobres de 6,65 g.

Composición

Otros Ingredientes
Sabor limón: aroma de limón, riboflavina, maltodextrina, ácido cítrico, glucósidos de esteviol 
y betacaroteno.
Sabor piña: zumo concentrado de piña en polvo (Ananas comosus), ácido cítrico, maltodextrina, 
glucósidos de esteviol y betacaroteno.
Sabor frutos del bosque: aroma de frutos del bosque, rojo remolacha, maltodextrina, 
glucósidos de esteviol y betacaroteno.

COLLAGEN CARE 
46 Sobres

Vitaminas y minerales Por 2 sobres *VRN %

vitamina C 180 mg 225%

magnesio 120 mg 32%

hierro 4 mg 28.57%

Nutrientes Por 2 sobres

L-glicina 5000 mg

L-arginina clorhidrato 3500 mg

L-lisina clorhidrato 2500 mg

Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea) 
de los cuales silicio

121,4 mg 
85 mg

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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COLLAGEN CARE 
Comprimidos

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, vitamina C, 
hierro, silicio y magnesio.
La L-glicina, L-arginina y L-lisina se obtienen por un proceso 
natural de fermentación microbiológica, siendo componentes 
esenciales de ciertas proteínas presentes en el organismo.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar seis (6) comprimidos al día, divididas en dos (2) o tres (3) 
tomas, con medio vaso de agua (125ml) o según recomendación 
profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
180 comprimidos de 1250 mg.

Composición

Ingredientes
L-glicina, celulosa microcristalina, L-arginina clorhidrato, L-lisina clorhidrato, bisglicinato 
de magnesio, L-ascorbato cálcico, dióxido de silicio, óxido de magnesio, extracto seco de 
bambú (Bambusa arundinacea, 70% silicio), estearato de magnesio y pirofosfato férrico. 

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012): 
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías, piel y dientes.

Vitaminas y minerales Por 6 comprimidos *VRN %

vitamina C 72 mg 90%

magnesio 37,5 mg 10%

hierro 1,08 mg 7,71%

Nutrientes Por 6 comprimidos

L-glicina 2500 mg

L-arginina clorhidrato 1750 mg

L-lisina clorhidrato 1250 mg

Extracto seco de bambú (Bambusa arundinacea) 
de los cuales silicio

30 mg 
21 mg

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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DENSIFORT®

Descripción
Complemento alimenticio a base de aminoácidos, 
probióticos, extractos secos vegetales, vitaminas, 
minerales y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) dosis de 14 g dos (2) veces al día. Llenar el 
dosificador hasta la marca de la medida de 20 ml. Verter 
el contenido en un vaso de agua, zumo o bebida vegetal 
(250 ml) y remover enérgicamente hasta su disolución o 
según recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Bote de 630 g (45 dosis de 14 g).
1 dosificador.

Composición
Vitaminas y minerales Por 28 g *VRN %

boro 3 mg -

calcio 990 mg 124%

cobre 1 mg 100%

fósforo 540 mg 77%

hierro 12,75 mg 91%

magnesio 150 mg 40%

potasio 350 mg 17,5%

zinc 12,5 mg 125%

vitamina A (retinol acetato) 240 mcg 30%

niacina (vitamina B3) 14 mg 87,5%

vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%

vitamina C 117 mg 146%

vitamina D3 (colecalciferol) 25 mcg 500%

vitamina K2 (menaquinona) 45 mcg 60%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

COLLAGEN CARE 
Comprimidos
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DENSIFORT®

Nutrientes Por 28 g

L-glicina 5000 mg

L-arginina 2000 mg

L-lisina 2000 mg

L-glutamina 2000 mg

L-alanina 1000 mg

L-leucina 1000 mg

Extracto seco de raíz de ginseng (Panax ginseng, 20 - 30 % ginsenósidos totales) 200 mg

Extracto seco de semilla de Griffonia simplicifolia (98 % L-5-hidroxitriptófano) 100 mg

Extracto seco de raíz de regaliz desglicirrinizado (Glycyrrhiza glabra, máx 2 % ácido glicirrínico) 100 mg

SAMe (S-adenosil-L-metionina disulfato P-toluensulfonato) 50 % ion SAM-e 100 mg

Extracto seco de semilla de soja (Glycine max (L.) Merr, 40 % isoflavonas y 55 % genisteina) 90 mg

Extracto seco de tallo de bambú (Bambusa arundinacea (Retz.) Willd, 70 % sílice) 50 mg

Mezcla de cepas lácticas digestivas:
	 Bifidobacterium	lactis
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus paracasei
	 Bifidobacterium	breve
	 Bifidobacterium	longum

50 mg (2500 
millones UFC)

Mezcla de cepas lácticas:
 Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus bulgaricus
	 Bifidobacterium	bifidum
	 Bifidobacterium	infantis
 Streptococcus thermophilus
	 Bifidobacterium	lactis

40 mg (2000 
millones UFC)

Saccharomyces boulardii 10 mg (200 
millones UFC

melatonina 1 mg
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DENSIFORT®

Ingredientes 
Azúcar de coco ecológico, l-glicina, sales de calcio del ácido ortofosfórico (contiene soja), 
l-arginina, l-lisina, l-glutamina, citrato de potasio, l-alanina, l-leucina, citrato de magnesio, 
aroma natural de manzana, Panax ginseng c.a. meyer, L-ascorbato de calcio, Griffonia 
simplicifolia Baill., Glycyrrhiza glabra L., S-adenosil l-metionina (SAMe), Glycine max (L.) merr 
(soja), bisglicinato de hierro, bisglicinato de zinc, Bambusa arundinacea (Retz.) Willd., mezcla 
de bacterias lácticas digestivas, menaquinona, mezcla de bacterias lácticas, ácido bórico, 
nicotinamida, Saccharomyces boulardii, gluconato de cobre, acetato de retinol, clorhidrato de 
piridoxina, melatonina, colecalciferol.

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012): 
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los huesos. 
La vitamina D, vitamina K, zinc, calcio, fósforo y magnesio contribuyen al mantenimiento de 
los huesos en condiciones normales.

DENSIFORT®
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DENSIFORT® MINERAL

Descripción
Complemento alimenticio a base aminoácidos, extractos 
vegetales, cepas bacterianas, SAMe, vitaminas, minerales y 
melatonina.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar seis (6) cápsulas al día divididas en dos (2) o tres (3) 
tomas (preferentemente antes de las comidas) con medio 
vaso de agua (125ml) o según recomendación profesional. 
Recomendamos usar este producto junto a Collagen Care.

Contenido del envase
180 cápsulas vegetales de 889,33 mg.

Composición
Nutrientes Por 6 cáps.

L-glutamina 810 mg

L-leucina 420 mg

beta-L-alanina 360 mg

Extracto de ginseng coreano (Panax ginseng, 30% ginsenósidos) 88,88 mg

Extracto de grifonia (Griffonia simplicifolia, 98% 5-HTP (5-hidroxitriptófano) 40 mg

Extracto seco de raíz de regaliz desglicirrinizado 
(Glycyrrhiza glabra, máx 2 % ácido glicirrínico)

40 mg

Extracto de soja (Glycine max, 40% isoflavonas) 36 mg

Extracto de bambú (Bambusa arundinacea, 70% silicio) 24 mg

Cepas bacterianas (Bifidobacterium	lactis, Bifidobacterium	breve CNCM I-4035, 
Bifidobacterium	longum ES1, Lactobacillus paracasei CNCM I-4034, Lactobacillus 
rhamnosus)

198 mg

S-adenosil-L-metionina (SAMe) 45% ademetionina 40 mg

melatonina 1 mg

Vitaminas y minerales Por 6 cáps. *VRN %

vitamina C 114,9 mg 143,6%

vitamina K2 (menaquinona) 45 µg 60%

vitamina D3 (colecalciferol) 25 µg 500%

niacina (vitamina B3) 6 mg 37,5%

vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%

vitamina A (acetato de retinol) 200 µg 30%
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DENSIFORT® MINERAL

Ingredientes
fosfato tricálcico (soja), citrato de potasio, L-glutamina, hidroxipropilmetilcelulosa*, 
L-leucina, beta-L-alanina, bisglicinato de magnesio, cepas bacterianas [(Bifidobacterium	
lactis, Bifidobacterium	 breve CNCM I-4035, Bifidobacterium	 longum ES1, Lactobacillus 
paracasei CNCM I-4034, Lactobacillus rhamnosus), maltodextrina y azúcar], vitamina C 
(L-ascorbato cálcico), extracto seco de ginseng coreano (Panax ginseng, 30% ginsenósidos), 
bisglicinato ferroso, bisglicinato de zinc, celulosa microcristalina, extracto seco de grifonia 
(Griffonia simplicifolia, 98% 5-HTP (5-hidroxitriptófano)), extracto seco de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra, 2% ácido glicirrícico), S-adenosil-L-metionina (SAMe), extracto seco de soja (Glycine 
max, 40% isoflavonas) (soja y gluten), estearato de magnesio, dióxido de silicio, extracto 
seco de bambú (Bambusa arundinacea, 70% silicio), vitamina K2 (menaquinona-7), vitamina 
D3 (colecalciferol), borato sódico, gluconato cúprico, niacina (nicotinamida), E-171*, citrato 
de manganeso, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina A (acetato de retinilo) y 
melatonina. *Componente de la cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012): 
El calcio es necesario para el mantenimiento normal de los huesos, el calcio y la vitamina D 
ayudan a reducir la pérdida de mineral óseo en mujeres post menopaúsicas. La baja densidad 
mineral ósea es un riesgo de fractura osteoporótica en huesos. El calcio es necesario para 
la normal estructura de huesos y dientes, función normal de nervios y músculos y función 
de coagulación normal.
La vitamina D contribuye a la normal absorción y utilización de calcio y fósforo.
El fosforo contribuye al mantenimiento normal de los huesos.
El magnesio y el zinc contribuyen al mantenimiento normal de los huesos.
El cobre contribuye al mantenimiento normal del tejido conectivo.

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Nutrientes Por 6 cáps.

L-glutamina 810 mg

L-leucina 420 mg

beta-L-alanina 360 mg

Extracto de ginseng coreano (Panax ginseng, 30% ginsenósidos) 88,88 mg

Extracto de grifonia (Griffonia simplicifolia, 98% 5-HTP (5-hidroxitriptófano) 40 mg

Extracto seco de raíz de regaliz desglicirrinizado 
(Glycyrrhiza glabra, máx 2 % ácido glicirrínico)

40 mg

Extracto de soja (Glycine max, 40% isoflavonas) 36 mg

Extracto de bambú (Bambusa arundinacea, 70% silicio) 24 mg

Cepas bacterianas (Bifidobacterium	lactis, Bifidobacterium	breve CNCM I-4035, 
Bifidobacterium	longum ES1, Lactobacillus paracasei CNCM I-4034, Lactobacillus 
rhamnosus)

198 mg

S-adenosil-L-metionina (SAMe) 45% ademetionina 40 mg

melatonina 1 mg

Vitaminas y minerales Por 6 cáps. *VRN %

vitamina C 114,9 mg 143,6%

vitamina K2 (menaquinona) 45 µg 60%

vitamina D3 (colecalciferol) 25 µg 500%

niacina (vitamina B3) 6 mg 37,5%

vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%

vitamina A (acetato de retinol) 200 µg 30%

Vitaminas y minerales Por 6 cáps. *VRN %

boro 0,8 mg -

calcio 359,4 mg 44,9%

cobre 1000 µg 100%

fósforo 182,4 mg 26,1%

hierro 12,7 mg 90,7%

magnesio 60 mg 16%

manganeso 0,8 mg 40%

potasio 300 mg 15%

zinc 12,5 mg 125%
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NUTICARTIL

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, 
vitaminas, minerales y otros nutrientes..

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar seis (6) cápsulas al día divididas en dos (2) 
o tres (3) tomas con medio vaso de agua, o según 
recomendación profesional. Recomendamos usar este 
producto junto a Collagen care.

Contenido del envase
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 947 mg.

Ingredientes
Sulfato de glucosamina (producto a base de crustáceos), MSM (metilsulfonilmetano), 
componentes de la cápsula (hidroxipropilmetilcelulosa HPMC, óxido de hierro, dióxido de 
titanio), sulfato de condroitina (producto a base de pescado), harpagofito (Harpagophytum 
procumbens), boswellia (Boswellia serrata), cúrcuma (Curcuma longa), uña de gato (Uncaria 
tomentosa), ruibarbo (Rheum palmatum), óxido de magnesio, hialuronato de sodio, 
nicotinamida, estearato de magnesio, dióxido de silicio, gluconato de zinc, ácido L-ascórbico, 
ácido bórico, uridina-5-monofosfato (UMP) disódica, pimienta negra (Piper nigrum), acetato 
de retinol, clorhidrato de piridoxina, sulfato de manganeso, gluconato de cobre, L-metilfolato 
cálcico, selenito de sodio, colecalciferol.

Composición
Nutrientes Por 6 cáps.

sulfato de glucosamina (98% pureza) 1500 mg

MSM (metilsulfonilmetano) 1000 mg

sulfato de condroitina (90% pureza) 600 mg

Extracto seco de harpagofito (raíz Harpagophytum procumbens, 2,7% harpagósidos) 400 mg

Extracto seco de boswellia (resina Boswellia serrata >65% ácidos boswellicos) 355 mg

Extracto seco de cúrcuma (rizoma Curcuma longa, 95% curcumina) 355 mg

Extracto seco de uña de gato (raíz Uncaria tomentosa >3% alcaloides) 250 mg

Extracto seco de ruibarbo (raíz Rheum palmatum >10% emodina) 100 mg

hialuronato de sodio (90% pureza) 60 mg

uridin-5’-monofosfato disódico (66’33% uridina) 8,9 mg
 (5,9 mg)

Extracto seco de pimenta negra (Piper nigrum 95% piperina) 6 mg
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Propiedades y posibles aplicaciones
Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012): 
La vitamina A contribuye al proceso de diferenciación celular. 
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal 
de los vasos sanguíneos, los huesos y los cartílagos. 
La vitamina C, el magnesio, el cobre y el manganeso contribuyen al metabolismo energético 
normal. 
La vitamina C, el manganeso, el cobre, el selenio y el zinc contribuyen a la protección de las 
células frente al daño oxidativo. 
La vitamina D y el manganeso contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. 
El manganeso contribuye a la formación normal del tejido conectivo. 
El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

Según la E.F.S.A. (European Food Safety Authority): 
El harpagofito mantiene las articulaciones en buen funcionamiento saludables y flexibles, 
ayuda a mantener el aparato locomotor. Mantiene flexibles los tendones y colabora en 
mantener una buena movilidad. 
La boswellia favorece la flexibilidad de las articulaciones. 
La cúrcuma ayuda a mantener la salud de articulaciones y huesos. 
La uña de gato ayuda a mantener las articulaciones flexibles.

NUTICARTIL

Vitaminas y minerales Por 6 cáps. *VRN %

boro 2,94 mg -

cobre 0,25 mg 25%

magnesio 57,6 mg 15,4%

manganeso 1 mg 50%

selenio 27 mcg 49%

zinc 5 mg 50%

vitamina A (acetato de retinol) 822 mcg 103%

niacina (vitamina B3) 54 mg 337,5%

vitamina B6 (piridoxina) 4,2 mg 300%

ácido fólico (vitamina B9) 
(Quatrefolic ®, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

213 mcg 106,5%

vitamina C 12 mg 15%

vitamina D3 (colecalciferol) 5 mcg 100%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Descripción
Complemento alimenticio a base de magnesio y vitamina B6.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a cinco (5) cápsulas al día, divididas en dos o tres 
tomas, con medio vaso de agua (125ml) o según recomendación 
profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote con 90 y bote con 240 cápsulas vegetales de 620 mg.

Composición

Ingredientes
citrato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa*, celulosa microcristalina, estearato de 
magnesio, dióxido de silicio, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). *Componente de la 
cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
Según el Reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 (432/2012):

El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al funcionamiento normal de los músculos, 
del sistema nervioso, al metabolismo energético, a mantener una buena función psicológica, 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, al mantenimiento de los huesos y dientes en 
condiciones normales, a la síntesis proteica normal y al proceso de división celular.

La vitamina B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a regular la actividad hormonal 
y a la formación normal de glóbulos rojos. Contribuye al buen funcionamiento del sistema 
inmunitario, del sistema nervioso y de la función psicológica normal. Contribuye al metabolismo 
energético normal, al metabolismo de las proteínas, del glucógeno, de la homocisteína y 
también de la cisteína.

CITRAMAX B6

Vitaminas y minerales Por 1 cáp. *VRN % Por 5 cáps. *VRN %

citrato de magnesio (15% Mg)
aportando magnesio

500 mg
75 mg

-
20%

2500 mg
375 mg

-
100%

vitamina B6 (piridoxina) 0,47 mg 33% 2,35 mg 165%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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BISGLIMAX B6

Descripción
Complemento alimentico a base de magnesio, vitaminas y 
minerales.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar de una (1) a cinco (5) cápsulas al día, divididas en 
dos o tres tomas, con medio vaso de agua (125ml) o según 
recomendación profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 cápsulas vegetales de 850 mg.

Composición

Ingredientes
bisglicinato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa*, celulosa microcristalina, 
estearato de magnesio, borato sódico, L-seleniometionina, colecalciferol y clorhidrato de 
piridoxina.*Componente de la cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
El magnesio contribuye al mantenimiento normal de los huesos, a la reducción del 
cansancio y la fatiga, al balance electrolítico, al normal metabolismo productor de energía, 
al funcionamiento normal del sistema nervioso, al normal funcionamiento de la función 
muscular, a la síntesis normal de proteínas, a la función psicológica normal.
El selenio contribuye a la protección de células del estrés oxidativo.
La vitamina B6 contribuye al normal metabolismo productor de energía, a la función 
psicológica normal, a la formación normal de glóbulos rojos, al normal metabolismo 
proteico y del glucógeno.
La vitamina D contribuye al normal mantenimiento de los huesos, contribuye al 
mantenimiento normal de la función muscular, ayuda a reducir el riesgo de caída asociado 
con inestabilidad postural y debilidad muscular. Las caídas suponen un riesgo de fractura 
ósea entre personas de más de 60 años.

Vitaminas y minerales Por 1 cáps. *VRN % Por 5 cáps. *VRN %

bisglicinato de magnesio (11,7% Mg)
aportando magnesio

641 mg
75 mg

-
20%

3205 mg
375 mg

-
100%

vitamina B6 (piridoxina) 0,28 mg 20% 1,4 mg 100%

vitamina D3 (colecalciferol) 1 µg 20% 5 µg 100%

selenio 11 µg 20% 55 µg 100%

boro 0,36 mg - 1,8 mg -

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

CITRAMAX B6

Vitaminas y minerales Por 1 cáp. *VRN % Por 5 cáps. *VRN %

citrato de magnesio (15% Mg)
aportando magnesio

500 mg
75 mg

-
20%

2500 mg
375 mg

-
100%

vitamina B6 (piridoxina) 0,47 mg 33% 2,35 mg 165%
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NUTIMETIL-B COMPLEX

Descripción
Complemento alimenticio a base vitaminas y betaína 
clorhidrato.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) cápsula al día, con medio vaso de agua (125ml) 
o según recomendación profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
60 cápsulas vegetales de 820 mg.

Composición

Ingredientes
hidroxipropilmetilcelulosa*, clorhidrato de tiamina, celulosa microcristalina, D-pantotenato 
cálcico, riboflavina,  nicotinamida, betaína clorhidrato, clorhidrato de piridoxina, 
metilcobalamina, estearato de magnesio, ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de 
glucosamina y D-biotina. *Componente de la cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
La niacina y la biotina contribuyen al mantenimiento normal de las mucosas.
La niacina, la vitamina B6, la biotina y la vitamina B12 contribuyen a la función psicológica 
normal, al normal metabolismo productor de energía, a la reducción del cansancio y la 
fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la normal formación de glóbulos rojos y a la función 
normal del sistema inmunitario.
La biotina contribuye al mantenimiento normal del pelo y la piel.

Vitaminas y minerales Por 1 cáps. *VRN %

tiamina (vitamina B1) 100 mg 9090,9%

riboflavina (vitamina B2) 100 mg 7142,9%

niacina (vitamina B3) 100 mg 625%

ácido pantoténico (vitamina B5) 100 mg 1666,7%

vitamina B6 (piridoxina) 25 mg 1785,7%

biotina (vitamina B7) 100 µg 200%

ácido fólico (vitamina B9) 
(Quatrefolic ®, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

230 µg 115%

vitamina B12 (cobalamina) 300 µg 12000%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes



www.nutilab-dha.com  ·  23

CURCUBOS®

Descripción
Complemento alimenticio a base de extracto seco 
de cúrcuma, extracto seco de boswellia y pimienta 
negra.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) o dos (2) cápsulas dos veces al día o 
según recomendación de un profesional. Apto para 
veganos.

Contenido del envase
Bote con 90 cápsulas vegetales de 731 mg.

Composición

Ingredientes
cúrcuma ext. seco (Curcuma longa), boswellia (Boswellia serrata), hidroxipropilmetilcelulosa*, 
pimienta negra (Piper nigrum), dióxido de silicio, estearato de magnesio.
*Componente de la cápsula.

Nutrientes Por 1 cáp.

Curcuma longa (95% curcuminoides) 300 mg

Boswellia serrata (>65% ácidos boswélicos) 300 mg

Piper nigrum (95% piperina) 2 mg

Vitaminas y minerales Por 1 cáps. *VRN %

tiamina (vitamina B1) 100 mg 9090,9%

riboflavina (vitamina B2) 100 mg 7142,9%

niacina (vitamina B3) 100 mg 625%

ácido pantoténico (vitamina B5) 100 mg 1666,7%

vitamina B6 (piridoxina) 25 mg 1785,7%

biotina (vitamina B7) 100 µg 200%

ácido fólico (vitamina B9) 
(Quatrefolic ®, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

230 µg 115%

vitamina B12 (cobalamina) 300 µg 12000%
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Descripción
Complemento alimenticio a base de probióticos, 
prebióticos, aminoácidos, nutrientes, enzimas 
digestivas, extractos secos vegetales y vitaminas.   

Composición

NUTIDIÓN COMPLEX  
Sobres

Nutrientes Por sobre de 9 g

L-glutamina 5000 mg

fructooligosacárido (FOS) 826 mg

N-acetil L-cisteína 600 mg

Extracto seco de cúrcuma (95 % curcumina Curcuma longa) 500 mg

Mezcla enzimas digestivas:
 amilasa 3,250 DU / 85mg 
 proteasa 4.5 12,000 HUT / 85mg 
 glucoamilasa 4.5 AGU/ 85mg 
 invertasa 50 SU / 85mg
 lipasa 200 FIP / 85mg 
 α-galactosidasa 30 GalU / 85mg 
 celulasa 200 CU / 85mg
 lactasa ALU / 85mg 

200 mg

Mezcla de cepas lácticas digestivas: 
	 Bifidobacterium	lactis	
 Lactobacillus rhamnosus 
 Lactobacillus paracasei 
	 Bifidobacterium	breve	
	 Bifidobacterium	longum	

100 mg (aportando 5000 millones UFC)

Mezcla de cepas lácticas: 
 Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus rhamnosus 
 Lactobacillus casei 
 Lactobacillus bulgaricus
	 Bifidobacterium	bifidum	
	 Bifidobacterium	infantis	
 Streptococcus thermophilus 
 Streptococcus faecium

80 mg (aportando 4000 millones UFC)

papaína 6000 usp/mg 50 mg

bromelaína 2500 gdu/g 50 mg

Jugo aloe 200:1 (Aloe	vera	barbadensis) 20 mg

Saccharomyces boulardii 20 mg (aportando 400 millones UFC)

Extracto seco de pimienta negra (95% piperina Piper nigrum) 3 mg
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NUTIDIÓN COMPLEX  
Sobres

Ingredientes
L-glutamina, jugo de piña, fructoligosacáridos, N-acetil L-cisteina, extracto seco de 
cúrcuma, magnesio citrato, mezcla enzimas digestivas, mezcla de cepas lácticas digestivas, 
mezcla de cepas lácticas, papaína, bromelaína, jugo de aloe vera, Saccharomyces Boulardii, 
aroma de piña, nicotinamida, calcio pantotenato, esteviol glicósidos, extracto seco de 
pimienta negra, riboflavina, piridoxina, tiamina, L-metilfolato cálcico, biotina, colecalciferol,  
cianocobalamina.

Contenido del envase
Estuche con 30 sobres de 9 g.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar un (1) sobre al día fuera de las comidas o según la recomendación de un profesional. 
Verter el contenido de un sobre en medio vaso de agua, remover hasta su disolución y tomar. 

Propiedades y posibles aplicaciones
Este producto favorece una buena salud estomacal e intestinal. 

Vitaminas y minerales Por sobre de 9 g *VRN %

magnesio 75 mg 20%

niacina (vitamina B3) 16 mg 100%

ácido pantoténico (vitamina B5) 6 mg 100%

riboflavina (vitamina B2) 1,4 mg 100%

vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%

tiamina (vitamina B1) 1,1 mg 100%

ácido fólico (Vitamina B9) 200 mcg 100%

biotina (vitamina B8) 50 mcg 100%

vitamina D3 (colecalciferol) 12,5 mcg 250%

vitamina B12 (cobalamina) 2,5 mcg 100%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Descripción
Complemento alimenticio a base de probióticos, prebióticos, 
aminoácidos, nutrientes, enzimas digestivas, extractos 
secos vegetales y vitaminas.   

Composición

NUTIDIÓN COMPLEX  
Cápsulas

Nutrientes Por 3 cps Por 6 cps Por 9 cps

L-glutamina 1500 mg 3000 mg 4500 mg

N-acetil L-cisteína 200 mg 400 mg 600 mg

Extracto seco de cúrcuma (95 % curcumina Curcuma longa) 166,7 mg 333,3 mg 500 mg

Mezcla enzimas digestivas:
 amilasa 3,250 DU / 85mg 
 proteasa 4.5 12,000 HUT / 85mg 
 glucoamilasa 4.5 AGU/ 85mg 
 invertasa 50 SU / 85mg 
 lipasa 200 FIP / 85mg 
 α-galactosidasa 30 GalU / 85mg 
 celulasa 200 CU / 85mg
 lactasa ALU / 85mg 

66,7 mg 133,3 mg 200 mg

Mezcla de cepas lácticas digestivas:
	 Bifidobacterium	lactis
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus paracasei
	 Bifidobacterium	breve
	 Bifidobacterium	longum

33,3 mg 
(aportando 

1666 millones 
UFC)

66,7 mg 
(aportando 

3333 millones 
UFC)

100 mg 
(aportando 

5000 millones 
UFC)

fructooligosacárido (FOS) 90 % Inulina 30 mg 60 mg 90 mg

Mezcla de cepas lácticas:
 Lactobacillus acidophilus
 Lactobacillus rhamnosus
 Lactobacillus casei
 Lactobacillus bulgaricus
 Bifidobacterium	bifidum
 Bifidobacterium	infantis
 Streptococcus thermophilus
 Streptococcus faecium

26,7 mg 
(aportando 

1333 millones 
UFC)

53,3 mg 
(aportando 

2666 millones 
UFC)

80 mg 
(aportando 

4000 millones 
UFC)

papaína 6000 usp / mg 16,7 mg 33,3 mg 50 mg

bromelaína 2500 gdu / g 16,7 mg 33,3 mg 50 mg

Jugo aloe 200:1 (Aloe	vera	Barbadensis) 6,7 mg 13,3 mg 20 mg

Saccharomyces boulardii
6,7 mg 

(aportando 133 
millones UFC)

13,3 mg 
(aportando 266 
millones UFC)

20 mg 
(aportando 400 
millones UFC)

Extracto seco de pimienta negra (95 % piperina Piper nigrum) 1 mg 2 mg 3 mg
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NUTIDIÓN COMPLEX  
Cápsulas

Ingredientes
L-glutamina, hidroxipropilmetilcelulosa*, fructoligosacáridos, N-acetil L-cisteina, extracto 
seco de cúrcuma, magnesio citrato, mezcla enzimas digestivas, mezcla de cepas lácticas 
digestivas, estearato de magnesio, dióxido de sílice, papaína, bromelaína, jugo aloe vera, 
Saccharomyces Boulardii, nicotinamida, calcio pantotenato, riboflavina, piridoxina, tiamina, 
ácido fólico, biotina, colecalciferol, cianocobalamina. *Componente de cápsula.

Contenido del envase 
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 883,8 mg.

Propiedades y posibles aplicaciones
Este producto favorece una buena salud estomacal e intestinal. 

Vitaminas y minerales Por 3 cps *VRN % Por 6 cps *VRN % Por 9 cps *VRN %

magnesio 25 mg - 50 mg 13,3% 75 mg 20%

niacina (vitamina B3) 5,3 mg 33,3% 10,7 mg 66,7% 16 mg 100%

ácido pantoténico (vitamina B5) 2 mg 33,3% 4 mg 66,7% 6 mg 100%

riboflavina (vitamina B2) 0,47 mg 33,3% 0,93 mg 66,7% 1,4 mg 100%

vitamina B6 (piridoxina) 0,47 mg 33,3% 0,93 mg 66,7% 1,4 mg 100%

tiamina (vitamina B1) 0,37 mg 33,3% 0,73 mg 66,7% 1,1 mg 100%

ácido fólico (vitamina B9) 66,7 mcg 33,3% 133,3 mcg 66,7% 200 mcg 100%

biotina (vitamina B8) 16,7 mcg 33,3% 33,3 mcg 66,7% 50 mcg 100%

vitamina D3 (colecalciferol) 4,17 mcg 83,3% 8,33 mcg 166,7% 12,5 mcg 250%

vitamina B12 (cobalamina) 0,83 mcg 33,3% 1,67 mcg 66,7% 2,5 mcg 100%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Descripción
Complemento alimenticio a base de 
nutrientes, extractos de vegetales, vitaminas, 
minerales y aminoácidos.

Modo de empleo/dosis 
recomendadas
Tomar de una (1) a cuatro (4) cápsulas 
(respetando la misma dosis en cada toma) 
tres veces al día con medio vaso de agua o 
según recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Bote de 90 y 180 cápsulas vegetales de 
890,65 mg.

Composición

Vitaminas y 
minerales

Por 3 cps *VRN % Por 6 cps *VRN % Por 9 cps *VRN % Por 12 cps *VRN %

magnesio 18,75 mg - 37,5 mg - 56,25 mg 15% 75 mg 20%

vitamina C 60 mg 75% 120 mg 150% 180 mg 225% 240 mg 300%

vitamina E 1,4 mg - 2,8 mg 23,4% 4,2 mg 35,2% 5,63 mg 46,9%

manganeso 0,5 mg 25% 1 mg 50% 1,5 mg 75% 2 mg 100%

zinc 0,35 mg - 0,75 mg - 1,12 mg - 1,5 mg 15%

ácido pantoténico 
(vitamina B5) 

0,75 mg - 1,5 mg 25% 2,25 mg 37,5% 3 mg 50%

vitamina A
(acetato de retinol)

114 mcg - 228 mcg 28,5% 342 mcg 42,75% 456 mcg 57%

vitamina B6
(piridoxina)

0,17 mg - 0,35 mg 25% 0,52 mg 37,1% 0,7 mg 50%

ácido fólico
(vitamina B9)

25 mcg - 50 mcg 25% 75 mcg 37,5% 100 mcg 50%

selenio 5,6 mcg - 11,25 mcg 20,4% 16,8 mcg 30,5% 22,5 mcg 40,9%

molibdeno 6,24 mcg - 12,5 mcg 25% 18,7 mcg 37,4% 25 mcg 50%

vitamina B12
(cobalamina)

0,3 mcg - 0,6 mcg 24% 0,9 mcg 36% 1,2 mcg 48%

NUTIPAT COMPLEX

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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NUTIPAT COMPLEX

Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulosa*, inositol, L-glicina, L-carnitina tartrato, L-leucina, L-taurina, 
betaina, colina, L-isoleucina, magnesio citrato, extracto seco de cardo mariano, extracto 
seco de desmodio, N-acetil L-cisteina, extracto seco de rábano negro, goma arábiga, ácido 
L-ascórbico, ácido alfa lipoico, SAME (S-adenosyl-L-metionina disulfato p-toluensulfonato), 
estearato de magnesio, dióxido de sílice, D-alfa tocoferol acetato, sulfato de manganeso, 
carbonato de zinc, pantotenato cálcico, retinol acetato, piridoxina, ácido fólico, selenito 
sódico, amonio molibdato, cianocobalamina. 
*Componente de cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
Este producto favorece el proceso de limpieza hepática.

Nutrientes Por 3 cps Por 6 cps Por 9 cps Por 12 cps

inositol 250 mg 500 mg 750 mg 1000 mg

L-glicina 250 mg 500 mg 750 mg 1000 mg

L-carnitina tartrato (67% L- carnitina, 31% ácido L-tartárico) 250 mg 500 mg 750 mg 1000 mg

L-leucina 250 mg 500 mg 750 mg 1000 mg

L-taurina 250 mg 500 mg 750 mg 1000 mg

betaina HCl 125 mg 250 mg 375 mg 500 mg

bitartrato de colina 125 mg 250 mg 375 mg 500 mg

L-isoleucina 125 mg 250 mg 375 mg 500 mg

Extracto seco de cardo mariano (80% silimarina Silybum marianum) 75 mg 150 mg 225 mg 300 mg

Extracto seco de desmodio 5:1 (desmodium adscendens) 75 mg 150 mg 225 mg 300 mg

N-acetil L-cisteína 75 mg 150 mg 225 mg 300 mg

Extracto seco de rábano negro 4:1 (Raphanus	sativus) 75 mg 150 mg 225 mg 300 mg

Goma arábiga (procedente de Acacia seyal) 62,5 mg 125 mg 187,5 mg 250 mg

ácido alfa lipoico 50 mg 100 mg 150 mg 200 mg

SAME (S-adenosil-L-metionina disulfato P-toluensulfonato)  
50% ion SAM-e

37,5 mg 75 mg 112,5 mg 150 mg
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NUTICEPS

Descripción
Complemento alimenticio a base de probióticos y prebióticos 
(simbiótico).
Cada cápsula aporta 5000 millones de UFC (5 x109 UFC) de un mix 
de probióticos de amplio espectro:
Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, 
Bifidobacterium	 bifidum,	 Bifidobacterium	 infantis,	 Bifidobacterium	
lactis,	Bifidobacterium	breve,	Bifidobacterium	longum,	Streptococcus	
thermophilus, Saccharomyces boulardii.
Este producto está formulado para proteger dichos organismos 
de la acidez estomacal.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) o dos (2) cápsulas al día, preferentemente fuera de 
las comidas o según recomendación de un profesional. No debe 
superarse la dosis diaria recomendada expresamente para este producto. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote de 60 cápsulas vegetales de 508 mg.

Composición

Ingredientes
fructooligosacáridos (90% inulina), hidroxipropilmetilcelulosa*, mezcla de cepas lácticas 
digestivas, mezcla de cepas lácticas, Saccharomyces boulardii, estearato de magnesio y 
dióxido de silicio. *Componente de cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
Ayuda a mantener una buena salud intestinal.

Nutrientes Por 2 cápsulas Por 100 g

Fructooligosacáridos (90% inulina) 600 mg 59 g

Mezcla de cepas lácticas (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
Bifidobacterium	bifidum,	Bididobacterium	infantis,	Streptococcus	
thermophilus, Streptococcus faecium)

80 mg
(aportando 4000 

millones CFU) 

7,9 g

Mezcla de cepas lácticas digestivas (Bifidobacterium	breve,	
Bifidobacterium	lactis,	Bifidobacterium	longum,	Lactobacillus	
rhamnosus. Lactobacillus paracasei) 

100 mg 
(aportando 5000 

millones CFU)

9,8 g

Saccharomyces boulardii 20 mg
(aportando 400 
millones CFU) 

3,9 g
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BERBERINA

Descripción
Complemento alimenticio a base de extracto seco de agracejo.

Modo de empleo
Tomar una (1), dos (2) o tres (3) cápsulas al día antes de 
las comidas con medio vaso de agua (125ml) o según 
recomendación profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote con 60 cápsulas vegetales de 730 mg.

Composición

Ingredientes
agracejo raíz 97% berberina HCl granular (Berberis	vulgaris	L.), hidroxipropilmetilcelulosa*, 
celulosa microcristalina, estearato de magnesio vegetal, dióxido de silicio.
*Componente de cápsula.

Nutrientes Por 1 cáp.

Berberis	vulgaris	(97% berberina) 500 mg

NUTICEPS
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HOLRELIF

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales 
provenientes de la medicina tradicional ayurvédica, tibetana, 
china y occidental.

Modo de empleo/dosis recomendadas
De dos (2) a cuatro (4) cápsulas al día, preferentemente 
tomadas antes de las comidas con medio vaso de agua, o según 
recomendación de un profesional. Apto para veganos.

Contenido del envase
Bote de 60 cápsulas vegetales de 860 mg.

Composición

Ingredientes
Extracto seco de guggul (Commiphora mukul, 2,5% sterones), extracto seco de ashwagandha 
(Withania somnifera, 2,5% whitanólidos y 2% alcaloides), extracto seco de rhodiola (Rhodiola 
rosea, 3% rosavinas y 1% salidrósido), hidroxipropilmetilcelulosa*, extracto seco de bacopa 
10:1 (Bacopa monnieri), extracto seco de lúpulo (humulus lupulus, 0,1% rutina), extracto 
seco de schizandra (Schisandra chinensis, 2% schisandrinas), extracto seco de cordyceps 
(Cordyceps sinensis, 7% manitol), extracto seco de nardo 10:1 (Nardostachys jatamansi), 
estearato de magnesio, celulosa microcristalina y dióxido de silicio. *Componente de la 
cápsula.

Precauciones
No utilizar durante el embarazo o lactancia. Consulte con un profesional en caso de toma 
simultánea de anticoagulantes.

Nutrientes Por 2 cáps. Por 4 cáps. 

Extracto seco de Guggul (Commiphora mukul, >2,5% sterones) 400 mg 800 mg

Extracto seco de Ashwagandha (Withania somnífera, 2,5% whitanólidos y 2% alcaloides) 300 mg 600 mg

Extracto seco de Rhodiola (Rhodiola rosea,  3% rosavinas y 1% salidrósido) 250 mg 500 mg

Extracto seco de Bacopa (Bacopa monnieri) 200 mg 400 mg

Extracto seco de Lúpulo (Humulus lupulus, 0,1% rutina) 150 mg 300 mg

Extracto seco de Schizandra (Schisandra chinensis, 2% schisandrinas) 75 mg 150 mg

Extracto seco de Cordyceps (Cordyceps sinensis, 7% manitol) 50 mg 100 mg

Extracto seco de Yatamansi (Nardostachys jatamansi) 30 mg 60 mg
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HOLRELIF

Propiedades y posibles aplicaciones
Según la E.F.S.A. (European Food Safety Authority): 
El extracto de Bacopa monnieri contienen una gran cantidad de antioxidantes naturales. Los 
antioxidantes ayudan a proteger a las células y tejidos del cerebro de la oxidación.
El extracto de Humulus lupulus contiene antioxidantes naturales que contribuyen a la 
capacidad antioxidante total del cuerpo y puede incrementar las defensas.
El extracto de Cordyceps sinensis neutraliza los radicales libres.
Producto apto para veganos.
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NUTIFERRINA
Cápsulas

Descripción
Complemento alimenticio a base de lactoferrina, N-acetil-L-
cisteína, minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) cápsula al día con un (1) vaso de agua (125 ml), o 
según recomendación profesional.

Contenido del envase
60 cápsulas vegetales de 706 mg.

Composición
Nutrientes Por 1 cáp.

lactoferrina 50 mg

N-acetil-L-cisteína 25 mg

Vitaminas y minerales Por 1 cáp *VRN %

cobre 0,5 mg 50%

hierro 28 mg 200%

manganeso 1 mg 50%

molibdeno 25 µg 50%

selenio 27 µg 50%

zinc 5 mg 50%

vitamina A (acetato de retinol) 400 µg 50%

tiamina (vitamina B1) 0,55 mg 50%

riboflavina (vitamina B2) 0,7 mg 50%

niacina (vitamina B3) 8 mg 50%

ácido pantoténico (vitamina B5) 3,08 mg 50%

vitamina B6 (piridoxina) 0,7 mg 50%

ácido fólico (vitamina B9) 100 µg 50%

vitamina B12 (cobalamina) 1,25 µg 50%

vitamina C 40 mg 50%

vitamina D (colecalciferol) 2,5 µg 50%

vitamina E 6 mg 50%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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NUTIFERRINA
Cápsulas
Ingredientes
bisglicinato de magnesio, bisglicinato de hierro, lactoferrina (derivados de la leche), ácido 
L-ascórbico, N-acetil-L-cisteína, D-alfa-tocoferol acetato, carbonato de zinc, nicotinamida, 
gluconato de cobre, sulfato de manganeso, pantotenato de calcio, acetato de retinol, 
riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, ácido fólico, selenito sódico, 
molibdato de amonio, colecalciferol, cianocobalamina.

Propiedades y posibles aplicaciones
El hierro contribuye a la formación normal de los glóbulos rojos y la hemoglobina, al 
transporte normal de oxígeno en el cuerpo, a la reducción del cansacio y la fatiga, a la 
función normal cognitiva, a la función normal del sistema inmune y al metabolismo 
energético normal.
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NUTI-RED

Descripción
Complemento alimenticio a base de N-acetil-L-cisteína, 
minerales y vitaminas.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) cápsula al día con un vaso de agua (125 ml), o 
según recomendación profesional.

Contenido del envase 
Bote de 60 cápsulas vegetales de 680 mg.

Composición
Nutrientes Por 1 cáp.

N-acetil-L-cisteína 75 mg

Vitaminas y minerales Por 1 cáp *VRN %

cobre 0,5 mg 50%

hierro 28 mg 200%

manganeso 1 mg 50%

molibdeno 25 µg 50%

selenio 27 µg 50%

zinc 5 mg 50%

vitamina A (acetato de retinol) 400 µg 50%

tiamina (vitamina B1) 0,55 mg 50%

riboflavina (vitamina B2) 0,7 mg 50%

niacina (vitamina B3) 8 mg 50%

ácido pantoténico (vitamina B5) 3 mg 50%

vitamina B6 (piridoxina) 0.7 mg 50%

ácido fólico (vitamina B9) 100 µg 50%

vitamina B12 (cobalamina) 1,25 µg 50%

vitamina C 40 mg 50%

vitamina D (colecalciferol) 5 µg 100%

vitamina E 6 mg 50%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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NUTI-RED

Ingredientes
bisglicinato de magnesio, bisglicinato de hierro, ácido L-ascórbico, N-acetil-L-cisteína, 
D-alfa-tocoferol acetato, carbonato de zinc, nicotinamida, gluconato de cobre, sulfato de 
manganeso, pantotenato de calcio, acetato de retinol, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, 
clorhidrato de tiamina, ácido fólico, selenito sódico, molibdato de amonio, colecalciferol, 
cianocobalamina.

Propiedades y posibles aplicaciones
El hierro contribuye a la formación normal de los glóbulos rojos y la hemoglobina, al 
transporte normal de oxígeno en el cuerpo, a la reducción del cansacio y la fatiga, a la 
función normal cognitiva, a la función normal del sistema inmune y al metabolismo 
energético normal.



38  ·  www.nutilab-dha.com

HIERRO
Tabla comparativa

NUTIFERRINA CÁPSULAS
(1 cápsula)

NUTI-RED
(1 cápsula)

bisglicinato de hierro 28 mg 28 mg

lactoferrina 50 mg -

N-acetil-L-cisteína 25 mg 75 mg

cobre 0,5 mg 0,5 mg

manganeso 1 mg 1 mg

molibdeno 25 µg 25 µg

selenio 27 µg 27 µg

zinc 5 mg 5 mg

vitamina A (acetato de retinol) 400 µg 400 µg

tiamina (vitamina B1) 0,55 mg 0,55 mg

riboflavina (vitamina B2) 0,7 mg 0,7 mg

niacina (vitamina B3) 8 mg 8 mg

ácido pantoténico (vitamina B5) 3 mg 3 mg

piridoxina (vitamina B6) 0,7 mg 0,7 mg

ácido fólico (vitamina B9) 100 µg 100 µg

vitamina B12 (cobalamina) 1,25 µg 1,25 µg

vitamina C 40 mg 40 mg

vitamina D (colecalciferol) 2,5 µg 5 μg

vitamina E 6 mg 6 mg

La información de los excipientes de cada producto pueden encontrarla en las fichas anexas o en nuestra web www.nutilab-dha.com
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Descripción
Complemento alimenticio a base de aceite de 
girasol ozonizado con un índice de peróxidos 
de 500MeqO2/kg, y como sustancia auxiliar 
contiene uan mezcla de aceites vegetales con 
ácidos grasos omega 3 y omega 9.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Para mayores de 12 años. 
Tomar diariamente una (1) perla de dos a 
tres veces al día, 30 minutos antes de las 
comidas para favorecer su absorción, o según 
recomendación de un profesional.

Contenido del envase
Bote de 60 y 90 cápsulas blandas de 1638 mg.

Composición

Precauciones
No administrar a mujeres embarazadas.

Propiedades y posibles aplicaciones
Cada cápsula contiene una mezcla de aceites vegetales con 1,2% de omega 3 y un 66% de omega 9.

Nutrientes Por 1 cápsula Por 3 cápsulas Por 100g

Aceite de oliva virgen (1ª presión en frío) 
Olea europaea L.

1000 mg 3000 mg 83,01 g

Aceite de girasol (1ª presión en frío)  
con índice final de peróxidos 500 meqO2/kg  
Helianthus annuus L.

200 mg 600 mg 16,84 g

PYLOFIN® FORTE
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PYLOFIN®  
Piel y mucosas 

Descripción
Complemento de uso tópico a base de aceite de girasol 
ozonizado con un índice de peróxidos de 800MeqO2/kg.

Modo de empleo/dosis recomendadas
Aplicar de dos (2) a cuatro (4) gotas una (1) o dos (2) veces 
al día sobre la piel o mucosa dañada.

Contenido del envase
Botella de vidrio de 30 ml con dosificador.

Ingredientes
Aceite de girasol ozonizado con IP 800MeqO2/kg.

Otros ingredientes
Aceite Mentha piperita, aceite Eugenia caryophyllus, 
palmitato de ascorbilo y alfa-tocoferol.

Precauciones
Pylofin® es un producto hipoalergénico. No contiene parafinas, no contiene parabenos, no 
contiene siliconas y está libre de alérgenos.

Propiedades y posibles aplicaciones
Pylofin® es una nueva fórmula donde se combinan las propiedades nutritivas e hidratantes 
del aceite vegetal con los efectos biológicos del ozono. Especialmente indicado para el 
cuidado y protección de piel (facial y corporal) y mucosas, tanto oral como vaginal. 
Regenera la piel castigada y deshidratada. Calma tras la exposición solar y rayos UVA.
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SINAPTIV®

Descripción
Complemento alimenticio a base de extractos vegetales, 
colina, UMP, SAMe, betaína clorhidrato, vitaminas y minerales. 
 
Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar tres (3) cápsulas al día en una o varias tomas con medio 
vaso de agua (125ml) o según recomendación profesional. 
Recomendamos usar este producto junto a DHA origen NPD1 1000. 
 
Contenido del envase
90 cápsulas de 850 mg.

Composición
Nutrientes Por 3 cápsulas

Extracto de grifonia semillas (Griffonia simplicifolia 98% 5-HTP) 306,12 mg

Extracto de polygonum (Polygonum cuspidatum, 98% resveratrol) 250 mg

Extracto de ginkgo (Ginkgo biloba, 24% glicósidos de flavonol y 6% lactonas terpénicas) 60 mg

Extracto de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) 20 mg

colina 205,5 mg 

uridina-5'-monofosfato (UMP) 156 mg

S-adenosil-L-metionina (SAMe), 45% ademetionina 100 mg

betaína clorhidrato 100 mg

Vitaminas y minerales Por 3 cápsulas *VRN %

vitamina C 80 mg 100%

vitamina E 12 mg 100%

vitamina B6 (piridoxina) 1,4 mg 100%

tiamina (vitamina B1) 1,1 mg 100%

vitamina A (acetato de retinol) 800 µg 100%

ácido fólico (vitamina B9) 300 µg 150%

vitamina D3 (colecalciferol) 5 µg 100%

vitamina B12 (cobalamina) 2,5 µg 100%

magnesio 103,2 mg 27,5%

zinc 5 mg 50%

manganeso 1 mg 50%

cobre 500 µg 50%

selenio 55 µg 100%
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

PYLOFIN®  
Piel y mucosas 
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SINAPTIV®

Ingredientes
bisglicinato de magnesio, colina bitartrato, hidroxipropilmetilcelulosa*, extracto seco de 
grifonia (Griffonia simplicifolia 98% 5-HTP (5-hidroxitriptófano)), extracto seco de polygo-
num (Polygonum cuspidatum, 95% resveratrol), uridina-5’-monofosfato (UMP), S-adenosil-
L-metionina (SAMe), betaína clorhidrato, vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto seco de 
ginkgo (Ginkgo biloba, 24% glicósidos de flavonol y 6% lactonas terpénicas), extracto seco de 
pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina), citrato de zinc, estearato de magnesio, dióxido 
de silicio, vitamina E (succinato ácido de D-alfa-tocoferilo), L-seleniometionina, vitamina A 
(acetato de retinilo), citrato de manganeso, gluconato cúprico, vitamina B12 (metilcobalami-
na), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), tiamina (clorhidrato 
de tiamina), ácido fólico (L-metilfolato cálcico). *Componente de la cápsula.

Propiedades y posibles aplicaciones
El zinc contribuye a la función cognitiva normal y a la protección de las células frente al daño 
oxidativo.
El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función 
psicológica normal.
Los folatos contribuyen a la función psicológica normal.
Las vitaminas C, B6 y B12 contribuyen a la función psicológica normal y al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.
El selenio contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
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SINAPTIV® FRESA

Descripción
Complemento alimenticio a base 
de aceite de pescado, nucleótidos, 
aminoácidos, extractos vegetales, 
minerales, vitaminas y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis 
recomendadas
Tomar una (1) botella al día, 
preferentemente con las comidas, o 
según recomendación de un profesional. 
Listo para tomar solo o diluido en 
cualquier líquido, preferiblemente en leche vegetal. Agitar antes de consumir. No sobrepasar 
la dosis recomendada.

Contenido del envase
Estuche con 8 botellas de 60 ml.
Caja con 32 botellas (4 estuches de 8 botellas de 60 ml).

Composición

Nutrientes Por dosis de 60 ml

Aceite de pescado desodorizado (DHA mínimo 76% en TG) 1300 mg (mínimo 988 mg DHA)

bitartrato de colina 500 mg

L-triptófano 400 mg

uridin-5’-monofosfato (66'33% uridina) 156 mg (103,5 mg)

Extracto seco de polygonum (Polygonum cuspidatum, 98% resveratrol) 150 mg (147 mg)

Extracto seco de ginkgo (Ginkgo biloba, 24% de ginkgoflavonas) 60 mg

Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) 2 mg

Vitaminas y minerales Por dosis de 60 ml *VRN % por dosis

magnesio 105 mg 28%

zinc 9,3 mg 93%

ácido fólico (vitamina B9) 
(Quatrefolic ®, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

324 mg 162%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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SINAPTIV® FRESA

Ingredientes
Agua, glicerina, fructosa, aceite de pescado desodorizado, lecitina de girasol, magnesio 
citrato, colina bitartrato, L-triptófano, aroma de fresa, Ribocare® UMP (sal disódica de 
Uridin-5-monofosfato), extracto seco de polygonum, goma xantana, carboximetilcelulosa 
sódica, sorbato potásico, benzoato de sodio, extracto seco de Ginkgo biloba, palmitato de 
L-ascorbilo, zinc citrato, rojo remolacha, sucralosa, extracto seco de pimentero negro, 
Quatrefolic® (ácido (6S)-5-metil-tetrahidrofolato, sal de glucosamina).

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al 
pescado, deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con su 
médico en caso de toma de anticoagulantes, en caso de embarazo o periodo de lactancia.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro, la 
visión y el corazón. Ayuda a regular las concentraciones de triglicéridos en sangre y a mante-
ner una presión arterial normal. Contribuye al desarrollo cerebral del feto y de los lactantes 
amamantados así como al desarrollo visual de los niños hasta los 12 meses de vida.

El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al funcionamiento normal de los músculos, 
del sistema nervioso, al metabolismo energético, a mantener una buena función psicológica, 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, al mantenimiento de los huesos y dientes en con-
diciones normales, a la síntesis proteica normal y al proceso de división celular.

El zinc contribuye a la función normal cognitiva, al metabolismo normal del los macronu-
trientes y a la síntesis normal de las proteínas.

Los folatos contribuyen a la función psicológica normal y a la síntesis normal de aminoáci-
dos.
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SINAPTIV® LIMÓN

Descripción
Complemento alimenticio a base 
de aceite de pescado, nucleótidos, 
aminoácidos, extractos vegetales, 
minerales, vitaminas y otros nutrientes.

Modo de empleo/dosis 
recomendadas
Tomar una (1) botella al día, 
preferentemente con las comidas, o 
según recomendación de un profesional. 
Listo para tomar solo o diluido en 
cualquier líquido, preferiblemente en leche vegetal. Agitar antes de consumir. No sobrepasar 
la dosis recomendada.

Contenido del envase
Estuche con 8 botellas de 60 ml.
Caja con 32 botellas (4 estuches de 8 botellas de 60 ml).

Composición

Nutrientes Por dosis de 60 ml

Aceite de pescado desodorizado (DHA mínimo 76% en TG) 1300 mg (mínimo 988 mg DHA)

bitartrato de colina 500 mg

L-triptófano 400 mg

uridin-5’-monofosfato (66'33% uridina) 156 mg (103,5 mg)

Extracto seco de polygonum (Polygonum cuspidatum, 98% resveratrol) 150 mg (147 mg)

Extracto seco de ginkgo (Ginkgo biloba, 24% de ginkgoflavonas) 60 mg

Extracto seco de pimienta negra (Piper nigrum, 95% piperina) 2 mg

Vitaminas y minerales Por dosis de 60 ml *VRN % por dosis

magnesio 105 mg 28%

zinc 9,3 mg 93%

ácido fólico (vitamina B9) 
(Quatrefolic ®, (6S)-5-metil-tetrahidrofolato)

324 mg 162%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

SINAPTIV® FRESA
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Ingredientes
Agua, glicerina, fructosa, aceite de pescado desodorizado, lecitina de girasol, magnesio 
citrato, colina bitartrato, L-triptófano, aroma de limón, Ribocare® UMP (sal disódica de 
uridin-5-monofosfato), extracto seco de polygonum, goma xantana, carboximetilcelulosa 
sódica, sorbato potásico, benzoato de sodio, extracto seco de Ginkgo biloba, palmitato de 
L-ascorbilo, zinc citrato, sucralosa, extracto seco de pimentero negro, Quatrefolic® (ácido 
(6S)-5-metil-tetrahidrofolato, sal de glucosamina).

Precauciones
Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y las que son alérgicas al 
pescado, deben tener precaución al consumir Omega 3. Se aconseja consultar con su 
médico en caso de toma de anticoagulantes, en caso de embarazo o periodo de lactancia.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ácido docosahexaenoico contribuye a mantener las funciones normales del cerebro, la 
visión y el corazón. Ayuda a regular las concentraciones de triglicéridos en sangre y a mante-
ner una presión arterial normal. Contribuye al desarrollo cerebral del feto y de los lactantes 
amamantados así como al desarrollo visual de los niños hasta los 12 meses de vida.

El magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al funcionamiento normal de los músculos, 
del sistema nervioso, al metabolismo energético, a mantener una buena función psicológica, 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, al mantenimiento de los huesos y dientes en con-
diciones normales, a la síntesis proteica normal y al proceso de división celular.

El zinc contribuye a la función normal cognitiva, al metabolismo normal del los macronu-
trientes y a la síntesis normal de las proteínas.

Los folatos contribuyen a la función psicológica normal y a la síntesis normal de aminoáci-
dos.

SINAPTIV® LIMÓN
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GREEN FOOD CACAO

Descripción
Complemento alimenticio en polvo con edulcorante, 
preparado para reconstituir a base de vitaminas, minerales, 
vegetales y otros nutrientes. Sabor cacao. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
Verter el contenido de uno (10 g) o dos cacitos (20 g) en un 
vaso de agua o bebida vegetal (250 ml). Remover hasta su 
disolución e ingerir. Ingerir 20 g al día en una o dos tomas o 
según recomendación profesional.

Contenido del envase
Bolsa con 200 g y cacillo dosificador. 10 dosis de 20 g.

Composición
Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

calcio 60 mg 7,5%

cobre 0,075 mg 7,5%

cromo 3 mcg 7,5%

fósforo 52,5 mg 7,5%

magnesio 28,1 mg 7,5%

manganeso 0,15 mg 7,5%

molibdeno 3,75 mcg 7,5%

potasio 150 mg 7,5%

selenio 4,12 mcg 7,5%

yodo 11,25 mg 7,5%

zinc 0,75 mg 7,5%

vitamina A (acetato de retinol) 240 mcg 30%

vitamina D (colecalciferol) 1,5 mcg 30%

vitamina E 3,6 mg 30%

vitamina C 59 mg 74%

tiamina (vitamina B1) 0,33 mg 30%

riboflavina (vitamina B2) 0,42 mg 30%

niacina (vitamina B3) 4,8 mg 30%

vitamina B6 (piridoxina) 0,42 mg 30%
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GREEN FOOD CACAO

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Proteína de arroz (80% proteína) 3750 mg

Cacao en polvo 3000 mg

Aislado de proteína de guisante (86% proteína) 2500 mg

Semillas de lino molidas (Linum usitatissimum) 1090 mg

Polen de abeja 500 mg

Alga Espirulina (Spirulina platensis, 60% proteínas) 500 mg

Fructooligosacáridos (90% inulina) 500 mg

Alga Chlorella (Chlorella pyrenoidosa, >50% proteínas) 500 mg

Jalea real liofilizada 4% ácido 10-hidroxi-2-decenoico 250 mg

Extracto seco de reishi (Ganoderma lucidum, 50% polisacáridos) 100 mg

Extracto seco de Fruits & Greens (4% polifenoles) 100 mg

Extracto seco de soja (Glycine max, 40% isoflavonas) 50 mg

Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa, 10% curcuminoides) 50 mg

Extracto seco de escaramujo (Rosa canina, 70% Vitamina C) 50 mg

Jugo concentrado de limón (Citrus limonum) 50 mg

Jugo concentrado de granada (Punica granatum) 50 mg

Noni planta en polvo (Morinda citrifolia) 50 mg

Jugo concentrado de Remolacha (Beta	vulgaris) 50 mg

Pre-mezcla de bacterias lácticas digestivas:

      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus paracasei
						Bifidobacterium	breve
						Bifidobacterium	longum
						Bifidobacterium	lactis

50 mg
(aportando 25 mil millones

 de células vivas

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

ácido fólico (vitamina B9) 60 mcg 30%

vitamina B12 (cobalamina) 0,75 mcg 30%

biotina (vitamina B7) 15 mcg 30%

ácido pantoténico (vitamina B5) 1,8 mg 30%
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Ingredientes
Fructosa, proteína de arroz, cacao en polvo, proteína de guisante, semillas de lino molidas, 
polen de abejas polvo, alga espirulina, fructooligosacáridos, alga chlorella, citrato de potasio, 
goma xantana, citrato de magnesio, jalea real liofilizada, sodio fosfato, aroma de chocolate, 
carbonato de calcio, extracto seco de fruits & greens (paprika, jengibre, brócoli, espinaca, 
col rizada, col, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, limón, arándano, piña, 
naranja, pomelo rosa, cereza, limón, coliflor, trigo, alfalfa, alga espirulina, alga chlorella), 
premezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, nicotinamida, colina, inositol, 
pantotenato cálcico, riboflavina, piridoxina, tiamina, ácido fólico, biotina, colecalciferol y 
cianocobalamina), extracto seco de soja (derivados de la soja), extracto seco de cúrcuma, 
extracto seco de escaramujo, jugo concentrado de limón, jugo concentrado de granada, noni 
planta polvo, jugo concentrado de remolacha, pre-mezcla de bacterias lácticas digestivas, 
pre-mezcla de bacterias lácticas, sucralosa, Saccharomyces boulardii, vitamina E acetato, 
gluconato de zinc, Lactobacillus reuteri, vitamina A retinol acetato, gluconato de manganeso, 
gluconato de cobre, picolinato de cromo, yoduro potásico, selenito sódico y amoniomolibdato.

Propiedades y posibles aplicaciones
Green food support cacao te proporciona 14 alimentos ricos en fitonutrientes + mix de 24 
frutas,  verduras y hortalizas: lino, polen de abejas, alga espirulina, alga chlorella, jalea real, 
soja, cúrcuma, escaramujo, granada, noni, remolacha, arroz, cacao, guisante + extracto de 
fruits & greens.

GREEN FOOD CACAO

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Pre-mezcla de bacterias lácticas:

      Lactobacillus acidophilus
      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus casei
      Lactobacillus bulgaricus
						Bifidobacterium	bifidum
						Bifidobacterium	infantis
						Bifidobacterium	lactis
      Streptococcus thermophilus

40 mg
(aportando 2 mil millones 

de células vivas)

Saccharomyces boulardii 10 mg
(aportando 200 millones 

de células vivas)

Lactobacillus reuteri 50 mg
(aportando 250 millones 

de células vivas)

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Proteína de arroz (80% proteína) 3750 mg

Cacao en polvo 3000 mg

Aislado de proteína de guisante (86% proteína) 2500 mg

Semillas de lino molidas (Linum usitatissimum) 1090 mg

Polen de abeja 500 mg

Alga Espirulina (Spirulina platensis, 60% proteínas) 500 mg

Fructooligosacáridos (90% inulina) 500 mg

Alga Chlorella (Chlorella pyrenoidosa, >50% proteínas) 500 mg

Jalea real liofilizada 4% ácido 10-hidroxi-2-decenoico 250 mg

Extracto seco de reishi (Ganoderma lucidum, 50% polisacáridos) 100 mg

Extracto seco de Fruits & Greens (4% polifenoles) 100 mg

Extracto seco de soja (Glycine max, 40% isoflavonas) 50 mg

Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa, 10% curcuminoides) 50 mg

Extracto seco de escaramujo (Rosa canina, 70% Vitamina C) 50 mg

Jugo concentrado de limón (Citrus limonum) 50 mg

Jugo concentrado de granada (Punica granatum) 50 mg

Noni planta en polvo (Morinda citrifolia) 50 mg

Jugo concentrado de Remolacha (Beta	vulgaris) 50 mg

Pre-mezcla de bacterias lácticas digestivas:

      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus paracasei
						Bifidobacterium	breve
						Bifidobacterium	longum
						Bifidobacterium	lactis

50 mg
(aportando 25 mil millones

 de células vivas

Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

ácido fólico (vitamina B9) 60 mcg 30%

vitamina B12 (cobalamina) 0,75 mcg 30%

biotina (vitamina B7) 15 mcg 30%

ácido pantoténico (vitamina B5) 1,8 mg 30%
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GREEN FOOD NATURAL

Descripción
Complemento alimenticio en polvo con edulcorante, 
preparado para reconstituir a base de vitaminas, minerales, 
vegetales y otros nutrientes. Sabor natural. 

Modo de empleo/dosis recomendadas
Verter el contenido de uno (10 g) o dos cacitos (20 g) en un 
vaso de agua o bebida vegetal (250 ml). Remover hasta su 
disolución e ingerir. Ingerir 20 g al día en una o dos tomas o 
según recomendación profesional.

Contenido del envase
Bolsa con 200 g y cacillo dosificador. 10 dosis de 20 g.

Composición
Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

calcio 60 mg 7,5%

cobre 0,075 mg 7,5%

cromo 3 mcg 7,5%

fósforo 52,5 mg 7,5%

magnesio 28,1 mg 7,5%

manganeso 0,15 mg 7,5%

molibdeno 3,75 mcg 7,5%

potasio 150 mg 7,5%

selenio 4,12 mcg 7,5%

yodo 11,25 mg 7,5%

zinc 0,75 mg 7,5%

vitamina A (acetato de retinol) 240 mcg 30%

vitamina D 1,5 mcg 30%

vitamina E 3,6 mg 30%

vitamina C 59 mg 74%

tiamina (vitamina B1) 0,33 mg 30%

riboflavina (vitamina B2) 0,42 mg 30%

niacina (vitamina B3) 4,8 mg 30%

vitamina B6 (piridoxina) 0,42 mg 30%
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GREEN FOOD NATURAL

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Aislado de proteína de guisante (86% proteína) 4500 mg

Proteína de arroz (80% proteína) 3805 mg

Semillas de lino molidas (Linum usitatissimum) 2000 mg

Fructooligosacáridos (90% inulina) 750 mg

Polen de abeja 500 mg

Alga Espirulina (Spirulina platensis, 60% proteínas) 500 mg

Alga Chlorella (Chlorella pyrenoidosa, >50% proteínas) 500 mg

Jalea real liofilizada 4% ácido 10-hidroxi-2-decenoico 250 mg

Extracto seco de reishi (Ganoderma lucidum, 50% polisacáridos) 100 mg

Extracto seco de Fruits & Greens (4% polifenoles) 100 mg

Extracto seco de soja (Glycine max, 40% isoflavonas) 50 mg

Extracto seco de cúrcuma (Curcuma longa, 10% curcuminoides) 50 mg

Extracto seco de escaramujo (Rosa canina, 70% Vitamina C) 50 mg

Jugo concentrado de limón (Citrus limonum) 50 mg

Jugo concentrado de granada (Punica granatum) 50 mg

Noni planta en polvo (Morinda citrifolia) 50 mg

Jugo concentrado de Remolacha (Beta	vulgaris) 50 mg

Pre-mezcla de bacterias lácticas digestivas:

      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus paracasei
						Bifidobacterium	breve
						Bifidobacterium	longum
						Bifidobacterium	lactis

50 mg
(aportando 25 mil millones

 de células vivas

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

ácido fólico (vitamina B9) 60 mcg 30%

vitamina B12 (cobalamina) 0,75 mcg 30%

biotina (vitamina B7) 15 mcg 30%

ácido pantoténico (vitamina B5) 1,8 mg 30%

Vitaminas y minerales Por dosis de 20 g. *VRN %

calcio 60 mg 7,5%

cobre 0,075 mg 7,5%

cromo 3 mcg 7,5%

fósforo 52,5 mg 7,5%

magnesio 28,1 mg 7,5%

manganeso 0,15 mg 7,5%

molibdeno 3,75 mcg 7,5%

potasio 150 mg 7,5%

selenio 4,12 mcg 7,5%

yodo 11,25 mg 7,5%

zinc 0,75 mg 7,5%

vitamina A (acetato de retinol) 240 mcg 30%

vitamina D 1,5 mcg 30%

vitamina E 3,6 mg 30%

vitamina C 59 mg 74%

tiamina (vitamina B1) 0,33 mg 30%

riboflavina (vitamina B2) 0,42 mg 30%

niacina (vitamina B3) 4,8 mg 30%

vitamina B6 (piridoxina) 0,42 mg 30%
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Ingredientes
Fructosa, proteína de guisante, proteína de arroz, semillas de lino molidas, 
fructooligosacáridos, polen de abejas polvo, alga espirulina, alga chlorella, citrato de 
potasio, goma xantana, citrato de magnesio, jalea real liofilizada, sodio fosfato, carbonato 
de calcio, extracto seco de fruits & greens (paprika, jengibre, brócoli, espinaca, col 
rizada, col, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, limón, arándano, piña, 
naranja, pomelo rosa, cereza, limón, coliflor, trigo, alfalfa, alga espirulina, alga chlorella), 
premezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, maltodextrina, nicotinamida, colina, inositol, 
pantotenato cálcico, riboflavina, piridoxina, tiamina, ácido fólico, biotina, colecalciferol y 
cianocobalamina), extracto seco de soja (derivados de la soja), extracto seco de cúrcuma, 
extracto seco de escaramujo, jugo concentrado de limón, jugo concentrado de granada, noni 
planta polvo, jugo concentrado de remolacha, pre-mezcla de bacterias lácticas digestivas, 
pre-mezcla de bacterias lácticas, Saccharomyces boulardii, vitamina E acetato, gluconato de 
zinc, Lactobacillus reuteri, vitamina A retinol acetato, gluconato de manganeso, gluconato de 
cobre, picolinato de cromo, yoduro potásico, selenito sódico y amonio molibdato.

Propiedades y posibles aplicaciones
Green food support natural te proporciona 13 alimentos ricos en fitonutrientes + mix de 24 
frutas, verduras y hortalizas: lino, polen de abejas, alga espirulina, alga chlorella, jalea real, 
soja, cúrcuma, escaramujo, granada, noni, remolacha, arroz, guisante + extracto de fruits 
& greens.

GREEN FOOD NATURAL

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Pre-mezcla de bacterias lácticas:

      Lactobacillus acidophilus
      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus casei
      Lactobacillus bulgaricus
						Bifidobacterium	bifidum
						Bifidobacterium	infantis
						Bifidobacterium	lactis
      Streptococcus thermophilus

40 mg
(aportando 2 mil millones 

de células vivas)

Saccharomyces boulardii 10 mg
(aportando 200 millones 

de células vivas)

Lactobacillus reuteri 50 mg
(aportando 250 millones 

de células vivas)
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Descripción
Complemento alimenticio a base de ascorbato de calcio 
(vitamina C).

Modo de empleo/dosis recomendadas
Tomar una (1) dosis diaria de 1,8 g. Disolver el contenido 
de medio dosificador (1,8 g) en agua o zumo.  Remover 
hasta disolución y tomar. No exceder de la dosis diaria 
recomendada por un profesional.

Contenido del envase
Bote de 250 g (139 dosis de 1,8 g)
1 dosificador.

Composición

Ingredientes 
ascorbato cálcico, zumo de pomelo concentrado, ácido L-ascórbico, betacaroteno, aroma de 
pomelo, dióxido de sílice y sucralosa.

Propiedades y posibles aplicaciones
El ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C  y nuestra capacidad para almacenarla 
es muy reducida, por lo que depende de su ingesta frecuente en la dieta. Al ser hidrosoluble 
las cantidades sobrantes de la vitamina C se expulsan del cuerpo a través de la orina,  y es 
por ello que se necesita un suministro constante en la dieta.

La vitamina C
- Contribuye a mantener el funcionamiento normal del sistema inmunológico.
- Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- Contribuye en la formación normal del colágeno para el funcionamiento normal de los 

vasos sanguíneos, huesos, cartílagos, piel, encías y dientes.
- Favorece al metabolismo energético.
- Contribuye al incremento de absorción de hierro.
- Contribuye en la función normal psicológica.
- Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
- Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga
- Regenera la forma reducida de la vitamina E.
Esta forma es la más fácil de usar, ya que se puede añadir a líquidos en los que se disuelve 
rápidamente. Es ideal para aquellas personas que tienen dificultad para tragar cápsulas o 
comprimidos así como las que requieren grandes cantidades de esta vitamina. 

ASCORBATO CÁLCICO

Vitaminas y minerales Por una dosis de 1,8 g
de ascorbato cálcico

*VRN %

vitamina C 1366 mg 1707%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Nutrientes Por dosis de 20 g.

Pre-mezcla de bacterias lácticas:

      Lactobacillus acidophilus
      Lactobacillus rhamnosus
      Lactobacillus casei
      Lactobacillus bulgaricus
						Bifidobacterium	bifidum
						Bifidobacterium	infantis
						Bifidobacterium	lactis
      Streptococcus thermophilus

40 mg
(aportando 2 mil millones 

de células vivas)

Saccharomyces boulardii 10 mg
(aportando 200 millones 

de células vivas)

Lactobacillus reuteri 50 mg
(aportando 250 millones 

de células vivas)



Laboratorios Nutilab nace por iniciativa de dos personas
Francisco Javier Terán, Doctor en Bioquímica y Biología Molecular.
Paco Arce, Naturópata, Técnico Superior en Nutrición Ortomolecular y responsable de 
Marketing.

Los pilares de la empresa se basan en
- Productos con materias primas de alta calidad.
- Un aval científico al más alto nivel.
- Productos cuya intención es mejorar las formulaciones existentes para adecuarlas a las 

exigencias y estilos de vida actual. 
- Productos que aportan innovación.
- Precios competitivos para que nuestros productos lleguen al mayor número de personas 

posible.

Todo ello desde la necesidad de
- Promover y desarrollar las terapias naturales a través de nuestros productos y acciones 

dirigidas a los profesionales y público en general.
- Desarrollar complementos alimenticios de máxima calidad, avalados científicamente y 

que, en su conjunto, puedan aportar un valor añadido al dirigirse a la causa de ciertas 
patologías y, asimismo, puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes a base de 
potenciar la salud con buenos hábitos dietéticos, prevenir ciertas enfermedades y, en 
última instancia, mejorar las patologías de las que estén aquejados.

- Actuar siempre con ética y responsabilidad en todas nuestras acciones, respetando y 
alentando a respetar con nuestros actos a todos nuestros interlocutores: profesionales de 
la salud, clientes y competidores.

complementos alimenticios naturales


