CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

LÍDERES EN

MEDICINA NATURAL

¿Quiénes somos?
Ofrecemos medicina natural con los mejores extractos estandarizados en
el mercado. Más de 27 años de experiencia; Trabajamos bajo los estrictos
controles de calidad y estándares internacionales. Todos nuestros productos
están respaldados por el Ministerio de Salud, para que podamos garantizar
su efecto positivo en la salud
del consumidor.
Ofrecemos a nuestros consumidores, productos terapéuticos, extractos
100% naturales creados por la propia naturaleza e incluso más de 5000 años
de uso documentado. Cada producto está formulado con el ingrediente
activo más poderoso, para garantizar su efecto.
Siempre destacamos por nuestra avanzada tecnología y equipo profesional
del más alto nivel, trabajando de acuerdo con las regulaciones de Costa
Rica.

Desde siempre han sobresalido por contar con tecnología de punta y equipo profesional del más
alto nivel, trabajando de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud de Costa Rica en el
reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de la industria farmacéutica, y contando con
laboratorios certificados bajo el ISO: 9001:2008.

Acnone® único tratamiento cosmecéutico vía oral, que mejora los procesos
metabólicos y digestivos del organismo para eliminar el acné de adentro
del organismo hacia afuera. Formulado con cinco extractos naturales ultra
potenciados que poseen efectos terapéuticos 100% comprobados; su
combinación alivia, mejora y elimina por completo el problema del acné.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Alergone® es el tratamiento natural formulado con potentes extractos
estandarizados Ganoderma lucidum, usado por la medicina tradicional
china como remedio de las alergias por la capacidad de detenerlas
inmediatamente.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Apiurico® está formulado con extractos ultra concentrados de Apium
graveolens y Arctium lappa que actúan directamente con propiedades
diuréticas, aumentando el flujo urinario, contribuyendo a la reducción del
ácido úrico y previniendo el avance de la gota.
Dosis: 1 cápsula, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Armonyl Plus® es el tratamiento natural regulador y estabilizador de los períodos
del sueño. Su formulación cuenta con la dosis exacta de Melatonina, que se
complementa perfectamente para minimizar y desaparecer los problemas
de insomnio, restableciendo las horas de sueño necesarias para alcanzar el
descanso perfecto.
Dosis: 1 a 2 cápsulas. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Artrifin® Coadyuvante en la artritis y osteoartritis; producto natural a base de
glucosamina y condroitina. Retrasa el envejecimiento de las articulaciones
y tendones. Coadyuva a la recuperación de colágeno combatiendo los
efectos de la osteoartritis.
Dosis: 1 cápsula, 3 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Aspecton® es el tratamiento natural formulado con el potente extracto Hedera
helix originario de Europa, es conocido por ser un extracto tan potente en
las secreciones de las vías aéreas, sobre todo a nivel bronquial además sus
propiedades naturales eliminan la tos, relajan los bronquios y permite que se
expandan las vías respiratorias normalizando la respiración.
Dosis: 1a 3 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Chanca Piedra® tratamiento natural, sin efectos secundarios, que minimiza la
calcificación, disminuyendo así la formación de cálculos u obstrucciones en
las vías urinarias, evitando así dolor. Chanca Piedra® es de acción preventiva,
ya que reduce la formación de cálculos renales y biliares, diurético porque
aumenta la micción, elimina el exceso de agua y electrolitos que el cuerpo
no necesita, protector por su función que reduce la inflamación e infecciones
en las vías urinarias por sus actividades antioxidantes y antimicrobianas.
Dosis: 1 cápsula, 3 veces al día. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Colágeno Opticell® Suplemento a la dieta a base de colágeno hidrolizado,
zinc, biotina, vitaminas, bioflavonoides y ácido hialurónico. La vitamina
C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento
normal de los huesos y los cartílagos.
Rinde para 20 tomas.
Dosis: Disolver una cucharada en agua o en su bebida favorita. Vía Oral
Presentación: Polvo |200 g

Colágeno maríno® Suplemento a base de Colágeno Hidrolizado Marino
que transforma la salud en belleza. Sus componentes contribuyen al
mantenimiento del cabello y de la piel, además de que el Colágeno Marino
es absorbido un 1.5% más rápido por el cuerpo, haciéndolo una excelente
opción ya que aprovechamos mejor los componentes.
Dosis: Disolver una cucharada en agua o en su bebida favorita. Vía Oral
Presentación: Polvo |200 g

Carbo Low® ¿Qué contiene? Phaseolus vulgaris, la faseolamina es una
sustancia que contribuye a reducir la absorción de los carbohidratos y, por
consiguiente, las calorías ingeridas. Gymnema sylvestris, contiene ácidos
gimnámicos, que inhiben los receptores de azúcar en tu lengua.
Dosis: 1 cápsula, 3 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Coligone® Rápida acción antiespasmódica, desinflama el colon y mejora
el funcionamiento gastrointestinal. Coadyuvante en el tratamiento de
afecciones hepáticas y gastrointestinales.
Dosis: 1 cápsula, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

ComplejoB Maximum® Contiene ácido pantoténico, niacina y vitamina
B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. La niacina B3,
contribuye a la función psicologica y sistema nervioso normal. La biotina
contribuye al mantenimiento de la piel y el cabello en condiciones
normales. Las vitaminas B12 y vitamina B6 contribuyen al metabolismo
energético normal.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Diaq10® suplemento a la dieta que contiene Canela, Sorosí, Coenzima
Q10 y Cromo. El cromo contribuye a mantener los niveles normales de
glucosa en sangre
Dosis: 1 cápsula al día.

Tomar una cápsula dos veces al día. Se recomienda antes del desayuno y
antes del almuerzo o cena. Vía Oral.

Presentación: 60 cápsulas

Emorane® es el producto que abarca todos los nutrientes que el
cuerpo necesita en una cápsula, para reducir los incómodos efectos
de las hemorroides. Sus extractos ultra concentrados de Aesculus
hippocastanum, Vaccinium myrtillus, Ruscus acuelatus, y sus contenidos
de vitamina A y K, cobre y zinc, aportan salud y bienestar a su organismo,
permitiéndole disfrutar del día a día sin dolor.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Enermax Plus® Coadyuvante en casos de astenia, utilizado para aumentar
el rendimiento físico e intelectual. Se sienta muy cansado (a) o con sueño y
todavia le falta mucho tiempo por irse a descansar se toma las 2 cápsulas y
le van a dar energía por 5 horas.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Estronal® producto natural con extracto de Cimicifuga racemosa, hierba
tradicionalmente usada para su acción parecida a los estrógenos. Estronal®
te ayuda con todos los sofocos, sudoración y sofocos nocturnos, trastornos
del sueño, sequedad vaginal, cambios anímicos y dolores articulares o
sensación de rigidez.
Dosis: 1 a 2 cápsulas, 1 vez al día. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Felise® coadyuvante en el tratamiento de la depresión leve y moderada.
ÚNICO antidepresivo natural con extractos de grado farmacéutico. Se utiliza
principalmente para tratar trastornos neurológicos como la falta de ánimo,
depresión, cambios de humor y melancolía y ansiedad.
Dosis: 1a 3 cápsulas a la hora de acostarse. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Flush® suplemento alimenticio formulado con extractos concentrados de
Silybum marianum, potente protector que contribuye en la regeneración
natural de las células, favoreciendo la eliminación de toxinas.
Dosis: 2 cápsulas, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Frepa® Suplemento a la dieta que contribuye al aumento de energía y
vitalidad de la mujer.
Dosis: 1 cápsula, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Gastrease® proporciona un alivio inmediato de la gastritis y sus síntomas,
de una forma rápida, efectiva y sin efectos secundarios. Funciona además
como un tratamiento para prevenir la aparición de los síntomas para la
gastritis, ya que brinda protección de la pared gastrointestinal. A su vez
brinda el máximo efecto tranquilizador en el estómago de forma natural.
Dosis: 1 a 2 cápsulas, 3 veces al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Ginkgofort® coadyuvante en la insuficiencia cerebral (transtornos de la
memoria y de la atención) como: vértigo, mareos y pérdida del equilibrio.
Dosis: 1a 3 cápsulas a la hora de acostarse. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

UNIDOSIS

Gold Complete® está formulado con vitaminas y minerales que mantienen la
vitalidad física y mental después de los 55 años. El consumo diario de Gold
Complete® permite tener una vida más saludable aportando al organismo las
vitaminas necesarias en las dosis adecuadas para un buen funcionamiento.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Hepatipro® Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades hepáticas
agudas y crónicas como cirrosis inducida por alcohol, drogas y toxinas.
Dosis: 1 cápsula al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

UNIDOSIS

Lipocrom® Suplemento a la dieta que contiene picolinato de cromo que
contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. Contribuye en el
metabolismo a transformar las grasas en fuente de energía. El café verde
promueve la pérdida de peso.
Dosis: 1 cápsula con el desayuno y 1 con el almuerzo. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Maca en polvo tiene propiedades excepcionales. Mejora el estado físico
general al estimular la inmunidad, aumenta la resistencia, el líbido, el
rendimiento deportivo y el bienestar general. También es útil para aliviar los
síntomas de la menopausia, los trastornos de la menstruación y el síndrome de
ovario poliquístico. Uno de los beneficios de la maca es supoder adaptógeno,
es decir, favorece la resistencia anímica y física en circunstancias que
provocan ansiedad, depresión o agotamiento.
Dosis: 2 cápsulas, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: Bolsa 250g | Frasco 150g

Macort 20® Protege al organismo de los efectos nocivos de los radicales
libres, Protege la vista de los efectos dañinos del sol. Provee a los ojos de
nutrientes esenciales para su correcto funcionamiento y protección ante la
luz azul violeta. Además funciona como un filtro solar en los ojos, que protege
la vista de la luz solar y de la luz azul, previniendo la pérdida visual que se da
naturalmente con el avance de la edad.
Dosis: 2 cápsulas, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Magnesio Active® Suplemento a la dieta de citrato de magnesio
que contribuye al funcionamiento normal de los músculos, equilibrio
electrolítico y al metabolismo energético normal.
Dosis: Disolver una cucharadita en agua después del desayuno. Vía
Oral
Presentación: Polvo |280 g

Magnesio Serenity® Suplemento a la dieta de citrato de magnesio
que contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga, además al
funcionamiento normal del sistema nervioso.
Dosis: Disolver una cucharadita en agua 30 minutos antes de dormir.
Vía Oral
Presentación: Polvo |270 g

Melatonina +B6® suplemento a la dieta que con sus ingredientes hace
de este producto un antioxidante y además con la vitamina D que
contribuye al mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre y
la Coenzima Q10 da mantenimiento de la presión arterial normal.
Dosis: 1 cápsula al día, 30 minutos antes de acostarse.
Presentación: 30 cápsulas

Men’s Complete® es el suplemento multivitamínico que combina
vitaminas, minerales y oligoelementos en las proporciones requeridas
del organismo masculino. Actúa como estabilizador del rendimiento
diario, mejora el funcionamiento corporal, eleva la vitalidad, aumentan
las defensas del organismo. Contiene la combinación perfecta de
sustancias que permiten aumentar el rendimiento corporal.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Misane Plus® Según EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria),
hay evidencias de que el germen de trigo ecológico ayuda a controlar los
niveles de colesterol, además de ser un buen aliado para reforzar las uñas
quebradizas y el pelo, dotándolos de fuerza y volumen.
Dosis: De 1 a 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Migrafin® actúa previniendo la constricción de los vasos sanguíneos que
detonan los dolores de cabeza, además contiene partenólidos que
bloquean la liberación de serotonina, previniendo de manera eficaz las crisis
migrañosas.
Dosis: 1 cápsula 3 veces al día. Vía Oral.
Presentación: 60 cápsulas

Moringa Max Plus® suplemento alimenticio con picolinato de cromo, vitamina
E y moringa oleifera. El cromo contribuye al metabolismo normal de los
macronutrientes y a mantener los niveles normales de glucosa en sangre. La
vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
Dosis: 1 a 2 cápsulas, 1 vez al día. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Moringa en polvo considerada un antibiótico natural. Sus propiedades
antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, cardiovasculares, y
hepatoprotectoras, la hacen útil en el tratamiento de diversas enfermedades.
Ayuda a disminuir la velocidad con que el azúcar llega a la sangre y sirve
para controlar los niveles de colesterol.
Dosis: 1a 3 cápsulas a la hora de acostarse. Vía Oral
Presentación: Bolsa 100g | Frasco 100g

Omega 3 ayuda a disminuir el colesterol y triglicéridos. El omega 3 por
ser grasas poliinsaturadas reducen el colesterol malo o LDL y tienen un
efecto antiinflamatorio que podría ser beneficioso para la prevención de
diferentes enfermedades y el adecuado rendimiento físico.
Dosis: 2 cápsulas media hora antes de las comidas principales. Vía Oral
Presentaciones: 40 cápsulas | 160 cápsulas

Peak Icariin® es el tratamiento natural formulado para permitir que el hombre
recupere el apetito sexual; le ayuda a aumentar la estimulación sexual,
potencializando el orgasmo.
Dosis: 1cápsula 30 minutos antes de las relaciones sexuales.
Vía Oral
Presentación: 10 cápsulas

Picolinato 500® El cromo contribuye al metabolismo normal de los
macronutrientes y a mantener los niveles normales de glucosa en
sangre.
Dosis: 1 cápsula al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Presalta® Suplemento a la dieta que con sus ingredientes hace de este
producto un antioxidante y además con la vitamina D que contribuye al
mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre y la Coenzima
Q10 da mantenimiento de la presión arterial normal.
Dosis: 1 cápsula al día. 4 horas después del tratamiento medicado.Vía Oral.
Presentación: 60 cápsulas

Promemora® Coadyuvante en las funciones relacionadas con la
memoria, falta de atención y déficit de concentración.
Se puede consumir a partir de los 5 años.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Prosvelar® es el tratamiento natural más efectivo para la hiperplasia
prostática benigna en grados I y II. Fortalece y optimiza la salud a nivel
prostático, permitiendo mantener un estilo de vida saludable.
Dosis: 1 cápsula 3 veces al día. Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Renoderm® renueva la salud de la piel, gracias a las Phytoceramides presentes
en su formulación, estas tienen la importantísima acción de inhibir las enzimas
elastasas. Estas enzimas son las que destruyen las fibras de elastina de la piel,
al destruirse estas fibras, se pierde elasticidad y aumenta la cantidad de
arrugas. Está comprobado clínicamente que las Phytoceramides presentes
en la composición de Renoderm® ofrecen resultados, visibles en semanas.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Sénida® baja los niveles de hormonas que provocan estrés y da una sensación
de calma al organismo. Por esta razón es considerado uno de los extractos de
más alta protección al organismo, mejorando la salud mental, la energía, la
resistencia, la concentración y coordinación.
Dosis: 2 cápsulas, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Sidra de Manzana® Suplemento a la dieta adicionado con ingredientes como
vitamina B12 que contribuye al metabolismo energético normal y la vitamina
B6 ayuda a disminuir el cansancio y la fátiga. El vinagre de manzanas junto
con las vitaminas ayuda a tener un mejor proceso digestivo, pues además
de acelerar la digestión, es bueno para disminuir los gases y espasmos
estomacales. Funciona también como antiácido.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Sinuklar® es el tratamiento natural formulado con potentes extractos
estandarizados que potencializan el rápido efecto desinflamatorio y
descongestionante de la rinitis y sinusitis, permitiendo recuperar en poco
tiempo la capacidad respiratoria, desinflamando los senos paranasales
afectados luego de cuadros virales o gripales, eliminando los bloqueos de las
vías nasales y evita la aparición de infecciones mayores.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Strenolax® es el tratamiento natural de la constipación o estreñimiento
leve. Ideal para cuadros esporádicos de estreñimiento, que son
provocados por problemas en el sistema digestivo o bien producto de
una mala alimentación. Genera una efectiva acción que no provoca
ningún malestar estomacal.
Dosis: De 1 a 2 cápsulas diarias (a la hora de acostarse). Vía Oral
Presentación: 50 cápsulas

Supreme Omega 3 36/24® Suplemento de alimenticio de omega
que es fuente de EPA y DHA, contribuyen al funcionamiento normal
del corazón. El ácido alfa-linolénico contribuye a mantener niveles
normales de colesterol sanguíneo.
Dosis: 1 cápsula al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Te Verde de Longeva® Coadyuvante en casos de estados de debilidad,
cuadros de fatiga, agotamiento físico e intelectual.
Dosis: 1 cápsula al día.

1 cápsula con el desayuno y 1 con el almuerzo.

Presentación: 60 cápsulas

Tribulis 500® Suplemento a la dieta que contribuye en la vitalidad,
rendimiento y condición física.
Dosis: 1 cápsula cada 8 horas. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Veloane® es el tratamiento natural más efectivo y seguro para la etapa del
climaterio y menopausia. Garantizando bienestar y mejor calidad de vida,
sin generar los efectos secundarios ni las consecuencias negativas que los
remplazos hormonales tradicionales producen al organismo.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Vena Care Plus® es un tratamiento que actúa donde la insuficiencia venosa
se desarrolla, fomentando una buena circulación. En un analgésico,
antiinflamatorio y evita la aparición de várices, ya que mejora el tono venoso,
aumenta la elasticidad y el funcionamiento de las venas.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Vitamina D3® nos ayuda en nuestro sistema inmune y nos aporta grandes
beneficios a nivel fisiológico, como por ejemplo:
▪ Reduce el riesgo de sufrir una fractura, ya que ayuda a la correcta absorción
del calcio.
▪ Ayuda a prevenir enfermedades metabólicas.
▪ Apoya al sistema nervioso y al sistema inmune.
Dosis: 2 cápsulas, 2 veces al día. Vía Oral
Presentación: 60 cápsulas

Vitamina E® en el cuerpo puede generar debilidad muscular, problemas en la
visión y debilitamiento de las defensas, exponiéndonos en mayor porcentaje
a virus y bacterias.
▪ Esencial para la salud cardiaca.
▪ Eficaz para fortalecer su salud.
▪ Excelente nutriente para sus ojos.
Dosis: 2 cápsulas al día. Vía Oral
Presentación: 30 cápsulas

Aceite de Coco Fortalece el sistema inmunológico, estimula el metabolismo,
mejora la función de la tiroides, aumenta los niveles de energía, ayuda a
absorber el calcio y el magnesio es antioxidante, antibacterial y anti-hongos
y aporta menos calorías que el aceite convencional (Ideal para diabéticos).
Presentaciones: 225 ml | 900 ml

Azúcar de Coco es un endulzante sano y natural, se extrae del néctar de las
flores de la palmera cocotera que tras evaporar su humedad al fuego, va
cambiando de color hasta convertirse en una sustancia densa y marrón que
se cristaliza en azúcar de coco. Se compone de 80% agua, 15% azúcar y 5%
minerales. Apto para diabéticos (aunque sin abusar de su consumo), bajo
nivel glicémico, lo que controla los niveles de azúcar en sangre, fomenta el
crecimiento de los huesos gracias a su aporte de fósforo y calcio, estimula
el crecimiento de los músculos gracias al potasio que contiene y reduce la
hipertensión.
Presentaciones: 454g |4kg

Sal Himalaya Regula el índice de agua corporal, previene los calambres de
nuestros músculos por su contenido en magnesio, actúa como hipnótico,
por lo que es estupenda para mejorar y regular el sueño, actúa como
antihistamínico natural, descongetionando los senos nasales, previene la
aparición de las varices porque mejora la circulación y equilibra la excesiva
acidez de las células, en especial las del cerebro.
Tipos: fina, media y gruesa
Presentaciones: 454g
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