Espagíria (209)
|___ Compuestos Espagíricos (74)
|___ Licores Espagíricos (38)
|___ Oligoelementos (20)
|___ Piedras Preciosas (9)
|___ Primeras Esencias (5)
|___ Quintas Esencias (18)
|___ Tintura Madre (45)
Sales de Schuessler (13)
Vitaminas (36)
|___ Vitamina B15 (2)
|___ Beta Caroteno (3)
|___ Vitamina B5 (1)
|___ Biotina (1)
|___ Vitamina B-6 (3)
|___ Vitamina B12 (2)
|___ B Complex
|___ Vitamina C (9)
|___ Vitamina E (2)
|___ Vitamina K (1)
|___ Acido Fólico (2)
|___ P.A.B.A. (1)
|___ Colina/Inositol (1)
|___ Vitaminas A + D (1)
|___ Multi Vitaminas (4)
|___ Bioflavonoides (1)
|___ Vitamina D (1)
Esencias Florales (56)
|___ Flores de Bach (40)
|___ Set de Esencias (3)
|___ Crema Rescate (2)
|___ Combinaciones Florales (7)
|___ Remedio Personalizado (2)
|___ Frascos Cuentagotas (2)
Aminoácidos (24)
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Minerales (77)
Oxígeno Terapia (3)
Cosmética y Belleza (78)
|___ Cosmética Espagírica (45)
|___ Línea Capilar (5)
|___ Línea Corporal (11)
|___ Línea Facial (7)
Mujer (8)
Hombre (6)
Control del peso (48)
Fórmulas (60)
Nutrición Deportiva (45)
Hierbas e infusiones (421)
Nutraceutical (238)
Nutrición Infantil (6)
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Compuestos Espagíricos

Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco y pulverizado de raíz de ortiga, hojas de grosellero negro, raíz de regaliz, raíz de
rábano negro, lactobacilus acidophylus, levadura&nbsp;de manganeso, sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2-3 comprimidos 3 veces al día, a deglutir con agua. Para el mareo tomar 3 comprimidos, deglutiendo con agua
media hora antes del viaje.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR
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Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alchol, miel, extracto hidro-alcohólico de hojas y flores de espino albar, sumidades de
agripalma, sumidades de fumaria, aceite esencial de naranjo, aceite esencial de limonero, microelementos de hierro y
oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR
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Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de raíz de garra del diablo, sumidades de ulmaria,
microelemenos de oro, hierro y cobre.Modo de empleo según fabricante:50 gotas 3 veces al día, en poco agua a deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR
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Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto de Metilsulfonilmetano (MSM), celulosa microcristalina, cutina, aceite de lino,
harpagofito, goma arábica.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 2-3 comprimidos, 3 veces al díaNiños: 1 comprimido 3
veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
26.46EUR
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Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco de frutos de caigua, celulosa microcristalina, aceite de germen de trigo, vitamina
E, acetato, magnesio estereato vegetal, bióxido de silicio.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos ingeridos con agua,
2 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
35.28EUR
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Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto seco y pulverizado de raíz de ortiga, hojas de grosellero negro, raíz de Agua, alcohol,
miel, extracto hidro-alcohólico (1:5) de: Semillas de Cardo Mariano, Hoja de Alcachofa, Raíz de Diente de León, Ruibarbo,
flores de Crisantemo, Aceites esenciales de: Menta y Romero. Oligoelementos: Hierro y Oro.Modo de empleo según
fabricante:50 gotas 3 veces al día, antes de las comidas y diluidas en un poco de agua. Si se desea aprovechar el benéfico
efecto sobre la digestión; se puede tomar después de las comidas.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR
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Colirio Gota de Luna (15 ml.)
Model : E-79
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua destilada total de: Manzanilla, Eufrasia, Hamamelis y Flor de Lis.Modo de empleo según
fabricante:2 gotas por ojo, 3-5 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
8.26EUR
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Compuesto de Ajedrea (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de ajedrea blanca, oligoelemento coloidal de oro.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas 3 veces al día, directamente sobre la lengua. En la artritis reumática, 10 gotas 3 veces al día,
directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR
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Compuesto de Alcachofa (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos pulverizados de: hojas de alcachofa, semillas de Cardo Mariano, raiz de Diente
de León, hojas de Boldo, suminades de Crisantemo americano, Marrubio, Lactobacillus acidophillus, hojas de Romero,
Ruibarbo y Estaño coloidal.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos antes de las comidas ingeridos con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.08EUR
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Compuesto de Alfalfa (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos de frutos de mijo, levadura de calcio, semillas de fenogreco, planta entera de alfalfa,
frutos de escaramujo, aceite microencapsulado de germen de trigo, raíz de diente de león, levadura al magnesio,
levadura&nbsp;de hierro, levadura&nbsp;de manganeso, levadura&nbsp;de cobre, sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2-3 comprimidos ingeridos con agua, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.00EUR
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Compuesto de Altea (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos de hojas de cassia, jugo seco de hojas de aloe vera, frutos de anís verde, rizoma de
ruibarbo, frutos de hinojo, flores de camomila, hojas de melisa, hojas de malvavisco.Modo de empleo según fabricante:1-3
comprimidos antes de acostarse, a deglutir con agua tibia.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR
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Compuesto de Amapola (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: pétalos de amapola roja, partes aéreas de
culantrillo, planta entera de drosera; microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3 veces al día, en poco
agua. Durante los ataques, tomar directamente en boca 20-30 gotas de producto.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

15/547

Compuesto de Anís (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Frutos de hinojo, hojas de arándano, tallo de fucus, flores de gordolobo, flores de manzanilla,
frutos de anís verde, raíz de valeriana, carbón vegetal, aceite esencial de romero y sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2 comprimidos 3 veces al día, a deglutir con un poco de agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.43EUR

16/547

Compuesto de Arándano (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Gymnema, levadura al cromo, hojas de arándano, levadura al
níquel.Modo de empleo según fabricante:2-3 comprimidos ingeridos con agua, 3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
21.50EUR

17/547

Compuesto de Avena (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol. miel, extracto hidro-alcohólico de frutos de rosal silvestre, tallos&nbsp;estériles
de cola de caballo, partes aéreas de avena, flores de lúpulo, raíz de eleuterococo, raíz de equinácea, frutos de anís verde,
corteza de quina roja, levaduras de: zinc, manganeso y&nbsp;calcio, aceite esencial de limonero, aceite esencial de anís
verde, linfa del tronco del arce,&nbsp;oligoelmentos de hierro, cobre y oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en un
poco de agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

18/547

Compuesto de Bardana (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto de raíz de bardana, sumidades de fumaria, rizoma de ruibarbo,
hojas de alcachofa, planta entera de pilosela, frutos de hinojo.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas en agua, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.08EUR

19/547

Compuesto de Caléndula (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de flores de caléndula, hojas de salvia, sumidades
de pie de león, frutos de sauzgatillo, microelementos de plata y oro.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en poco
agua a deglutir, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

20/547

Compuesto de Camomila (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de raíz de valeriana, pasiflora, flores de camomila, flores de
lúpulo, hojas de melisa, sumidades de meliloto, flores y tallos del tilo, levadura al calcio, dolomita, planta florida de amapola de
california, pétalos de amapola roja.Modo de empleo según fabricante:30-40 gotas en poco agua a deglutir, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

21/547

Compuesto de Canela (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de canela, oligoelemento coloidal de plata.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día, en fuertes amenorreas y carencias de menstruación por falsa
menopausia, 8-10 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

22/547

Compuesto de Carbón (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Hojas de arándano, flores de camomila,&nbsp;lactobacillus acidophylus,&nbsp;tallo de fucus,
semillas de lino, frutos de hinojo, frutos de anís verde, semillas de cardamomo, secrección del tronco de mirra, carbón vegetal
y semillas de comino.Modo de empleo según fabricante:1-2 comprimidos 2-3 veces al día, ingeridos con poco agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.08EUR

23/547

Compuesto de Castaño (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, Extractos de: yemas de Castaño, brotes de olivo, yemas de Chopo
negro, miel,&nbsp;oligoelemento de Oro.Modo de empleo según fabricante:40 gotas&nbsp;en un poco de&nbsp;agua, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

24/547

Compuesto de Cola de Caballo (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceites esenciales de Equiseto, Limonero, oligoelemento coloidal de Calcio.Modo
de empleo según fabricante:5-8 gotas 3 veces al día, directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

25/547

Compuesto de Coral (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Dolomita, levadura al Calcio, Fósforo proteinado, levadura al
Silicio, ramas estériles de Equiseto, Coral, aceite de hígado de bacalao (vitamina D).Modo de empleo según fabricante:2
comprimidos ingeridos con agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
20.38EUR

26/547

Compuesto de Culantrillo (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto de partes aéreas de culantrillo, pétalos de amapola, flores de
prímula, flores de gordolobo, tallo de liquen de islandia, aceites esenciales de pino y de hisopo, microelemento de oro.Modo de
empleo según fabricante:30-40 gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

27/547

Compuesto de Dolomita (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: Dolomita, Magnesio carbonato, raíz de Valeriana, tallo de
Agar-Agar, corteza de Condurango, raíz de Regaliz, frutos de Anís verde, raíz de Angélica, frutos de Comino.Modo de empleo
según fabricante:2 o 3 comprimidos después de las comidas principales.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

28/547

Compuesto de Eleuterococo (25 grs.)
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: raíz de Equinacea, raiz de Ginseng rojo y raiz de
eleuterococco. corteza de Uncaria, hojas de Ginkgo, sumidades de Hipérico, Sílice micronizada.Modo de empleo según
fabricante:2 comprimidos 2-3 veces al día, durante las comidas.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

29/547

Compuesto de Enebro (10 ml.)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de Enebro, oligoelementos colodales de: Azufre, Oro y
Calcio.Modo de empleo según fabricante:5 gotas 3 veces al día directamente sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

30/547

Compuesto de Frambuesa (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, miel, extracto hidro-glicerico-alcohólico de: yemas de frambueso, yemas
de grosellero negro, yemas de serbal, yemas de higuera, microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas
en poca agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

31/547

Compuesto de Fucus (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de: tallo de Fucus, goma Guar, ramas estériles de Equiseto, resina de
Gugul, raíz de Glucomanano, partes aéreas de Pilosela, rabo de Piña, frutos de Anís verde, Sílice micronizada.Modo de
empleo según fabricante:3-4 comprimidos 1/2 o 1 hora antes de las comidas, a deglutir con muchísima agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

32/547

Compuesto de Fumaria (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: Hojas de Fumaria, Tártaro de tonel
alquímico.Modo de empleo según fabricante:5 gotas, 3 veces al día, sobre la lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

33/547

Compuesto de Gingseng (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, ectracto hidro-alcohólico de: raíz entera de Ginseng rojo, raíz de
Eleuterococco, frutos de Rosal silvestre, raíz de Equinacea, semillas de Fenogreco, oligoelemento coloidal de Hierro.Modo de
empleo según fabricante:40-50 gotas en agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

34/547

Compuesto de Gordolobo (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, glicerol, extracto hidro-glicérico de: flores de Gordolobo, flores de caléndula;
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:De 1 a 3 gotas en el oído según necesidad, (después de
haber mantenido la botella algunos minutos en la mano para llevarla a temperatura corpórea) y tapar con un algodón.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
12.67EUR

35/547

Compuesto de Grosella (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, glicerol, miel, extracto hidroglicérico-alcohólico de: yemas de grosellero negro,
yemas de rosal silvestre, jóvenes bayas de abeto, microelemento de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3 veces al
día, en poco agua a deglutir.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

36/547

Compuesto de Guaraná (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizado de: raíz de Eleutercoco, semillas de Fenogreco, ramas estériles de
Equiseto, frutos de Nogal kola, semillas de Guaraná, hojas de Ginkgo, frutos de Rosal silvestre, aceite microencapsulado de
Germen de Trigo, levadura al Calcio.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos 2-3 veces al día, ingeridos con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

37/547

Compuesto de Haya (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, Glicerol, miel, extracto hidro-glicérico-alcohólico de: yemas de Haya, jóvenes
brotes de Romero, yemas de Enebro, yemas de Arándano rojo, microelemento de OroModo de empleo según fabricante:30
gotas 3 veces al día, en poco agua y deglutir
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

38/547

Compuesto de Higo (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, Glicerol, miel, extracto hidroglicerico-alcohólico de: yemas de Higuera, yemas de
Espino Albar, yemas de Grosellero Negro, microelemento de Oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas en poco agua, 3
veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

39/547

Compuesto de Hisopo (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de raíz de Énula campana, cumbres floridas de
Milenrama, flores de Espliego, aceite esencial de Hisopo.Modo de empleo según fabricante:5 gotas, 3 veces al día, sobre la
lengua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.14EUR

40/547

Compuesto de Jalea Real (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: raíz de ginseng, raíz de eleuterococo, hojas de
damiana, frutos de rosal silvestre, extracto liofilizado de jalea real, microelementos de hierro y oro.Modo de empleo según
fabricante:30-50 gotas 3 veces al día, en poca agua y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

41/547

Compuesto de Levadura de Cerveza (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de: Levadura de cerveza, frutos de escaramujo, lactobacillus acidophilus, celulosa
microcristalina, magnesio estereato vegetal, levadura multimineral, aceite de ricino hidrogenado, jalea real liofilizada.Modo de
empleo según fabricante:2-4 comprimidos por la mañana, ingeridos con agua
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

42/547

Compuesto de Limón (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de Limón, oligoelemento coloidal de hierro.Modo de empleo
según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

43/547

Compuesto de Malva (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel, extracto acuoso de: hojas y flores de Malva, 20% de pétalos de amapola roja, yemas de
pino, rizoma de jenjibre; aceite esencial de canela. Conservante: Ácido citrico, potassio sorbato.Modo de empleo según
fabricante:Adultos: 1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
16.53EUR

44/547

Compuesto de Meliloto (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: planta florida de amapola de california, flores
de manzanilla, flores de lúpulo, flores de milenrama, sumidades de meliloto, pétalos de amapola roja, hojas de melisa, Espino
Blanco, Prímula, Gordolobo, Plata coloidal.Modo de empleo según fabricante:60 gotas antes de acostarse (en caso de
insomnio).&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; En el resto de caso, tomar,15-30 gotas 2-3 veces al día según la necesidad.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

45/547

Compuesto de Melisa (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: sumidades floridas de manzanilla, hojas de tilo,
flores de lupulo, planta enterea de meliloto, hojas y flores de espino albar, planta entera de melisa, aceite esencial de melisa,
oligoelemento coloidal de plata.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas en poca agua, 3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

46/547

Compuesto de Mirra (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, extracto hidroalcohólico de resina de Mirra, flores de caléndula, aceite esencial
de árbol de té, aceite esencial de Lavanda, aceite esencial de Manuka.Modo de empleo según fabricante: 25 gotas en un vaso
de agua 3 veces al día, haciendo gárgaras y enjuagando la boca. Para lavados vaginales y uso externo, mezclar 10 c.c. por
vaso de agua.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

47/547

Compuesto de Olivo (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de olivo, hojas y flores de espino albar,
partes aéreas de pilosela, sumidades de fumaria, microelemento de hierro y oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas
3 veces al día, en poco agua y deglutir.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

48/547

Compuesto de Pilosela (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: partes aéreas de pilosella, partes aéreas de
parietaria, raíz de espárrago, hojas de ortosifón, sumidades de fumaria, rizoma de ruibarbo, hojas de gayuba, frutos de rosa
canina, hojas de grosellero negro.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas 3 veces al día, remover en mucha agua
mineral y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

49/547

Compuesto de Própolis (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, miel, extracto hidro-alcohólico de: Propóleo bruto, flores de caléndula,
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:Aplicar con un bastoncillo embebido en el producto, o
gárgaras y/o enjuagues con 10-15 gotas en poco agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.00EUR

50/547

Compuesto de Quina (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de Quina, raiz de Equinacea, flores de
Lúpulo, flores de Camomila, hojas de Abedul, sumidades de Ulmaria, frutos de Rosal silvestre, corteza de Roble, hierro y
oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas en poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

51/547

Compuesto de Roble (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de roble, corteza de condurango, raíz
de regaliz, piel de cereza, oligoelementos coloidales de: Potasio, yodo y oro.Modo de empleo según fabricante:20-30 gotas en
poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.00EUR

52/547

Compuesto de Romero (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de romero, oligoelementos coloidales de: cobre, oro y plata.Modo
de empleo según fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

53/547

Compuesto de Rosal Silvestre (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: Bioflavonoides, levadura de cerveza plasmolizada;
sumidades de fumaria, extracto seco de frutos de rosal silvestre, aceite de germen de trigo microencapsulado.Modo de empleo
según fabricante:2-4 comprimidos por la mañana, a deglutir con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.63EUR

54/547

Compuesto de Ruibarbo (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: rizoma de ruibarbo, hojas de cassia,
sumidades de fumaria, hojas de alcachofera, aceite de almendras dulces, microelemento de oro.Modo de empleo según
fabricante:20-30 gotas en agua, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

55/547

Compuesto de Salvia (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, aceite esencial de salvia, oligoelementos coloidales de: calcio, oro y plata.Modo
de empleo según fabricante:5 gotas directamente sobre la lengua 3 veces al día, lejos de las comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
28.65EUR

56/547

Compuesto de Saponaria (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de saponaria, semillas de soja, hojas de gimnema, tallo de
piña, raíz de garra de diablo, corteza de canela de ceilán, resina de gugul.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos
ingeridos con poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.08EUR

57/547

Compuesto de Tamarisco (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: corteza de quina roja, semillas de fenogreco,
frutos de rosal silvestre, hojas de tamarisco, microelementos de hierro y oro.Modo de empleo según fabricante:30-50 gotas en
poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
22.60EUR

58/547

Compuesto de Tila (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerol, miel, extracto hidro-glicerico-alcohólico de: yemas de tilo, yemas de
espino albar, yemas de abedul, yemas de Aliso, oligoelemento coloidal de oro.Modo de empleo según fabricante:30 gotas 3
veces al día,&nbsp;con un&nbsp;poco de agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

59/547

Compuesto de Tomillo (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, aceite esencial de tomillo, oligoelemento de cobre.Modo de empleo según
fabricante:5 gotas sobre la lengua, 3 veces al día. Para las arrugas, lo mismo y además humedecer con el producto el surco de
la arruga, por la mañana y por la noche.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

60/547

Compuesto de Vid (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerol, extracto hidro-glicérico-alcohólico de: yemas de grosellero negro, yemas
de pino, yemas de vid, yemas de abedul, yemas de abeto blanco, miel y microelemento de oro.Modo de empleo según
fabricante:30-40 gotas 3 veces al día,&nbsp;con un&nbsp;poco de&nbsp;agua y beber.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

61/547

Compuesto de Yuca (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de yuca, semillas de cardo mariano,
corteza de raíz de agracejo.Modo de empleo según fabricante:15-20 gotas sublinguales, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

62/547

Diente de León - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: hojas de alcachofa, semillas de cardo mariano,
sumidades de marrubio, sumidades de fumaria, frutos de hinojo, rizoma de ruibarbo, raíz de diente de león, aceite esencial de
romero, oligoelemento coloidal de hierro.Modo de empleo según fabricante:40-50 gotas 2-3 veces al día en agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

63/547

DMG (Dimetilglicina - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, extracto de la cáscara del Limón (Contiene Dimetilglicina natural), glicerol, sorbato de
potasio, ácido cítrico.Modo de empleo según fabricante:30 gotas en poco agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
35.28EUR

64/547

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de: Equinacea, raíz de Garra de Diablo, secreción del tronco de
Mirra, magnesio estearato vegetal, celulosa microcristalina, aceite de ricino hidrogenado, aceites esenciales de Tomillo,
Orégano y Ajedrea blanca, oro y cobreModo de empleo según fabricante:Adultos: 30-40 gotas en agua 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
26.46EUR

65/547

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos y pulverizados de raíz de:Equinacea,raíz de Garra de Diablo,secreción del tronco de
Mirra,magnesio estearato vegetal,celulosa microcristalina,aceite de ricino hidrogenado,aceites esenciales de Tomillo,Orégano
y Ajedrea blanca.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 3 comprimidos 3 veces al díaNiños: 1-2 comprimidos (troceados)
3 veces al día
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.00EUR

66/547

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel biológica integral de Acacia, extractos acuosos de: Propóleo, frutos de Acerola, frutos de
Rosal silvestre, raiz de Equinacea, agua esterilizada, potasio sorbato, ácido cítrico.Modo de empleo según fabricante:Adultos:
1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
17.08EUR

67/547

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de Probiótico, celulosa microcistalina, magnesio estereato vegetal, alga Clorella,
Inulina, goma arábica, cutina.Modo de empleo según fabricante:2 comprimidos, 3 veces al día, en ayunas o antes de las
comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR

68/547

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Gránulos de azúcar impregnados con: microelementos de Flúor, Magnesio, Manganeso, Zinc,
Cobre, Cobalto, Potasio y Calcio, disueltos en extracto de acuoso de hojas de Fresno.Modo de empleo según fabricante:Siete
gránulos disueltos bajo la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.99EUR

69/547

Germen de Trigo (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Miel de acacia, levadura de cerveza plasmolizada, extracto de Germen de trigo, extracto de
Eleuterococco y Jalea real pura.Modo de empleo según fabricante:Adultos: 1 cucharada 3 veces al día.Niños: 1/2 cucharada 3
veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
19.29EUR

70/547

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, miel, extracto hidro-alcohólico de: tallo de Fucus, partes aereas de Pilosela,
hojas de té de Java, hojas de Abedul, ramas estériles de Equiseto, hojas de Salvia, raíz de Espárrago, raíz de Perejil,
sumidades de Milenrama, Plata y Oro.Modo de empleo según fabricante:50 gotas en agua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
23.69EUR

71/547

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extracto liofilizado de lactobacillus acidóphylus (10000 millones de bacterias vivas por
gramo)Modo de empleo según fabricante:Media cucharadita en poca agua tibia, 2 veces al día, en ayunas o antes de las
comidas
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

72/547

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Alcohol, agua, propóleo, miel, aceites esenciales de: Arbol de té, eucalipto y menta;
oligoelemento coloidal de cobre.Modo de empleo según fabricante:Se aconsejan 2 vaporizaciones en la cavidad oral, 3 veces
al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

73/547

Oro Potable (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de corteza de uña de gato, aceites esenciales de anís
verde&nbsp;e hinojo, oligoelemento de oro coloidal y potasio.Modo de empleo según fabricante:De 3 a 10 gotas bajo la lengua,
3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
34.18EUR

74/547

Papaya Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Extractos secos y pulverizados de: frutos de papaya, hojas de boldo, tallo de piña, raíz de
genciana, corteza de ramas de canela.Modo de empleo según fabricante:1 ó 2 comprimidos después de las comidas.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

75/547

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizados de: rizoma de ruibarbo, hojas de cassia, raíz de regalíz, jugo secado de hojas de
aloe vera, semillas de hinojo,frutos de anís verde,sumidades floridas de manzanilla, secreción de tronco de acacia.Modo de
empleo según fabricante:2 comprimidos antes de acostarse con mucha agua y&nbsp;si no fueran suficientes, aumentar dosis
hasta un máximo de 4 comprimidos.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
10.46EUR

76/547

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Pulverizado de: dolomita, magnesio óxido, magnesio estearato vegetal, levadura al magnesio,
magnesio quelato, extracto seco de ramas de equiseto. Celulosa microcristalina.Modo de empleo según fabricante:De 1 a 3
comprimidos al día a ingerir con agua.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.99EUR

77/547

Licores Espagíricos

Abedúl (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de abedúl. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

78/547

Abeto (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de abeto blanco. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

79/547

Acebo (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de acebo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

80/547

Alamo (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de álamo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

81/547

Aliso Negro (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de aliso negro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

82/547

Almendro (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de almendro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

83/547

Arándano Rojo (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de arándano rojo.Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

84/547

Arce (Les Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Arce. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

85/547

Avellano (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de avellana. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

86/547

Carpe (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de carpe. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

87/547

Castaño (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de castaño. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

88/547

Centeno (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de centeno. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

89/547

Encina (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de encina. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

90/547

Enebro (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Enebro. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

91/547

Espino Albar (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de espino albar. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

92/547

Frambueso (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de frambueso. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

93/547

Fresno (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de fresno. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

94/547

Haya (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de haya. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

95/547

Higuera (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de higuera. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

96/547

Lilo (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de lilo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

97/547

Limonero (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de limonero. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

98/547

Linfa de Abedúl (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de linfa de Abedúl. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

99/547

Maíz (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de maíz. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

100/547

Mirtilo (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de arándano negro. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

101/547

Nogal (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de nogal. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

102/547

Olivo (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de olivo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

103/547

Olmo (L.E.S. Les Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Olmo.Modo de empleo según fabricante:30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día.Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

104/547

Pino Negro (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Pino Negro. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

105/547

Romero (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de romero. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

106/547

Rosal Silvestre (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Rosal silvestre. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

107/547

Secoya (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de secoya. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

108/547

Serbal (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de Serbal. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

109/547

Tamarisco (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de tamarisco. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

110/547

Tilo (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de tilo plateado. Modo de empleo según fabricante: 30
gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

111/547

Viburno (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vibumo. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

112/547

Vid (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vid. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

113/547

Vid Canadiense (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de vid canadiense. Modo de empleo según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

114/547

Zarza (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, glicerina, miel y extracto de zarza. Modo de empleo según fabricante: 30 gotas
disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
13.23EUR

115/547

Oligoelementos

Azufre (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de azufre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

116/547

Calcio (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de calcio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

117/547

Cobalto (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

118/547

Cobre (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

119/547

Cobre - Oro - Plata (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cobre, glutonato de oro y glutonato de plata. Modo de empleo según fabricante: 7
gránulos sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

120/547

Flúor (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de flúor. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

121/547

Fósforo (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de fósforo. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

122/547

Hierro (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de hierro. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

123/547

Iodo (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de yodo. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

124/547

Litio (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de litio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

125/547

Magnesio (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de magnesio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

126/547

Manganeso (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

127/547

Manganeso - Cobalto (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

128/547

Manganeso - Cobre (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobre. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

129/547

Manganeso - Cobre - Cobalto (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de manganeso, gluconato de cobre, gluconato de cobalto. Modo de empleo según
fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

130/547

Níquel - Cobalto (Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de níquel, gluconato de cobalto. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos
sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR

131/547

Oro (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de oro. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR

132/547

Potasio (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de potasio. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR
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Zinc (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: gluconato de cinc. Modo de empleo según fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
6.71EUR
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Zinc - Níquel - Cobalto (Zn - Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Gluconato de cinc, gluconato de níquel, gluconato de cobalto. Modo de empleo según
fabricante: 7 gránulos sublinguales al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.19EUR
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Piedras Preciosas

Ágata
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de agata.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA: NODO

ÁGATA
LUNAR NORTE (RAHU)

CONCENTRACIÓN - SEGURIDAD

MITOLOGÍA: la ágata adquirió el significado de piedra protectora y amuleto de la suerte en los pueblos antiguos, incluidos
los hindúes, nepaleses y tibetanos. Particularmente amadas eran las ágatas cuya cavidad estaba llena de agua, de ahí su
nombre "piedras de águila" o "ágatas de agua".
DESARMONÍA: La persona desconfía de su propia intuición y continuamente comete los mismos errores; es un soñador,
siempre con la mente en otra parte.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de ágata promueve la necesidad de introspección; determina una Visión más concreta
del mundo y ayuda a encontrar dentro de sí la respuesta a las propias preguntas. También facilita el análisis crítico de las
propias experiencias, promoviendo el crecimiento espiritual, la estabilidad y el realismo.
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Hace sentir al sujeto protegido y seguro, le vuelve menos tenso y le permite soportar mejor las influencias externas.
Promueve el pensamiento lógico racional, empujando al sujeto a profundizar en la raíz del problema. De este modo, la tintura
ayuda a elaborar soluciones pragmáticas, que con calma, pero con decisión, serán aplicadas a la realidad. El ágata favorece la
concentración sobre lo esencial, evitando la dispersión.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR

Coral
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de coral.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

137/547

PLANETA:

CORAL ROJO
MARTE

CONFIANZA - VITALIDAD

MITOLOGIA: La leyenda cuenta que Perseo, después de haber decapitado a Medusa, apoyó la cabeza cortada sobre una
roca para lavarse en el mar: la sangre que cayó empañó a las algas, petrificándolas y volviéndolas en coral. El Coral rojo, es
un material por el cual el hombre antiguo ha sentido una irresistible atracción: ¿Es un Mineral, un Vegetal o un animal?
Durante milenios su naturaleza ha estado envuelta en el misterio.
DESARMONIA: La persona es soñadora; siempre con el pensamiento en otra parte, muestra poco interés por lo que
ocurre a su alrededor. Celoso, sospecha de todo y todos, tiene odio, envidia y cansancio. Se preocupa excesivamente y está
siempre angustiado por los demás. Se entusiasma fácilmente por una buena causa, y se indigna por las injusticias.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Coral Rojo refuerza la voluntad del sujeto y vuelve claramente consciente de las
aspiraciones que todavía esperan ser realizadas. Confiere dinamismo y vitalidad . Refuerza las ganas de vivir del individuo y lo
induce a mejorar las condiciones de su existencia, cuidando de su bienestar físico y animándole a conseguir lo que de verdad
le satisface.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
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24.79EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de crisoberillo.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA: NODO

CRISOBERILO
CRISOBERILO LUNAR SUR (KETU)

FUERZA MENTAL - DISCIPLINA

MITOLOGÍA: En la antigüedad, el Crisoberilo se utilizaba por los comandantes del ejército, porque era un símbolo de
disciplina y coraje.
DESARMONÍA: La persona esta ansiosa, sufre una extrema angustia, tiene miedo de perder el auto control y las propias
capacidades básicas.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Crisoberilo, genera fuerza, autoridad y aptitudes para el mando. Promueve el sentido
de la disciplina, el autocontrol, la ambición y la independencia. Ayuda a la persona a desarrollar las propias cualidades
latentes. Es útil para combatir el miedo, la angustia y las pesadillas. Favorece que el individuo pueda cumplir con eficacia sus
deberes, sin ser influenciado por los cambios de humor.
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Potencia las capacidades inherentes del individuo.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.80EUR

Diamante
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de diamante.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:
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DIAMANTE
VENUS

AUTOCONTROL-APRENDIZAJE-RESOLUCIÓN

MITOLOGÍA: El nombre de Diamante, deriva del griego “Adamas = Indomable”, probablemente por su elevada dureza, de
hecho es la más dura de todas las sustancias naturales. En muchas culturas el diamante era frecuentemente asociado a la
imagen de Venus, porque se creía que podía liberar a las personas de los demonios. Representa la rectitud y la virtud.
DESARMONÍA: La persona se siente impura. Es perezosa, tiene miedo de perder la razón, el autocontrol y de cometer
locuras. Piensa sólo en el fracaso, le falta fe y confianza en sí mismo, sufre de complejos de inferioridad.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de Diamante contribuye a desarrollar una clara comprensión de la propia situación
existencial. Ayuda a la persona a afrontar las pruebas de la vida y a reforzar el propio carácter y autoestima . Promueve el
orden, y confiere la fuerza para liberarse de los comportamientos dañinos y malas costumbres. Promueve el libre pensamiento
y hace que nos respetemos más a nosotros mismos. Refuerza el sentido ético y el deseo de Justicia. Enseña a dominar las
crisis en los proyectos fracasados. Hace tomar conciencia de las causas a la raíz de los problemas o enfermedades,
alcanzando un análisis imparcial de la situación. Estimula el aprendizaje y facilita la capacidad de tomar decisiones precisas
para resolver los problemas.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR
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Esmeralda
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de smeraldo.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

ESMERALDA
MERCURIO

SENSIBILIDAD - PERSEVERANCIA

MITOLOGÍA : El nombre deriva del griego “smaragdos”, o sea “piedra verde”. Las antiguas culturas de Europa e India
asociaban la Esmeralda a Mercurio, el divino mensajero alado, dios de los sueños. Por eso se le considereaba, fuente de
Inspiración Divina. Se dice que era beneficioso para la visión.
DESARMONÍA : La persona no se siente a la altura de las circunstancias, ni de las propias responsabilidades. Tiene
nostalgia del pasado, huye de la realidad presente; refugiándose en el pasado. Está impaciente, irritable, hiperactivo, ansioso,
muestra periodos de reservado orgullo, a veces manifiesta una actitud de superioridad.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de la Esmeralda estimula el crecimiento interior, la sensibilidad y el sentido estético, la
vitalidad y también el deseo de Paz y Armonía. Promueve la perseverancia y la alegría de vivir. Favorece la amistad, el amor y
la armonía en la pareja. Mantiene joven el ánimo.
Ayuda a superar los momentos difíciles. Empuja a la persona a vivir más intensamente la propia vida. Le vuelve
extrovertido, atento y con expectativas a largo plazo. Genera actitud de colaboración en el grupo, facilitando la comprensión.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
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las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR

Perla
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de perla.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:
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PERLA
LUNA

INTUICIÓN

MITOLOGÍA: Están consideradas entre las gemas más preciadas. El hombre las usa como adorno desde hace 6.000 años y
no se conoce ninguna leyenda relevante.
DESARMONÍA: La persona tiene una mentalidad rígida, reprime sus propias necesidades y es duro consigo mismo.
Muestra una serie de traumas físicos, emocionales y mentales que pueden ser antiguos o recientes.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica de la Perla , produce sueños lúcidos. Mejora la capacidad (subconsciente) de la persona,
haciéndola más intuitiva. Intensifica los sentimientos, facilita el recuerdo de los sueños y calma el temperamento lunático.
Permite a la persona, integrar más fácilmente los propios aspectos irracionales.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR

Rubí
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale
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Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de rubino.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

RUBÍ
SOL

DINAMISMO - ENERGÍA

MITOLOGÍA: El nombre deriva del latín “rubeus” o sea rojo. En la antigüedad, el Rubí era considerado el símbolo de la
fuerza vital, del dominio, del amor y la fe. Rojo como la sangre y el fuego, es la piedra de la pasión. Representa el poder como
lo hace en los anillos que portan los Cardenales.
DESARMONÍA: La persona muestra una débil voluntad, se deja condicionar de la voluntad de otros; no sabe decir NO.
Tiene una profunda melancolía, tiene temor de todo lo que le rodea. Está insatisfecho porque no consigue definir la propia
vocación. Muestra indiferencia, apatía, resignación.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Rubí genera dinamismo, actividad. El sujeto se vuelve impulsivo, espontáneo y
pasional en el amor, pero sin desembocar en la autodestrucción. Empuja a salir de la apatía y la pasividad; por el contrario
equilibra los estados de hiperactividad y estimula la actividad sexual.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
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Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR

Topacio
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de topazio.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

TOPACIO
JUPITER
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DEPRESIÓN - AGOTAMIENTO

MITOLOGÍA : El Topacio era considerado en la cultura Europea e India, la piedra de Júpiter, y por eso era el símbolo de
dominio sobre la vida, de autorrealización y de sabiduría. En Méjico se usa para establecer la verdad en caso de disputas y de
controversias.
DESARMONÍA: La persona trata de esconder detrás de una fachada de alegría, la inquietud interior y los pensamientos
que le torturan. Comete continuamente los mismos errores porque no elabora sus experiencias. Es un luchador agotado,
deprimido, pero aún así continúa luchando y no abandona jamás. Muestra extremo cansancio físico y mental. Está convencido
de haber superado el límite de lo que el ser humano, puede soportar. Por otro lado, se puede mostrar incierto, influenciable e
inconstante.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Topacio, refuerza la capacidad de autorrealización y de llevar una vida satisfactoria.
Nos hace sentir partícipes de nuestro desarrollo espiritual, cuando parece que estamos estancados. Nos da sabiduría para
afrontar el destino. Ayuda a descubrir la propia riqueza interior. Promueve la apertura, la franqueza y la capacidad de
demostrar las emociones. Hace que tomemos consciencia de nuestra propia autoridad y nos reafirmemos en nuestra propia
sabiduría.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR
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Zafiro
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Agua, alcohol, extracto hidro-alcohólico de zaffiro.
Composición según fabricante:
2 ó 3 gotas, 2-3 veces al día.

PIEDRA:

PLANETA:

ZAFIRO
SATURNO

TOLERANCIA - TENACIDAD

MITOLOGÍA: El nombre deriva del término griego “sappheiros” o sea “azul”, o también del hebreo “sappir”, es decir; “la cosa
más bellas”. En la antigüedad se pensaba que el zafiro era símbolo de la bondad, magnanimidad y fidelidad. Se dice también
que el zafiro es beneficioso a nivel intestinal, para contrarrestar las hemorragias, inflamaciones y picaduras venenosas.
DESARMONÍA: La persona es muy crítica, arrogante e intolerante. Juzga a los demás sin la mínima compasión. No cree
en su propia intuición, tiene una personalidad muy posesiva y tiende a manipular a los demás. Espera plena dedicación, es
escéptica, dubitativa, pesimista y se desanima fácilmente. Egocéntrica, egoísta, indecisa. Cambia fácilmente de humor y de
opinión.
ARMONÍA: La Tintura Espagírica del Zafiro elimina la dispersión, ayudando a la persona a concentrarse en objetivos
concretos y a perseguirlos sin distraerse. Nos ayuda a realizar una labor de introspección y de modificar los aspectos no
deseables. Intensifica el deseo de conocimiento y de sabiduría. Tiene un efecto calmante y tranquilizador. Ayuda en los
momentos de depresión. Nos vuelve sobrios y capaces de discriminar y ordenar nuestros pensamientos. Refuerza la
determinación y la propia voluntad, permitiéndonos alcanzar nuestros objetivos.
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En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR
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Primeras Esencias

Cayeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: cajeput, canela, ciprés, tomillo, orégano, ajedrea y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.56EUR
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Comino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: comino, hinojo,anís, menta, limón, clavo y oligoelemento coloidal de oro.
Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.56EUR
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Lavanda (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: espliego, limón, naranjo, melisa, anís, manzanilla y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.56EUR
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Menta (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: menta, romero, enebro, anís, melisa, limón y oligoelemento coloidal de oro.
Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
24.79EUR
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Pino (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Quintaesencias de: pino, orégano, lavanda, hisopo, ajedrea, eucalipto y oligoelemento coloidal
de oro. Composición según fabricante: De 2 a 5 gotas directamente sobre la lengua, 3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
27.56EUR
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Quintas Esencias

QES Ajedrea (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de ajedrea.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR
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QES Anís (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de anís.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR
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QES Bergamota (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de bergamota.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR
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QES Camomila (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de camomila.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR
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QES Canela (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de canela.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

159/547

QES Ciprés (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de cipresso.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

160/547

QES Clavo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de clavo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

161/547

QES Eucalipto (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de eucalipto.
Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

162/547

QES Hinojo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de hinojo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

163/547

QES Hisopo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de issopo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

164/547

QES Limón (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de limón.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

165/547

QES Melisa (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de melisa.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

166/547

QES Menta (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de menta.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

167/547

QES Naranjo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de naranjo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

168/547

QES Orégano (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de orégano.
Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

169/547

QES Pino (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de pino.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

170/547

QES Romero (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de romero.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

171/547

QES Tomillo (10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante:
Alcohol, aceite esencial de tomillo.
Modo de empleo según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
18.73EUR

172/547

Tintura Madre

Agnocasto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de agnocasto. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

173/547

Alcachofa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Alcachofa. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

174/547

Alquemila (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Alquemila. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

175/547

Amapola (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Amapola. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

176/547

Angélica (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de angélica. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

177/547

Anís (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de anís. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

178/547

Aquilea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de&nbsp;Aquilea. Composición según fabricante:
30 gotas disueltas en agua, 3 veces al día. Conservar en sitio fresco y al abrigo de la luz.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

179/547

Arándano (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de arándano. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.

En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

180/547

Bardana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de bardana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

181/547

Bolsa de Pastor (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de bolsa de pastor. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

182/547

Caléndula (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de caléndula. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

183/547

Cardo Mariano (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cardo mariano. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

184/547

Cilantro (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cilantro. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

185/547

Cimífuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de cimífuga racemosa. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

186/547

Drosera (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico drosera. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

187/547

Eleuterococo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de eleuterococo. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

188/547

Equinácea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de&nbsp;Equinácea. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

189/547

Espárrago (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de espárrago. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

190/547

Espino (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico de Espino Blanco. Composición según
fabricante: 2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

191/547

Eucalipto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de eucalipto. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

192/547

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de fucus. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

193/547

Fumaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de fumaria. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

194/547

Gayuba (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de gayuba. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

195/547

Genciana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de genciana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

196/547

Ginkgo Biloba (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ginkgo biloba. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

197/547

Ginseng Rojo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ginseng rojo. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
28.11EUR

198/547

Harpagofito (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Harpagofito. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

199/547

Helenio (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Helenio. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

200/547

Hinojo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de hinojo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

201/547

Hipérico (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de hipérico. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

202/547

Meliloto (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de meliloto. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

203/547

Melisa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de melisa. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

204/547

Olivo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de olivo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

205/547

Pino Silvestre (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de pino silvestre. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

206/547

Propóleo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de própolis. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
15.99EUR

207/547

Quina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto de hidro-alcohólico de quina. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

208/547

Regaliz (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de regaliz. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

209/547

Roble (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de roble. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

210/547

Rosa Canina (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de rosa canina. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

211/547

Ruibarbo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de ruibarbo. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

212/547

Salvia (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de salvia. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

213/547

Sen (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de sen. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR

214/547

Uña de Gato (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Uña de Gato. Composición según fabricante:
2-3 gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR
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Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de valeriana. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR
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Vellosilla (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Composición según fabricante: Agua, alcohol, miel y extracto hidro-alcohólico de Vellosilla. Composición según fabricante: 2-3
gotas, 2-3 veces al día.
&nbsp;
En Forza Vitale, seguimos las técnicas alquimistas que se practicaban tradicionalmente en la producción y transformación de
las plantas, de los minerales, de los metales, etc.
Por mucho tiempo, se ha creído que la acción benéfica de las plantas medicinales, se debía sólo a algún principio activo que
se podía aislar (sintetizar); pero en estos últimos años se ha descubierto que existe una especie de “sinergia” o factores, que
no son cuantificables, pero que repercuten en el poder y eficacia del remedio.
Nuestros remedios espagíricos están preparados con normas precisas y estrictas, que tienen en cuenta los ciclos e influencias
astrales, así como la afinidad específica de cada sustancia.
Forza Vitale, le ofrece una gama completa de productos, cuya elaboración imita al proceso de la Naturaleza, recuperando así
la tradición herbolaria: Separar (purificar) y Reunir.
Así mismo en el laboratorio se separan los principios activos de las partes menos asimilables por nuestro organismo
(purificándolos), reuniéndose en una solución altamente biodisponible, que le ayudará a potenciar su bienestar a todos los
niveles: Físico, mental y espiritual.

Reloj horario de los órganos y meridianos, para la elección del producto:
Para uso de comprimidos, pastillas y también extractos líquidos en combinación con los meridianos de la lengua. Hay que
recordar que hemos de seguir la hora solar, y para ello tendremos que restar - 1,00 h. de la hora oficial en el período que va
del 31 de Marzo al 27 de Octubre.
14.87EUR
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Sales de Schuessler

Calc. Fluor. 12x (Fluoruro de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Fosfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Sulfato de Calcio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

218/547

Ferrum Phos. 12x (Fosfato de Hierro) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Fórmula con las 12 Sales x 100
Manufacturer : Unda
Cada comprimido contiene:

- Calcarea Fluorica 12x
- Calcarea Phosphorica 6x
- Calcarea Sulfurica 6x
- Ferrum Phosphoricum 12x
- Kalium Muriaticum 6x
- Kalium Phosphoricum 6x
- Kalium Sulphuricum 6x
- Magnesia Phosphorica 6x
- Natrum Muriaticum 6x
- Natrum Phosphoricum 6x
- Natrum Sulfuricum 6x
- Silicea 12x
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
12.51EUR
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Kali. Mur. 6x (Cloruro de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Kali. Phos 6x (Fosfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Sulfato de Potasio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR
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Mag. Phos. 6x (Fosfato de Magnesio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Natrum Mur. 6x (Cloruro de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Fosfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR
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Natrum Sulph. 6x (Sulfato de Sodio) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR

Sílice 12x (Silicea) x 100
Manufacturer : Unda
Posología para adultos:
Chupar 5 comprimidos por 3 veces al día, o seguir la recomendación de su terapeuta.
Se puede potenciar el tratamiento, disolviendo la primera toma (5 comprimidos) en ayunas, en cualquier infusión caliente,
agua, zumo o cualquier otro líquido (No utilizar objetos metálicos para remover).
10.51EUR
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Vitaminas

(2 + 1 Gratis) B 100 (Ultra Complex 250 Caps.)
Model : 773
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 100 mg
Riboflavin (Vitamin B-2) 100 mg
Niacin (as Niacinamide) 100 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 100 mg
Folic Acid 400 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 100 mg
Biotin (as d-Biotin) 100 mg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 100 mg
Inositol 100 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 100 mg
Choline Bitartrate 100 mg
Proprietary Blend 5 mg
(Parsley Leaves Powder, Rice Bran Defatted Powder,Watercress Leaves Powder, Alfalfa Leaves Powder, Lecithin Granules)
143.36EUR
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Vitaminas - Vitamina B15

Vitamina B15 (Pangamato Calcico 50 mg. x 50)
Model : NEC2046
Manufacturer : Nature Essentials
6.64EUR
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Vitaminas - Beta Caroteno

Beta Caroteno 10.000 U.I (100)
Model : 177
Manufacturer : Good´n Natural
Contenido medio por cápsula gelatina blanda:
Beta-Caroteno 10.000 U.I.

Presentación: Envase con 100 cápsulas de gelatina blanda.
8.64EUR

Beta Caroteno 10.000 U.I. (50)
Model : NEV2091
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula gelatina blanda:
Beta-Caroteno 10.000 U.I.

Presentación: Envase con 50 cápsulas de gelatina blanda.
4.77EUR

Complejo de Carotenoides (60 Cápsulas)
Model : 7943
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Carotenoides naturales de Dunaliella salina 50 mg, (Betacaroteno 10 mg, Alfacaroteno 340 mcg, Zeaxantina 63 mcg,
Criptxantina 77 mcg, Luteína 49 mcg), Betacaroteno natural de aceite de palma 5 mg, Alfa-caroteno natural de aceite de palma
2,5 mg, Licopeno 2 mg, Luteína 2,5 mg, Espirulina 50 mg, extracto de espinacas 50 mg.
Base natural: aceite de oliva extra-virgen. Sustancias adicionales: silicio coloidal, gelatina.
40.79EUR
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Vitaminas - Vitamina B5

Vitamina B5 (Acido Pantoténico 500 mg. x 90)
Model : 876
Manufacturer : Bonusan
28.86EUR
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Vitaminas - Biotina

Biotina (1000 mcg. x 60)
Model : 7832
Manufacturer : Bonusan
10.40EUR
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Vitaminas - Vitamina B-6

Piridoxal 5 fosfato (P5P) - 60 Tabletas
Model : 7822
Manufacturer : Bonusan
Piridoxal-5-fosfato (P5P) es la forma activa biológica (coenzimática) de la vitamina B6 (piridoxina); en esta forma la vitamina B6
participa en el cuerpo en numerosos procesos bioquímicos, como el metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y grasas.

Cada tableta contiene:

- Piridoxal-5-fosfato 50 mg.
18.05EUR

Vitamina B6+ (60 Cápsulas)
Model : 7986
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina B6 50 mg.
- Acido fólico 1000 mcg.
- Vitamina B12 400 mcg.
- Base natural de gelatina, estearato de magnesio y celulosa.
15.06EUR
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Vitaminas - Vitamina B12

Vitamina B12 (1000 mcg. x 100)
Model : 135
Manufacturer : Good´n Natural
13.74EUR

Vitamina B12 (90 x Dibencozida Coenzima 1000 µg.)
Model : 7878
Manufacturer : Bonusan
19.04EUR
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Vitaminas - Vitamina C

Ester C + Bioflavonoides (500 mgs. x 90)
Model : 181
Manufacturer : Good´n Natural
19.07EUR

SUPER VITAMINA C (1000 mg. x 90)
Model : NE2159
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTES:
Vitamina C (300 mg.), Escaramujo (600 mg.), Excipientes (Celulosa Microcristalina 100 mg.) y Estearato Magnésico Vegetal.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta tomar media (1/2) tableta al día.
10.43EUR

Vitamina C + Escaramujo (500 mg. x 100) de Acción Retardada
Model : 127
Manufacturer : Good´n Natural
10.09EUR
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Vitamina C + Escaramujo (500 mg. x 50) de Acción Retardada
Model : NEV2094
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cada comprimido de acción retardada:

Acido Ascórbico: 500 mg.
Escaramujo: 15 mg.
5.33EUR

Vitamina C en polvo 250 grs.
Model : 7953
Manufacturer : Bonusan
Composición (por cada 1000 mg de polvo):
- Vitamina C (como ascorbato de K, Ca, Mg, Zn, Mn) 816 mg.
- Calcio como ascorbato 39 mg.
- Magnesio como ascorbato 39 mg.
- Potasio como ascorbato 17 mg.
- Zinc como ascorbato 2,4 mg.
- Manganeso como ascorbato 0,3 mg.
- Base natural de aromas naturales de limón y naranja, ácido cítrico.
42.62EUR
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Vitaminas - Vitamina E

Vitamina E (400 U.I. x 60)
Model : 9040
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR4.30EUR

Vitamina E - 400 Complex (60 Cápsulas)
Model : 7895
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina E natural 300 mg.
- Mezcla de tocoferoles no esterificados 100 mg. en una base natural de aceite de soja.
Sustancia adicional: gelatina
22.59EUR
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Vitaminas - Acido Fólico

Acido Fólico (1000 mcg. x 180)
Model : 7879
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene:
- 1000 mcg. de Acido Folico.
-

10 mcg. de Vitamina B12.

16.94EUR

Acido Fólico (400 mcg.x250)
Model : 184
Manufacturer : Good´n Natural
6.40EUR
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Vitaminas - P.A.B.A.

P.A.B.A. (100 mg.x50)
Model : NEV2093
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR
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Vitaminas - Multi Vitaminas

235/547

(2 + 1 Gratis) Multi Mega Vitaminas y Minerales (100)
Model : 120
Manufacturer : Good´n Natural
Cada comprimido contiene:

- Vitamina A : 400 U.I.
- Betacaroteno : 6.000 U.I.
- Vitamina B-1 : 25 mg.
- Vitamina B-2 : 25 mg.
- Vitamina B-6 : 25 mg.
- Vitamina B-12 : 50 mcg.
- Vitamina C : 150 mg.
- Vitamina D: 400 U.I.
- Vitamina E: 12,5 U.I.
- Niacinamida: 50 mg.
- Pantetotenato Cálcico (B5): 12,5 mg.
- Acido Fólico: 0,4 mg.
- Inositol: 52 mg.
- Betaína: 25 mg.
- Colina: 25 mg.
- PABA: 15 mg.
- Rutina: 5 mg.
- Bioflavonoides: 15 mg.
- Biotina: 1 mcg.
- Hígado desecado: 50 mg.
- Harina de hueso: 162 mg.
- Gluconato de Hierro: 50 mg.
- Gluconato de Cobre: 0,25 mg.
- Gluconato de Magnesio: 7,2 mg.
- Gluconato de Manganeso: 6,15 mg.
- Gluconato de Zinc: 5 mg.
- Gluconato de Potasio: 0,1 mg.
- Calcio (Ostras): 60 mg.
- Fósforo: 24,3 mg.
- Molibdeno: 10 mcg.
- Cromo: 20 mcg.
- Coenzima Q10: 1.000 mcg.
- Boro: 500 mcg.
- Selenio: 10 mcg.
- Ginseng: 15 mg.
- Jalea Real: 5 mg.
- Ajo desodorizado: 10 mg.
48.00EUR
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B-Complex (500% CDR x 60)
Model : 9026
Manufacturer : Vitamin House´s
La composición del B-Complex por cápsula es:

- 7 mg. de Vitamina B1
- 8 mg. de Vitamina B2
- 100 mg. de Vitamina B5
- 1 mg. de Acido Fólico
- 100 mg. de Niacina
- 5 mcg. de Vitamina B12
8.60EUR

Complejo Vitamina B-50 (60 Cápsulas)
Model : 7870
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Vitamina B1 (como tiamina HCL) 50 mg.
- Vitamina B2 (riboflavina) 50 mg.
- Vitamina B3 (niacinamida) 50 mg.
- Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 50 mg.
- Vitamina B6 (como piridoxina HCl) 50 mg.
- Vitamina B12 (cianocobalamina) 50 mcg.
- Ácido fólico 500 mcg.
- Biotina 50 mcg.
- Colina (como tartrato) 50 mg.
- Inositol 50 mg.
- PABA 50 mg.
15.26EUR
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Hierro (30 mg.) + Acido Fólico (200 mcg.) x 60
Model : 9019
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR
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Vitaminas - Bioflavonoides

Bioflavonoides cítricos (1000 mg. x 100)
Model : 128
Manufacturer : Good´n Natural
12.24EUR

239/547

Vitaminas - Vitamina D

Vitamina D 3 (90 Cápsulas)
Model : 7982
Manufacturer : Bonusan
Composición: Cada cápsula gelatinosa contiene:

- Vitamina D3 (colecalciferol)
- 15 mcg. (600 IE)
En una base de triglicéridos de cadena media (aceite de coco).

Uso: Si no hay consejo diferente, se recomienda tomar 1 cápsula diaria durante o después la comida. Además de este
producto, se aconseja una dieta sana y equilibrada, así como la ingesta de un complemento vitamínico, vitamina C y ácidos
grasos omega-3.
11.86EUR
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Esencias Florales - Flores de Bach

Acebo ( Holly 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ODIO. RABIA. CELOS. DESCONFIANZA.

Cuando se es contrario al amor.
Sentir sufrimiento en el corazón.
Dolor, a menudo sin suficiente motivo.
Desconfiar y mantener en el corazón los
celos y la rabia.
Resentimiento por sentimientos de vejación.

Aspectos positivos:
Comprensión y afecto. Citando al Dr. Bach “Holly nos protege de todo lo que no es el Amor Universal”.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Achicoria (Chicory 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREPROTECCIÓN. POSESIVO.

Dedicación a los demás con fines de dominación y posesión.
Amor condicional.
Necesidad de estar muy próximo a las personas queridas para sobreproteger y dirigir, si es necesario, sus vidas.
Niños que requieren o llaman mucho la
atención .

Aspectos positivos:
Cuidados y entrega por los demás sin esperar retribución y sin inmiscuirse en las necesidades ajenas.
Afecto sin ataduras.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Agrimonia (Agrimony 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PREOCUPACIÓN OCULTA. TORTURA MENTAL.

Ocultar la tortura mental y el sufrimiento bajo un aspecto de despreocupación.
Buscar actividad y compañía para distraer el propio dolor. Ser muy sensible a las discusiones y confrontaciones. Buscar de la
paz y la conciliación.
Buscar consuelo del malestar en la bebida,
drogas etc.
Aspectos positivos:
Alegría natural y aceptación, sin disimulos, del sufrimiento personal. Optimismo sincero.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Agua de Roca (Rock Water 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RIGIDEZ. AUTOSACRIFICIO.

Negarse a si mismo por la búsqueda de la perfección. Autorepresión a fin de conseguir los “ideales altísimos”, aunque ello nos
aparte del disfrute de la vida. Ideas muy fijas, inflexibles.
Autoexigencia llevada al límite queriendo ser ejemplo para los demás e influirles en la elección de los mismos ideales o del
mismo camino practicado con dureza por uno mismo.

Aspectos positivos:
Cambiar dúctilmente y vivir con alegría las propias metas y con flexibilidad frente a los cambios o las diferentes necesidades.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Alamo Temblón (Aspen 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO, SIN SABER LAS CAUSAS.

Cuando nos invade el miedo, sin razón aparente ni causa concreta.
Miedo vago, inexplicable.
Aprensión o temor a que nos pueda ocurrir algo y no saber explicar qué.
Ansiedades en soledad o en compañía.
Miedo a espacios o lugares.

Aspectos positivos:
Paz interior. La aprensión desaparece, deseo de vivir con decisión. Sosiego.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Alerce (Larch 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANTICIPAR EL FRACASO Y NO CONFIAR EN SI MISMO.

Sentirse inferior frente a una tarea o habilidad, llegando al desaliento.
Dudar de la propia capacidad.
Anticipar el fracaso evitando el intento y la acción.
Tener sentimiento de inferioridad.

Aspectos positivos:
Resolución y sentimiento de capacidad. Visión realista del propio valor.
Determinación en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Aulaga (Gorse 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DESESPERANZA. DESESPERACIÓN.

Cuando se ha abandonado toda lucha.
Dudar de que nada pueda dar resultado en un problema o enfermedad.
Iniciar un tratamiento por complacer a familiares o amigos, pero tener dudas de que pueda tener éxito.
Haber abandonado la lucha, con gran sufrimiento.

Aspectos positivos:
Volver a confiar en la recuperación de la salud o en la desaparición de las dificultades, recuperando la luz en el camino de la
vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR
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Avena Silvestre (Wild Oat 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INCERTIDUMBRE SOBRE EL CAMINO EN LA VIDA. INSATISFACCIÓN.

Incertidumbre sobre la vocación o camino a seguir en la vida personal o profesional.
A pesar de tener talento y entusiasmo por realizar tareas significativas no saber en que concretarlas.
Después de probar opciones, escogidas sin mucha determinación o de permanecer en lugares no acordes con uno mismo,
sentirse aburrido e insatisfecho.

Aspectos positivos:
Ambiciones definidas. Visión clara de la vocación y de las propias raíces.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Brezo (Heather 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
HABLAR DE SI MISMO. NECESIDAD DE COMPAÑÍA DE LOS DEMÁS.

Disgusto por la soledad, necesitar la compañía de los demás y convertirlos en público para nuestro discurso, que estará
centrado exclusivamente en nuestras preocupaciones y cuestiones individuales.
Agotar la paciencia y la disponibilidad de los demás explicando siempre y por largo tiempo nuestras cosas.

Aspectos positivos:
Disponibilidad de los demás, saber escuchar. El propio sufrimiento o preocupación es una forma de relación afectuosa con las
otras personas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

245/547

Brote de Castaño (Chesnut Bud 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
REPETICIÓN DE ERRORES, DIFICULTAD PARA APRENDER DE ELLOS.

Pasar superficialmente por la vida sin
prestar atención a la experiencia.
Vivir una y otra vez el mismo error.
Vivir el presente de una manera frágil, sin mucho interés, por la falta de referentes de las experiencias anteriores.

Aspectos positivos:
Sutil observación de la realidad.
Aprendizaje de las experiencias y vivencias. Sentirse mentalmente despiertos
y aprendiendo de lo vivido hoy.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Blanco (White Chestnut 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PENSAMIENTOS RECURRENTES
QUE OCUPAN LA MENTE.
REPETICIÓN MENTAL
Cuando la mente se ve ocupada y sin descanso en pensamientos que se vuelven obsesivos.
En noches de insomnio, cuando las preocu-paciones no nos dejan conciliar el sueño, o durante el día, nos distraen de la
actividad que nos ocupa.
Aspectos positivos:
Paz mental. Control y calma en el flujo de pensamientos. Capacidad para utilizar positivamente los pensamientos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

246/547

Castaño Dulce (Sweet Chestnut 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ANGUSTIA EXTREMA QUE NOS LLEVA A LA DESESPERACIÓN.

Cuando hay momentos en que la angustia
y la desesperación nos llevan a extremos insostenibles.
Mas allá solo nos espera la destrucción y
terminar con todo.
No poder soportar más ese sufrimiento.
“La noche oscura del alma“.

Aspectos positivos:
Paz interior. Fe en que, en el límite del sufrimiento, hay una fuerza interior que nos ayuda a liberarnos de la desesperación y el
desaliento. .

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Castaño Rojo (Red Chestnut 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TEMOR Y PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE PERSONAS QUERIDAS.

Sin poder evitarlo imaginar lo peor para las personas queridas. Inquietud por los males que puedan ocurrirles a otros, al
mundo.
Ante cualquier pequeño mal en otra persona, tendemos a pensar que pueda convertirse en algo peor, puede presentarse
temporalmente en personal sanitario, terapeutas, consejeros…

Aspectos positivos:
Preocupación por los demás en justa proporción. Saber mantener la calma y la tranquilidad cuando los seres queridos están
enfermos.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

247/547

Centaura (Centaury 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INFLUENCIABLE POR LOS DESEOS DE LOS DEMÁS.

Ansiedad por complacer los deseos ajenos; resultando difícil decir “no”.
Docilidad que llega al servilismo.
Personalidad débil, necesitada de complacer
y someterse a personas de carácter más
fuerte.
Abandono de los propios deseos por complacer a los otros.

Aspectos positivos:
Estar disponible sin perder la propia individualidad. Seguir el propio camino en la vida, sin ceder nuestra energía a los demás.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Cerasifera (Cherry Plum 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
MIEDO A PERDER EL CONTROL MENTAL, TEMOR A LA LOCURA. DESCONTROL.

La gran presión mental que sentimos nos lleva al borde de una crisis nerviosa.
Desesperación. Explosiones sin control, a menudo, con arrepentimiento posterior.
Temor a no poder contener una explosión de ira o de histeria, tal vez contra alguna persona.
Miedo a no poder evitar hacer algo terrible.

Aspectos positivos:
Una mente calmada, que a pesar de la presión no pierde la perspectiva de la situación vivida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

248/547

Cerato (Ceratostigma 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DUDAS SOBRE EL PROPIO CRITERIO. BÚSQUEDA DE CONSEJO.

A pesar de sentir interiormente el propio criterio, buscar el consejo de otros y la confirmación de la propia opinión, a menudo el
consejo ajeno aleja de la propia conveniencia, pero a pesar de ello inspira más confianza que la propia intuición.
Seguir siempre consejos de otros en decisiones como compras, tratamientos, etc.

Aspectos positivos:
Dar valor a la propia intuición. Seguir las convicciones propias, sin dudas y con decisión.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Clemátide (Clematis 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
INDIFERENCIA POR EL PRESENTE. FALTA DE INTERÉS. ENSOÑACIÓN.

Disgusto por la vida actual. Desinterés por el presente llegando a vivirlo con absoluta indiferencia o viviendo en la propia
fantasía.
Proyectarse en el futuro pensando en tiempos mejores, pero tener poco espíritu de lucha para conseguir un cambio y en
ocasiones no hacer ningún esfuerzo para recuperarse de las enfermedades. Dificultad en la concentración por vivir el presente.

Aspectos positivos:
Interés en el presente y alegría de vivir. Expresar y vivir todo el potencial creativo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

249/547

Estrella de Belén (Star of Bethlehem 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SHOCK. FUERTE IMPACTO EMOCIONAL.

En ocasión de: noticias, accidentes,
disgustos, traumas, penas (presentes o pasadas) que han provocado un fuerte impacto emocional.
Cuando nos es difícil aceptar el consuelo.

Aspectos positivos:
Recuperación y alivio. Consuelo para el alma y sosiego para la profunda desesperación. Liberación de la pena.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Genciana (Gentian 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DEPRESIÓN. DESANIMO.

Desánimo cuando las cosas no salen bien o hay dificultades.
Depresión por motivos que conocemos.
Cuando hay dudas de que las cosas vuelvan a mejorar o de que se resuelvan.
Al obtener un mal resultado en una prueba o en el curso nuestra vida, y hundirse en el desánimo y la incertidumbre.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

250/547

Haya (Beech 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CRÍTICAS Y REPROCHES A LOS DEMÁS. INTOLERANCIA.

La intolerancia y la critica hacia los demás nos vuelve irritables e inflexibles.
Cinismo, antipatía, mostrarse estrictos, no hacer concesiones a los errores de los demás.
Censuras y reproches a las debilidades o a las manías del otro.

Aspectos positivos:
Poder ver en el prójimo aspectos positivos que conviven junto con lo que consideramos defectos.
Ser tolerantes con los diversos modos de expresión de los nuestros.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Heliantemo (Rock Rose 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PÁNICO. TERROR.

Cuando el miedo es paralizante.
El pánico nos invade frente a una situación vivida o por vivir (accidente, noticias etc.) Cuando hay pesadillas, sueños
terroríficos.

Aspectos positivos:
Animo calmado, valor. Valentía para afrontar situaciones de gran urgencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

251/547

Hojarazo (Hornbeam 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
FATIGA MENTAL.

Cuando hay duda de las propias fuerzas
para enfrentar las tareas.
Dudar de la propia fortaleza para recuperarnos de una enfermedad.
Un trabajo excesivo o monótono puede producirnos un agotamiento temporal con pérdida de energía y de interés; y a pesar de
todo cumplir con ello.

Aspectos positivos:
Seguridad en la capacidad y energía para hacer frente a las tareas diarias y obligaciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Impaciencia (Impatiens 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
IMPACIENCIA. TENSIÓN. IRRITABILIDAD.

Gran rapidez y agilidad mental que conlleva una exigencia de inmediatez en las personas y en las situaciones.
Preferencia por trabajar solo por la irritación que provoca la poca velocidad que vemos en los demás. Interrumpir a otras
personas terminando
sus frases en la conversación o su trabajo, incapaces de respetar su ritmo.

Aspectos positivos:
Gran capacidad mental y de acción pero sin compulsión. Relajación. Tolerancia al ritmo ajeno.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

252/547

Madreselva (Honeysuckle 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VIVIR EN EL PASADO. NOSTALGIA.

Revivir en el presente los acontecimientos, los recuerdos, los éxitos y los fracasos de tiempos pasados.
No tener interés por el momento actual y estar refiriéndose y recordando el pasado intensamente.
Cuando el pasado ocupa el lugar del presente.

Aspectos positivos:
Ser capaces de dar “carpetazo” a los asuntos anteriores. Sacar provecho del pasado viviéndolo como experiencia, no como
realidad actual.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Manzano Silvestre (Crab Apple 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PURIFICACIÓN. DESPRECIO DE SI MISMO.

Necesidad obsesiva de purificar el entorno, la propia mente y el cuerpo. Cuando uno se siente sucio, contaminado.
Aspectos de uno mismo, o bien enferme-dades, que ocupan nuestro centro de atención de una forma desproporcionada,
sintiéndonos desalentados si no podemos librarnos de ello.
Vergüenza de si mismo o de aspectos físicos.

Aspectos positivos:
Proporción correcta de lo que no es tan perfecto o tan puro. Aceptación de si mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

253/547

Mímulo (Mimulus 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Recomendaciones: Para miedos de origen conocido. Personas asustadizas. Miedo a estar a solas, a la noche, a la
enfermedad, a la pobreza, a las discusiones, a situaciones nuevas, a hablar en público. Personas hipersensibles, al frío,
ruidos, oscuridad.... Timidez.

Posibles síntomas: Nerviosismo, fobias, tartamudeo, asma, transpiración excesiva, tensión, opresión en el pecho, taquicardias,
trastornos funcionales (vesícula, riñón...)

Símbolo: El miedo primario.

Nos reconecta con: La liberación de nuestros miedos. Despreocupación, valentía y coraje.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Mostaza (Mustard 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
TRISTEZA PROFUNDA SIN MOTIVO. MELANCOLÍA.

Cuando el presente pierde todo interés ya que, sin ningún motivo, nos invade una profunda tristeza y una angustiosa
melancolía que desaparecen, también, sin motivo.
Ver el Sol de nuestras vidas cubierto por unas nubes grises que apagan su luz.

Aspectos positivos:
Ánimo equilibrado. Vuelta de la luz y la alegría.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

254/547

Nogal (Walnut 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
PROTECCIÓN DE INFLUENCIAS. ROMPER VÍNCULOS. CAMBIOS.

Hipersensibilidad a ciertos ambientes o influencias. Cambios importantes en la vida (pubertad, dentición, adolescencia,
embarazo...). Necesidad de romper con lo viejo y poner paso firme en lo nuevo. Necesidad de romper lazos. Dificultad en
seguir el propio camino si alguna idea o personalidad mas fuerte nos influyen y apartan de los propios objetivos.

Aspectos positivos:
Constancia. Determinación en los propios criterios. Fortaleza en lo nuevo y firmeza frente a los embates de influencias
externas.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

255/547

Olivo (Olive 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AGOTAMIENTO FÍSICO Y MENTAL.
NO HAY FUERZAS.

Después de esfuerzos o sufrimientos que nos han dejado sin energía, la vida cotidiana es una montaña imposible de subir.
Cuando la vida presente no tiene ningún
aliciente ni interés.
No disfrutar, ni en el ocio ni en el trabajo.

Aspectos positivos:
Las fuerzas, la energía, la vitalidad y el interés vuelven a nuestras vidas. Reconocimiento del limite de las propias fuerzas y
atención al aviso interior del límite de nuestra resistencia.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

256/547

Olmo (Elm 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
ABATIMIENTO POR EL PESO DE LAS RESPONSABILIDADES.

Tener sentimientos temporales de no estar a la altura de la exigencias.
Creerse sobrecargado por el peso del mundo en los propios hombros.
Perder la capacidad habitual de ser eficaz
y sentirse desesperado frente a las responsabilidades, que de costumbre, se asumen bien.

Aspectos positivos:
Visión con perspectiva de la carga y las tareas. Confianza y capacidad en la acción y en la búsqueda del éxito.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Pino Silvestre (Pine 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
CULPABILIDAD. AUTORREPROCHES.

Sentimientos de culpa desproporcionada.
Autoreproches por acciones propias e incluso por errores ajenos.
Sentirse merecedor de desgracias y enfermedades por causa de la poca valía.
Disculparse continuamente.

Aspectos positivos:
Humildad sincera frente a los propios límites. Reconocer los propios errores y no detenerse en ellos. Respeto por uno mismo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

257/547

Remedio Rescate (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía. En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Roble (Oak 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
LUCHA INCESANTE A PESAR DE LAS DIFICULTADES.

No abandonar, no darse nunca por vencido.
A pesar de sentirse abatido seguir en la lucha, soportando con fortaleza el exceso de carga. El problema se presenta cuando
esta tenacidad contra viento y marea nos lleva a una crisis o límite de energía.
Disgusto cuando la enfermedad es una limitación para seguir con la tarea impuesta.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

258/547

Rosa Silvestre (Wild Rose 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESIGNACIÓN. DARSE POR VENCIDO. APATÍA.

Cuando nos falta la chispa vital que nos lleva a mejorar situaciones que no nos benefician o que nos resultan ingratas, no tener
ambición ni interés por cambiar la circunstancia que nos mantiene allí.
Resignación frente a enfermedades, vidas aburridas, trabajos monótonos, aceptarlo sin discusión, sencillamente dejar pasar el
tiempo.

Aspectos positivos:
Interés vital por cuanto sucede alrededor. Espíritu de cambio y anhelo por mejorar y cambiar.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Sauce (Willow 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
AMARGURA. RESENTIMIENTO.

Sufrir amargura y resentimiento frente a las adversidades. Culpar a los demás y sentirse maltratados. Sentirse injustamente
tratados por la vida o las personas, cayendo fácilmente en la autocompasión y en la amargura.
Pacientes difíciles en la enfermedad; nada es de su agrado y no reconocen abiertamente cualquier mejoría.

Aspectos positivos:
Optimismo y perdón.
Abandonar el victimismo y reconocer la propia responsabilidad en el proyecto de vida.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

259/547

Sclerantus (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
VACILAR ENTRE DOS OPCIONES

Tener dificultad para tomar decisiones.
Encontrar especialmente difícil optar
entre dos posibilidades.
Inestabilidad.
Cambios bruscos de humor.
Personas inestables y cambiantes que resultan poco fiables.

Aspectos positivos:
Decisión.
Equilibrio sereno.
Acción segura.
Estabilidad.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Spray Remedio de Urgencia (20 ml.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía. En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
11.77EUR

260/547

Verbena (Verbain 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
SOBREENTUSIASMO. FANATISMO.

Cambiar raramente de opinión y mantener los propios criterios con vehemencia y exceso.
Personalidad fuerte, entusiasta y ardiente, que llega fácilmente a la discusión y tal vez al fanatismo.
Voluntad muy fuerte que conduce a una gran tensión y una desbordante actividad. Sobreesfuerzo.

Aspectos positivos:
Capacidad para relajarse. Tolerancia
y amplitud de miras en las propias convicciones. Aceptar las opiniones ajenas sin necesidad de convencer de la veracidad de
las propias.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

Vid (Vine 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
DOMINANTE. AUTORITARIO. AMBICIÓN DICTATORIAL.

Dominar sobre los demás, debido a la convicción absoluta de la verdad de los propios criterios.
La confianza absoluta en nosotros mismos nos lleva a imponer a los demás nuestra opinión. Esta confianza absoluta da
mucha seguridad en momentos difíciles y de acción urgente, pero también, puede llegar a un liderazgo a veces cruel.

Aspectos positivos:
Aportar confianza a los demás.
No ser dictadores que limiten la libertad personal de los demás. Liderazgo que inspira seguridad, sin imposiciones.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

261/547

Violeta de Agua (Water Violet 10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Emociones negativas:
RESERVA. GUSTO POR LA SOLEDAD.

En la salud y en la enfermedad preferir estar solo. Carácter callado, reservado y solitario.
No interferir en las vidas ajenas y parecer orgulloso y desdeñoso en grado sumo con los demás.
Frialdad. No compartir los sufrimientos y
las angustias .
Refugiarse en la propia soledad.

Aspectos positivos:
Mantener el equilibrio y la sobriedad, pero con una apertura amable y de ayuda al prójimo.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
7.28EUR

262/547

Esencias Florales - Set de Esencias

Set de Flores de Bach (10 ml.)
Manufacturer : Plantis
Set compuesto por las 38 esencias descubiertas por el Dr. Edward Bach, más 2 Remedios de Urgencia.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
310.00EUR248.00EUR

263/547

Esencias Florales - Crema Rescate

Crema Rescate (125 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide. Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un
accidente doméstico o de mayor importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también
cuando en la actividad laboral o personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el
equilibrio y la armonía.En uso externo es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab
apple. PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS. Según el método del Dr. Edward Bach.
13.79EUR

Crema Rescate (30 grs.)
Manufacturer : Plantis
El Elixir de Urgencia es una combinación de cinco flores creada por el propio Dr. Bach: Impaciencia, Leche de gallina,
Cerasifera, Heliantemo y Clematide.
Muy apropiado en aquellos momentos en los que nos desborde una situación como: un accidente doméstico o de mayor
importancia, exámenes, discursos, entrevistas, dentista, intervenciones quirúrgicas, también cuando en la actividad laboral o
personal hay mucha tensión o preocupación. El “Elixir de Urgencia Plantis” restablece el equilibrio y la armonía.En uso externo
es muy eficaz la crema compuesta por el “Elixir de Urgencia” al que añadimos Crab apple.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.62EUR

264/547

Esencias Florales - Combinaciones Florales

Apatía / Tristeza (10 ml.)
Model : 1
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Frente a una profunda tristeza, melancolía o apatía sin motivo alguno, debemos luchar para conseguir aspectos positivos, un
ánimo equilibrado y la sana alegría de vivir.
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Mustard, Willow, Chicory, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat en
alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Autoestima (10 ml.)
Model : 6
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

No deje sus propios deseos por complacer a otros, quiérase a si mismo.Usted puede ayudar a sus semejantes sin perder su
individualidad, siga su propio camino sin ceder energía a los demás.
Ingredientes: Dilución de flores de Crab Apple, Centaury, Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory en alcohol.
PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Cansancio (10 ml.)
Model : 7
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Útil para recuperarse en etapas con exceso de trabajo, en periodos de rehabilitación, postpartos, postoperatorios y en general
en situaciones de debilidad física o mental.
Ingredientes: Dilución floral de: Elm, Oak, Olive, Hornbeam, Wild Rose, Centaury, Vervain en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Exámenes (10 ml.)
Model : 3
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
¿Quién, no se pone nervioso ante complicadas pruebas, entrevistas, oposiciones, exámenes o situaciones que requieran una
gran claridad mental y en las que te juegas mucho?.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Larch, Chestnut Bud, Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild
Oat en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Hiperactividad / Estres (10 ml.)
Model : 5
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Está continuamente en movimiento, tanto físico como mental, ¿es un inquieto?
¡Relájese!, adáptese al ritmo ajeno. No tenga prisa al hablar.
Ingredientes: Dilución de flores de Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut y Agrimony en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR

Temores / Miedos (10 ml.)
Model : 4
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.

Ayúdese para afrontar todo tipo de miedos, tanto si son abstractos (presentimientos, pensamientos, oscuridad) como si son
determinados (volar, personas, situaciones, fobias, ascensores, pesadillas ...)
Ingredientes: dilución de maceración acuosa de flores de: Rock Rose, Mimulus, Aspen, Larch, White Chestnut, Cherry Plum,
Red Chestnut en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Tensiones (10 ml.)
Model : 2
Manufacturer : Plantis
Mezclas de varios Elixires Florales Plantis®, de fácil utilización, sin efectos secundarios y de gran eficacia para el ritmo de vida
actual. Las frecuentes presiones cotidianas, engendran estados negativos que alteran nuestra personalidad, ocasionándonos
desórdenes emocionales que deben tratarse, ya que en caso contrario, pueden desencadenar serias enfermedades.
Ante una presión intensa en un mundo desquiciado, en las tensiones debido a asuntos personales o profesionales este
remedio nos ayuda a encontrar caminos de paz y ánimo interior.
Ingredientes: Dilución de maceración acuosa de flores de Impatiens, White Chestnut, Holly, Agrimony, Elm, Oak, Red Chestnut
en alcohol.

PROCEDENTE DE CULTIVOS ECOLOGICOS.
Según el método del Dr. Edward Bach.
8.91EUR
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Esencias Florales - Remedio Personalizado

Remedio Personalizado 30 ml.

Untitled Document

Usted puede solicitar la combinación floral que desee, hasta un máximo
de 9 flores. Realize una compra normal, y cuando llegue a "DATOS DE ENVIO"
escriba o pegue en la celda de "Agregue Los Comentarios" la flor o combinación
floral que desea.
14.02EUR

Remedio Personalizado 60 ml.

Untitled Document

Usted puede solicitar la combinación floral que desee, hasta un máximo
de 9 flores. Realize una compra normal, y cuando llegue a "DATOS DE ENVIO"
escriba o pegue en la celda de "Agregue Los Comentarios" la flor o combinación
floral que desea.
18.69EUR
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Esencias Florales - Frascos Cuentagotas

Frasco Cuentagotas 30 ml.
Model : 90111
Frasco topacio con una capacidad de 30 ml. y cuentagotas autoprecinto.
1.75EUR

Frasco Cuentagotas 60 ml.
Model : 90112
Frasco topacio, con una capacidad de 60 ml. y cuentagotas autoprecinto.
2.50EUR
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Aminoácidos

Acetil L-Carnitina (250 mg. x 60)
Model : 9122
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Acido Glutámico (500 mg. x 50)
Model : NEC2017
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

DL-Fenilalanina (400 mg. x 50)
Model : NE2173
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

DL-Fenilalanina (500 mg. x 50)
Model : 122
Manufacturer : Good´n Natural
13.69EUR
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Guaraná (600 mg. x 50)
Model : NE2207
Manufacturer : Nature Essentials
5.33EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)
Model : NE2172
Manufacturer : Nature Essentials
7.43EUR

L-Arginina (500 mg. x 50)
Model : 192
Manufacturer : Good´n Natural
11.03EUR

L-Carnitina (400 mg. x 60)
Model : 7874
Manufacturer : Bonusan
39.04EUR

L-Carnitina (450 mg. x 100)
Model : NEC2019
Manufacturer : Nature Essentials
20.28EUR
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L-Carnitina (450 mg. x 50)
Model : NEC2075
Manufacturer : Nature Essentials
11.21EUR

L-Carnosina (200 mg. x 60)
Model : 7819
Manufacturer : Bonusan
35.36EUR

L-Cisteína (500 mg. x 60)
Model : 7961
Manufacturer : Bonusan
22.35EUR

L-Glutamina (400 mg. x 50)
Model : NEC2018
Manufacturer : Nature Essentials
8.36EUR

L-Lisina (350 mg. x 50)
Model : NE2171
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR
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L-Tirosina (450 mg. x 50)
Model : NE2170
Manufacturer : Nature Essentials
7.20EUR

L-Triptófano (60 Cápsulas)
Model : 7970
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsulas contiene:

- L- Triptófano 250 mg.
- Vitamina B1 3,9 mg.
- Vitamina B3 20 mg.
- Vitamina B6 12 mg.
- Vitamina C 90 mg.
- Magnesio 10 mg.
- Hierro 3,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
22.90EUR

NAC (N-Acetil Cisteína 600 mg. x 60)
Model : 7882
Manufacturer : Bonusan
24.49EUR
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Taurina (500 mg. x 50)
Model : 246
Manufacturer : Good´n Natural
10.56EUR

Taurina (600 mg. x 60)
Model : 7866
Manufacturer : Bonusan
13.70EUR

TMG (Betaina 250 grs.)
Model : 7887
Manufacturer : Bonusan
49.92EUR
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Minerales

(2 + 1 Gratis) Magnesio Quelado (30 mg. x 100)
Model : 225
Manufacturer : Good´n Natural
21.58EUR

Aquamin (Calcio + Magnesio x 60)
Model : 9018
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Aquamin: 250 mg. Calcium Gluconate: 100 mg. Magnesium Gluconate: 150 mg. Vitamin D3: 10 mcg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
4.30EUR

Artroligo-A - nueva generación oligoelementos (100 ml)
Model : 085037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición Artroligo A: Flúor-Fósforo-Yodo-AzufreRecomendación de consumo: 2 ampollas de Artroligo C por la mañana en
ayunas y 2 ampollas de Artroligo A por la tarde.
13.90EUR
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Artroligo-C - nueva generación oligoelementos (100 ml)
Model : 085038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición Artroligo C: Magnesio-Potasio-Litio-Manganeso-Cobre-Cobalto.Recomendación de consumo: 2 ampollas de
Artroligo C por la mañana en ayunas y 2 ampollas de Artroligo A por la tarde.
13.90EUR

Biligo-1 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Calcio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-10 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Yodo.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-11 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Potasio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR
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Biligo-12 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Fluor.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria
8.86EUR

Biligo-13 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Aluminio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-14 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobalto.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-15 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Litio.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
11.95EUR
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Biligo-2 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-3 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-4 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-5 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Fósforo.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR
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Biligo-6 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Azufre.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-7 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Bismuto.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-8 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Magnesio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR

Biligo-9 - oligoelementos simples (40 ml)
Model : 085009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Silicio.Recomendación de consumo: 1 ampolla diaria.
8.86EUR
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Biliplus - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 085039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Potasio-Cobre-Manganeso-Magnesio- Litio-Zinc-Hierro-Cobalto.Recomendación de consumo: en fase aguda 2
ampollas (mañana y tarde), en fase estacionaria, 1 ampolla por la mañana.
11.83EUR

Calcio + Magnesio + Zinc (475 mg. x 50)
Model : NEM2150
Manufacturer : Nature Essentials
4.39EUR

Calcio + Magnesio + Zinc (Quelados x 100)
Model : 173
Manufacturer : Good´n Natural
Composición por cápsula:
Calcio......... 333,3 mg.
Magnesio......133,3 mg.
Zinc.................8,3 mg.
11.73EUR

Calcio Quelado (500 mg. x 50)
Model : NEM2004
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR
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Cromo phytoligo - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 074150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, jarabe de maltosa, alcohol, cloruro de cromo III.alc. vol.: 4,5 %Recomendación de consumo: 1 cucharada
de posters (5 ml) de 3 a 6 veces al día
11.00EUR

Dolomita (600 mg. x 100)
Model : 146
Manufacturer : Good´n Natural
Cada tableta contiene:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
4.44EUR

Dolomita (600 mg. x 150)
Model : NEM2003
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Calcio................................130 mg.
Magnesio.............................78 mg.
5.23EUR
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Dolomita (600 mg. x 250)
Model : 130
Manufacturer : Good´n Natural
Contenido medio por tableta:

Calcio: 130 mg.
Magnesio: 78 mg.
7.20EUR

Endoligo - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 085110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Cobre-Manganeso-Iodo + Algas + Extr. Diente de León + Ext. Pilosella + Aceites
esenciales.Recomendación de consumo: 6 ml (una cucharada de postre) de 1 a 3 veces al día antes o durante las comidas.
12.16EUR

Hipericum phytoligo - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 074100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, jarabe de maltosa (37%), extracto hidroalcohólico de Hipericón (0.5%), sales minerales de litio, magnesio,
potasio, fósforo, manganeso, cobalto.Recomendación de consumo: de tomar 15-20 gotas 3 veces al día durante semanas e
incluso meses.
12.00EUR

Infoligo-a - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Níquel-Cobalto-Azufre.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR
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Infoligo-b - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre-Oro-Plata.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-c - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre-Magnesio-Manganeso-Zinc-Oro.
13.60EUR

Infoligo-d - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobalto-Cobre-Litio-Magnesio-Potasio-Manganeso.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-e - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Flúor-Yodo-Fósforo-Azufre.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR
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Infoligo-f - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre-Magnesio-Manganeso-Zinc.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-g - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre-Magnesio-Manganeso-Zinc-Oro.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-h - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Cobalto-Yodo.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-i - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Níquel-Cobalto.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR
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Infoligo-j - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Magnesio-Cobalto-Litio-Fósforo.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-k - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Cobalto-Yodo.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-l - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Litio-Potasio-Fósforo-Yodo-Magnesio.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Infoligo-m - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Hierro-Cobre-Cobalto-Yodo-Manganeso.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

286/547

Infoligo-n - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Magnesio.Recomendación de consumo: 2 ampollas al día.
13.60EUR

Magnesan Forte ( 60 Vcaps)
Model : 7984
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Magnesio (como aminoquelato) 175 mg.
L - glicina 50 mg.
Vitamina B6 (como piridoxina-HCI) 5 mg.
19.06EUR

Magnesio (300 mg. x 250)
Model : NE2185
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

Magnesio (Oxido 250 mg. x 100)
Model : 162
Manufacturer : Good´n Natural
6.68EUR
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Magnesio (Quelado 300 mg. x 50)
Model : NE2005
Manufacturer : Nature Essentials
3.60EUR

Menoligo - Nueva Generación Oligoelementos (40 ml)
Model : 085045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Litio-Magnesio-Manganeso-Cobalto-Yodo-Zinc.Recomendación de consumo: 2 a 6 ampollas al día según la
intensidad de cada proceso. Se combina con TRANCOLIGO en los casos de procesos neuropsíquicos.
13.58EUR

Minsalor - Nueva Generación Oligoelementos (40 ml)
Model : 085047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Litio-Potasio-Magnesio-Manganeso- Zinc-Azufre-Niquel-Yodo-Cobalto.Recomendación de consumo: 3 ampollas
al día acompañadas de una dieta restrictiva moderada. En casos de alteraciones neuropsíquicas asociadas se aconseja
combinar la suplementación con INFOLIGO-J- (2 ampollas al día).
9.04EUR

Molibdeno (400 mcg. x 120)
Model : 7842
Manufacturer : Bonusan
9.46EUR
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Oligaler - Nueva Generación Oligoelementos (40 ml)
Model : 085046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Azufre-Manganeso-Cobre-Fósforo-Cobalto.Recomendación de consumo: 2 a 6 ampollas al día según la
intensidad del proceso. Los tratamientos de las alergias deben hacerse a partir de 1 ó 2 meses antes de la época estacional de
más incidencia, durante la misma se mantienen y se prolongan hasta 1 mes a posteriori.
13.58EUR

Oligartro-1 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Aluminio-Cobalto.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
12.97EUR

Oligartro-2 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Níquel-Cobalto.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
12.97EUR

Oligartro-3 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Zinc-Cobre.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
12.97EUR
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Oligartro-4 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Cobalto.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
12.97EUR

Oligartro-5 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Cobre.Recomendación de consumo: 1 ampolla 3 veces al día.
12.97EUR

Oligartro-6 - oligoelementos compuestos (100 ml)
Model : 085022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Manganeso-Zinc-Cromo-Vanadio-Plata-Níquel. Recomendación de consumo: 1 ampolla al día.
12.97EUR

Oroligo - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 085040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobre-Magnesio-Manganeso-Zinc.Recomendación de consumo: caso agudo, 5 ampollas diarias durante una
semana. Para prevención, mantenimiento y caso crónicos, de 1 a 2 ampollas diarias.
13.90EUR
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Picolinato de Cromo (200 mcg. x 100)
Model : 155
Manufacturer : Good´n Natural
11.73EUR

Plata Coloidal (236 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
32.71EUR

Potasio (99 mg. Quelado x 100)
Model : 160
Manufacturer : Good´n Natural
8.64EUR

Reguplus - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 085055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Agua, estabilizador (glicerina), sales minerales de: sodio, potasio, magnesio y calcio.Recomendación de
consumo: 1 ampolla bebible 3 veces al día en ayunas o 30 minutos antes de comer
13.60EUR
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Selene - Oligoelementos Compuestos (40 ml)
Model : 085016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: selenioRecomendación de consumo: 2 ampollas diarias en ayunas o antes de la comida, dejar unos 30
segundos en la boca antes de tragar.
9.69EUR

Selenio (50 mcg. x 100)
Model : 172
Manufacturer : Good´n Natural
8.27EUR

Selenio (50 mcg. x 50)
Model : NEC2007
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR

Sílice (25 mg. x 50)
Model : NEM2009
Manufacturer : Nature Essentials
5.19EUR
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Silicio Orgánico (Gel 150 gr.)
Amplio espectro de utilización.
Especialmente estudiado para su aplicación sobre las articulaciones: cervicales, lumbares, rodillas, etc. Asimismo se puede
aplicar eficazmente en problemas de piel para los cuales se requiera una regeneración de la dermis, estimulando las células
formadoras de la estructura cutánea (fibroblastos).
Gel hipoalergénico muy utilizado por fisioterapeutas. También aplicado en osteopatía, kinesiología, y dermatología estética. Se
puede usar con aparatos de hipertermia, electroforesis o Ionocinesis
Muy eficaz para mejorar la flexibilidad, el bienestar articular y ciertos problemas deportivos y también en celulitis y varices.

Modo de Empleo: aplicar Silicium Gel en las zonas afectadas entre 3-4 veces al día o más si es necesario, en ligero masaje o
dejando actuar el producto tras aplicación de una capa fina.

Ingredientes: Agua, Hydroxyethyl cellulose, Methylsilanol o silicio orgánico, citrus grandis, glicerina, Sílice

Para aplicaciones tópicas. Para mayor efectividad en tratamientos locales, se combina con el silicio orgánico líquido. Aplicar en
la zona afectada 2 veces al día.

ADVERTENCIA:
Silicium G5 no contiene derivados de salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción. Su concentración
en silicio orgánico asimilable es del 0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que afirman ser más
concentrados, lo son en otros extractos pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina solubilidad o
concentración de saturación máxima, todo lo que pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol, precipite y
caiga al fondo o en todo caso
cristalice sin posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a las células.
21.03EUR
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Silicio Orgánico (Gel 500 ml.)
Amplio espectro de utilización.
Especialmente estudiado para su aplicación sobre las articulaciones: cervicales, lumbares, rodillas, etc. Asimismo se puede
aplicar eficazmente en problemas de piel para los cuales se requiera una regeneración de la dermis, estimulando las células
formadoras de la estructura cutánea (fibroblastos).
Gel hipoalergénico muy utilizado por fisioterapeutas. También aplicado en osteopatía, kinesiología, y dermatología estética. Se
puede usar con aparatos de hipertermia, electroforesis o Ionocinesis
Muy eficaz para mejorar la flexibilidad, el bienestar articular y ciertos problemas deportivos y también en celulitis y varices.

Modo de Empleo: aplicar Silicium Gel en las zonas afectadas entre 3-4 veces al día o más si es necesario, en ligero masaje o
dejando actuar el producto tras aplicación de una capa fina.

Ingredientes: Agua, Hydroxyethyl cellulose, Methylsilanol o silicio orgánico, citrus grandis, glicerina, Sílice.

Para aplicaciones tópicas. Para mayor efectividad en tratamientos locales, se combina con el silicio orgánico líquido. Aplicar en
la zona afectada 2 veces al día.

ADVERTENCIA:
Silicium G5 no contiene derivados de salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción. Su concentración
en silicio orgánico asimilable es del 0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que afirman ser más
concentrados, lo son en otros extractos pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina solubilidad o
concentración de saturación máxima, todo lo que pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol, precipite y
caiga al fondo o en todo caso
cristalice sin posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a las células.
50.56EUR
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Silicio Orgánico G5 (1 litro)
Silicio orgánico vía oral. Complemento dietético.

Líquido bebible, sabor neutro. Duración media estimada de la botella: 5 semanas.

Totalmente asimilable por el organismo y biodisponible inmediatamente para las células, solución perfecta, no coloidal, sin
presencia de cristalizaciones.
Este producto es la 5º generación de silicio orgánico oral. Es mucho más asimilable y eficaz a nivel de aporte de silicio que
cualquier silicio coloidal, ácido silícico o extracto de planta rica en silicio.
Por causa de las carencias en este elemento de muchas personas (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) es muy conveniente este
aporte en personas mayores, débiles, convalecientes, cansadas, y también para los deportistas ya que ayuda a la forma y al
bienestar general.

Silicium G5 liquido se aconseja para:
Mantener unas articulaciones flexibles, preservación del cartílago, desarrollo óseo y asimilación del calcio, mantener más
jóvenes los tejidos, conservación de cabellos y uñas sanos, contra la desmineralización, favorece la juventud y flexibilidad de la
piel
Modo de Empleo : Tomar 10 ml. 3 veces al día 5-10 minutos antes de las comidas. Es compatible con la toma de cualquier
medicamento o complemento, aconsejando sin embargo para una mayor efectividad no tomarlos al mismo tiempo.

Ingredientes: silicio orgánico (monometil silantriol natural)

Silicio orgánico líquido de 5ª generación, según Le Ribault. Para un tratamiento intensivo de unos 25 a 35 días (tres
cucharadas soperas diarias más aplicación local) o de unos 4 a 5 meses si se realiza un aporte de mantenimiento de una
cucharada sopera diaria.

ADVERTENCIA:
Silicium G5 no contiene derivados de salicilatos (aspirina) u otros oligoelementos que limiten su absorción. Su concentración
en silicio orgánico asimilable es del 0,2%. Esta es la fracción que realmente se asimila, los productos que afirman ser más
concentrados, lo son en otros extractos pero no en silicio asimilable. Es lo que en química se denomina solubilidad o
concentración de saturación máxima, todo lo que pase de este limite hace que el soluto, en este caso el silantriol, precipite y
caiga al fondo o en todo caso
cristalice sin posibilidad de que el organismo lo absorba e imposibilitando su paso a las células.
45.80EUR
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Solución preciosa - Nueva Generación Oligoelementos (200 ml)
Model : 085160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Cobalto – Cobre– Oro – Plata- Litio- Manganeso – Magnesio – Potasio– Hierro – Zinc – Selenio – Azufre –
Níquel – Calcio – fósforo – Cromo – Vanadio – Molibdeno – Yodo.Recomendación de consumo: de 2 a 4 tapones diarios (1
tapón equivale a 2.5 ml).
24.95EUR

Trancoligo - Nueva Generación Oligoelementos (100 ml)
Model : 085041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: Litio-Magnesio-Manganeso-Fósforo-Cobalto.Recomendación de consumo: 5 ampollas diarias durante 10 días,
pasado este periodo adaptar la posología según la evolución.
13.58EUR

Zinc (50 mg. x 250)
Model : NE2202
Manufacturer : Nature Essentials
15.75EUR

Zinc (Orotato 315 mg. x 60)
Model : 7975
Manufacturer : Bonusan
Composición: Orotato de zinc 315 mg (Zn=85 mg).
24.65EUR
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Zinc (Quelado 50 mg. x 100)
Model : 183
Manufacturer : Good´n Natural
7.58EUR

Zinc (Quelado 50 mg. x 50)
Model : NE2006
Manufacturer : Nature Essentials
4.21EUR
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Oxígeno Terapia

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.
Cada cápsula contiene:
Oxido de Magnesio: 500 mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoides: 25 mg.
RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toman 3-5 cápsulas con agua preferiblemente en ayunas, con el estómago
vacío – no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora. Aún se podría realizar otra toma con el estómago vacío a lo largo
de la tarde. Luego, see puede realizar un mantenimiento con una toma diaria de 1-3 cápsulas.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Este producto es único, se trata de una versión actualizada de la fórmula original de Homozon de Nikola Tesla y libera oxígeno
activado - una combinación única y de gran alcance, compuesta por oxígeno y ozono – en nuestro sistema digestivo.

COMPOSICION: 56 grs. de Oxido de Magnesio tratado iónicamente.

RECOMENDACIONES DE USO: Al principio, se toma 1 cucharadita de café, disueltas en agua mineral; preferiblemente en
ayunas y con el estómago vacío, a continuación se ha de tomar medio vaso de zumo de limón para conseguir los niveles de
ácido necesarios para que se produzca la liberación del oxígeno.
– no tomar nada hasta pasados por lo menos 1 hora - . Se recomienda seguir el tratamiento durante un mes, así como incluir
al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante y prebiótica (acidophillus, bifidus...) que refuerce el tratamiento.
20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Vitamin House´s
Se trata de una compleja fórmula patentada, compuesta por 78 minerales y oligoelementos, 7 enzimas y 21 aminoácidos,
concentrados en una solución iónica que permite liberar al mismo tiempo oxígeno e hidrógeno.

DOSIS RECOMENDADA:
De 9 – 25 gotas en un baso de agua o zumo de frutas 2 veces al día. Trabaja tanto con el estómago vacío como lleno.
Es recomendable incluir al mismo tiempo en las comidas, alguna fórmula antioxidante, que refuerce el tratamiento así como
alimentos o suplementos prebióticos.
25.79EUR
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Cosmética y Belleza

(2 + 1 Gratis) Aceite del Arbol de Té (59 ml. - 100% Puro)
Model : 254
Manufacturer : Good´n Natural
67.10EUR

(2 + 1 Gratis) Vitamina E - 100% Aceite Natural (74 ml. x 30.000
Model : 211
Manufacturer : Good´n Natural
27.76EUR

Aceite almendras dulces - Masajes (500 ml)
Model : 033007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: prunas dulces 100 %.
Modo de empleo: Para el cuidado de la piel: Cutis, Cuerpo y Manos
-Para después del baño o la ducha: extender una fina capa de aceite sobre la piel todavía húmeda y distribuir por todo el
cuerpo, dando un suave masaje y facilitando su penetración.
o En el agua del baño: poner unas cucharadas y agitar el agua para que se distribuya el aceite. Si se desea puede añadirse
unas gotas de esencia.
-Después de la depilación: aplicar mediante un suave masaje con la yema de los dedos justo después de finalizar la
depilación.
-Como base de maquillaje: después de limpiar y tonificar la piel, aplicar el aceite en el cutis dando un suave masaje y esperar
unos minutos para que se absorba, antes de aplicar el maquillaje.
-Después de la mascarilla: extender el aceite sobre el cutis y dar un suave masaje con la yema de los dedos, al cabo de una
hora repita la operación, y así tantas veces como desee.
-Antes de acostarse: después de limpiar y tonificar la piel, aplicar el aceite con un ligero masaje y al cabo de media hora puede
aplicar una crema antiarrugas o nutritiva de noche.
9.51EUR
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Aceite almendras dulces- Masajes (100 ml)
Model : 033005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: prunas dulces 100 %.
Modo de empleo: Para el cuidado de la piel: Cutis, Cuerpo y Manos
-Para después del baño o la ducha: extender una fina capa de aceite sobre la piel todavía húmeda y distribuir por todo el
cuerpo, dando un suave masaje y facilitando su penetración.
o En el agua del baño: poner unas cucharadas y agitar el agua para que se distribuya el aceite. Si se desea puede añadirse
unas gotas de esencia.
-Después de la depilación: aplicar mediante un suave masaje con la yema de los dedos justo después de finalizar la
depilación.
-Como base de maquillaje: después de limpiar y tonificar la piel, aplicar el aceite en el cutis dando un suave masaje y esperar
unos minutos para que se absorba, antes de aplicar el maquillaje.
-Después de la mascarilla: extender el aceite sobre el cutis y dar un suave masaje con la yema de los dedos, al cabo de una
hora repita la operación, y así tantas veces como desee.
-Antes de acostarse: después de limpiar y tonificar la piel, aplicar el aceite con un ligero masaje y al cabo de media hora puede
aplicar una crema antiarrugas o nutritiva de noche.
5.01EUR

Aceite de Almendras (500 ml.)
Model : NE2013
Manufacturer : Nature Essentials
8.45EUR

Aceite de Almendras Dulces (250 ml.)
Model : NEB2014
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Muy utilizado en cosmética como aceite de soporte para la fabricación de cremas,
a las que proporciona una textura dúctil y elástica.
4.65EUR
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Aguacate + Vitamina E (20 ampollas)
Model : NEB2100
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR

Algae (control peso) - Algas (500 g)
Model : 173001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: algas marinas 100%.Modo de empleo: (en decocción): poner a hervir en una cazuela (que no sea de aluminio) un
litro de agua. Cuando llegue al punto de ebullición, echar 3 cucharadas soperas de algas. Dejar hervir (en decocción) durantes
8 a 10 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar durante 3 a 4 horas. Colar y tomar al día siguiente a temperatura ambiente (no
calentar).A ser posible, una taza en ayunas, una media hora antes de comer y otra media hora antes de cenar.Si el resultado
el resulta demasiado fuerte, añadir limón o pomelo a su gusto, o, en el momento de hervirlas, añadir una cucharada sopera de
menta, regaliz troceada, anís o hierba luisa, para disimular su sabor y a la vez aprovecharse de las propiedades de estas
plantas.
17.04EUR

Aloe Vera + Vitamina E (20 ampollas)
Model : NEB2102
Manufacturer : Nature Essentials
7.32EUR

Arcilla m.h. (bolsa) - Masajes (1,5 kg)
Model : 033010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: arcilla 100%.
Modo de empleo: se mezcla arcilla con agua hasta conseguir una pasta homogénea y se aplica sobre la zona a tratar.
Precauciones de aplicación: evitar las partes pilosas, las partes especiales, y quemaduras a no ser que se deposite
previamente una capa de gasa.
La temperatura de la arcilla afectará de diversa manera. Evitar aplicar en frío después de las comidas y en la región abdominal
durante la menstruación.
6.43EUR
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Ceramidas + Vitamina E (20 ampollas)
Model : NEB2103
Manufacturer : Nature Essentials
10.25EUR

Crema de Aloe Vera (80%) Hidratante (60 ml.)
Model : NEB2012
Manufacturer : Nature Essentials
Crema Hidratante y nutritiva para la piel.
Esta crema calma e hidrata la piel, penetrando profundamente.
En pieles secas y escamosas actúa normalizándolas y protegiéndolas del sol y del aire.
6.82EUR

Crema de manos - Cosmética (500 ml)
Model : 031010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rosa moschata) seed oil, peg-20 methyl
glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea butter (butyrospermum parkii), methyl glucose
sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl
phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).Modo de empleo:
aplicar una pequeña cantidad de crema sobre las manos limpias y secas, realizando un ligero masaje, desde el extremo de los
dedos hacia el puño, hasta su total absorción.
21.18EUR
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Crema Fluída de Rosa Mosqueta 50 ml.
Características:
Silicium Serum 50 ml Crema Fluida.

Nutrición celular. Hidratación y luminosidad. Nutre intensivamente la piel. Mejora la firmeza en la piel de la cara y cuello. Contra
los signos del cansancio: piel luminosa, satinada.

Después de una sola aplicación, apreciará una mejoría de la apariencia de su piel porque Silicium Rosa Mosqueta minimiza
las líneas de expresión y da a la piel un tacto ultra-liso y ultra-suave.

Ingredientes: Silicio orgánico de quinta generación, aceite de rosa mosqueta de chile, cera de abeja, manteca de cacao, aceite
de germen de trigo, aceites esenciales de lavanda y de naranja.

Utilización:
Aplicar mañana y noche, en pequeños movimientos circulares, con la piel previamente limpia. Crema hidratante de día, puede
utilizarse como base de maquillaje.
28.45EUR

Crema manos plantis , tubo - Cosmética (75 ml)
Model : 031012-1
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (rosa moschata) seed oil, peg-20 methyl
glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea butter (butyrospermum parkii), methyl glucose
sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl
phosphate, dimethicone, triethanolamine, carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).
Modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad de crema sobre las manos limpias y secas, realizando un ligero masaje, desde
el extremo de los dedos hacia el puño, hasta su total absorción.
5.90EUR
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Crema masaje muscular palmis - Masajes (1000 ml)
Model : 042003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aqua, peg-120 stearate, glyceril stearate, prunus dulcis, cetyl alcohol, glycerin, c20-40 alcohols, paraffinum
liquidum, lecithin, polisorbate-80, methyl salicilate, camphor, menthol, eugenia cariophyllus, eucaliptol, tilia vulgaris, chamomilla
recutita, carbomer, triethanolamine, methylchloroisotiazolinone, B.H.T.
33.54EUR

Cremsis pomada - Cosmética (75 ml)
Model : 033030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Water (Aqua), Glyceryl Stearate, Mineral Oil, Propylene Glycol, Corn (ZeaMays) Oil, Calendula Oil, Ceteareth-12,
sulfur, copper, Manganese and Zinc, Cetyl Alcohol, Peanut Oil, Kaolin, Propolis, Lavender (Lavandula augustifolia) Oil, Sage
(Salvia officinalis) Oil, Ginger (Zingiber officinale) Oil, Cajeput (Melaleuca leucadendron) Oil, Imidazolidinyl Urea,
Methylparaben (and) Propylparaben, Propylene Glycol (and) BHA (and) Propyl Gallate (and) Citric Acid Titanium Dioxide,
Tetrasodium EDTA.
15.45EUR

Flavolin (tratamiento circulación) - Cosmética (100 ml)
Model : 033015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Aqua, Glycerin, Lecithin, Rutin, Carbomer, Triethanolamine,
Methylchloroisotiazolinone.
Modo de empleo: aplicarlo dos veces al día, en la zona a tratar (mañana y noche) con un ligero masaje de abajo arriba.
Tratamiento de prevención y mantenimiento, aplicarlo una vez al día (por la noche) con un ligero masaje de abajo arriba.
18.93EUR
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G7 Light Legs (200 ml.)
Model : G7 Legs
Manufacturer : Silicium España
G7 Light Legs es una crema natural, extraordinaria, 100% vegetal, rica en aceites esenciales y extractos de plantas, sus
piernas descansadas con una agradable sensación de frescor. Inmediatamente relaja y alivia la sensación de piernas
cansadas y refresca proporcionando una sensación de ligereza y bienestar. Esta crema descongestionante y calmante se
recomienda para todas las mujeres. Su exclusiva fórmula se basa en el silicio orgánico G5 Loïc Le Ribault combinando los
beneficios del fucus, ruscus y castaño de indias de cultivo biológico, plantas especialmente seleccionadas por su acción sobre
la circulación de la sangre. Tonifica, hidrata y suaviza la piel. Idealmente, es esencial para el verano que se aproxima en
definitiva, hay que usarla de inmediato!.
Modo de empleo: aplicar tantas veces como sea necesario mediante masaje partiendo del tobillo y ascendiendo suavemente
por las piernas. No aplicar en úlceras o heridas abiertas.
22.42EUR

Gel aloe, tubo - Cosmética (125 ml)
Model : 031020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aloe barbadensis, propilene glycol, triethanolamine, peg-40 hydrogenated castor oil and trideceth-9, carbomer,
ethylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone, fragrance (parfum), disodium-edta, c.i. 42053, c.i. 75810.
8.91EUR

Gel anticelulítico reductos lindaren diet - Masajes (200 ml)
Model : 057018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: zumo de piña a base de concentrado, extracto de limón, pomelo y naranja sanguína (Sinetrol ®), extractos
solubles de: cola de caballo, brusco, papaya, té verde, guaraná, edulcorantes (aspartamo, acesulfamo K).Recomendación de
consumo: mezclar 2 cucharadas soperas (20 ml) en un litro de agua, agitar enérgicamente. Tomar a lo largo del día.
26.00EUR
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Gel íntimo plantis - Higiene (500 ml)
Model : 031005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Aqua, Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate, Cocamide Propyl Betaine, Cocamide Dea, Polyquaternium-11, Lactic
Acid, Sodium Chloride, Rosmarinus Officinalis, Malaleuca Alternifolia, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, EDTA,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Keratin, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben,
Propylparaben, Triethanolamine.Modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad de gel sobre las manos limpias y a
continuación aplicar sobre la zona genital, previamente humedecida con agua, posteriormente aclarar abundantemente y secar
sin frotar. En casos específicos puede aplicarse 3 veces al día, salvo consejo profesional.
16.00EUR

Jabón coco + tea tree oil - Higiene (125 g)
Model : 041011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cocos nucifera, aqua, dipropylene glycol, sodium hydroxide, sucrose, stearic acid, sodium chloride, glycerin, lauric
acid, melaleuca alternifolia leaf oil, pentasodium pentetate, C.I. 19140.
2.50EUR

Jabón glicerina + jojoba - Higiene (125 g)
Model : 041010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Cocos nucifera, Aqua, Sodium hidroxide, Sucrose, Alcohol, Dipropyleneglycol, Stearic acid, Sodium chloride,
Lauric acid, Glycerin, Parfum, Jojoba esters, Pentasodium pentetate, C.I. 19140.
2.17EUR

Jalea Real + Vitamina E (20 ampollas)
Model : NEB2101
Manufacturer : Nature Essentials
7.72EUR
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Palmis fango relajante - Cosmética (200 ml)
Model : 042050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Water (aqua), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Mineral Oil, PEG-5 Glyceryl Stearate, Fucus vesiculosus,
Algae, Bentonita, Heilmoor clay, Cetyl Alcohol, Sulfur, Steareth-10, Laminaria digitata Extract, Camphor, Mentol, Methyl
Salicylate, Silica, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, Diazolidinyl
urea, Disodium-EDTA.Aconsejado en: tratamiento coadyuvante de afecciones reumáticas, dolores musculares, artrosis, artritis,
etc
11.55EUR

Pomada emol (emoliente) - Cosmética (75 ml)
Model : 033020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Water (Aqua), Witch Hazel (Hamamelis virginiana) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Steareth-2, Glycerin,
Chamomile (Chamomilla recutita) Extract,Cetyl Alcohol, Steareth-21, Propylene Glycol, Stearic acid, Dimethicone, Musk Rose
(Rosa moschata) Seed Oil, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Ginkgo biloba Extract, Polyglyceryl-3 Beeswax, Asiaticoside
and Asiatic acid and Madecassic acid, Phenoxyethanol and Butylparaben and Propylparaben and Ethylparaben and
Methylparaben, Diazolidinyl Urea, Disodium EDTA, BHT and Ascorbyl Palmitate and Glyceryl Oleate and Citric Acid.Modo de
empleo: Aplicar una fina capa en la zona afectada, previamente limpia, tantas veces al día como se desee. Continuar la
aplicación hasta la desaparición de los síntomas.Es muy recomendable antes de cada aplicación, limpiar la zona
adecuadamente, con abundante agua y jabón neutro
11.03EUR

Retinol (200.000 U.I. x 57 ml.)
Model : 198
Manufacturer : Good´n Natural
7.06EUR
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Silicium Serum y Elixir 50 + 15 ml
Anti-edad, reafirmante y anti-arrugas. Efecto lifting. Activa la renovación celular, estimula la producción de colágeno por las
células, reestructura la elastina, reduciendo la profundidad de las arrugas.

Silicium Serum + Elixir esencial contiene silicio orgánico de quinta generación y extractos y aceites naturales, asegurando una
regeneración de la piel en profundidad. Resultados positivos inmediatos y a medio plazo.

Ingredientes:

Serum: Silicio orgánico de quinta generación, extractos naturales de Tepezcohuite y aceite esencial de Rosa Damascena.
Elixir esencial: Todo el poder de los aceites esenciales de rosa mosqueta, nuez de albaricoque, germen de trigo, naranja,
palmarosa y lavanda. Es el complemento ideal del Serum aportando a la piel nutrición y elasticidad.

Modo de empleo:
Aplicar el Serum sobre el rostro y el cuello, y a continuación 4-5 gotas del aceite en suave masaje. Usar mañana y noche sobre
la piel bien limpia.
47.41EUR

Tea tree oil (aceite bactericida) - Higiene (30 ml)
Model : 041060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil).Modo de empleo: Limpiar bien la zona afectada con un paño no muy caliente
manteniéndolo un par de minutos. Aplicar directamente el Tea Tree Oil en la zona infectada cada 2 horas durante una semana.
Mantener la zona seca después de cada aplicación con gasas antisépticas. Si no hay una mejora considerable en unos tres
días, se aconseja consultar al médico.
12.98EUR

309/547

Ungüento balskin - Masajes (50 ml)
Model : 042075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Petrolatum, Cera alba, Camphor, Aesculus hippocastanum, Harpagofitum procumbens, Árnica montana,
Polisorbate-80, Azulene.Modo de empleo: Aplicar mediante un ligero masaje, hasta su total absorción. A continuación cubrir
con una gasa durante unos minutos, sin oprimir, y así mejorar su efecto. Repetir este mismo proceso tantas veces al día como
se desee, hasta la desaparición de los síntomas.
8.54EUR

Vitamina E con Gel de Aloe Vera (100 ml.)
Model : NEB2011
Manufacturer : Nature Essentials
Modo de empleo: Aplicar regularmente sobre las manos y el cuerpo, especialmente después de la exposición al sol.
7.84EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Capilar

Champú anticaspa de Lavanda
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Ortiga verde y de Berros, vinagre de Sidra y aceite esencial de Lavanda.

Actúa regulando las secreciones del cuero cabelludo y evitando la formación de caspa.

Envase:250 ml.
13.65EUR

Champú de Camomila y Avena
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Camomila, Avena y Gordolobo y aceite esencial de Manzanilla.

La Camomila actúa como aclarante del cabello. El Gordolobo acentúa el brillo natural del pelo y la Avena tiene un efecto
protector y tonificante, dando suavidad al cabello.

Para cabellos rubios, frágiles y delicados.

Envase: 250 ml.
13.65EUR
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Champú de Salvia para cabello graso
Contiene jabón de aceite de Coco, extracto de Ortiga blanca, Hamamelis, aceite de Cade, aceite esencial de Salvia y levadura
de Cerveza.

Acción astringente y reguladora de la secreción sebácea. En el tratamiento de los cabellos grasos.

Envase: 250 ml.
13.65EUR

Champú fortalecedor de Romero
Contiene jabón de aceite de Coco, extractos de Bardana, Ortiga verde, Cola de Caballo, tintura espagírica de Romero y
aceites esenciales de Pino y Romero.

Fortalece el bulbo capilar proporcionando una acción estimulante y revitalizadora del cuero cabelludo.

Fortalece el cabello y previene la alopecia.

Envase: 250 ml.
13.65EUR

Loción capilar de Berros, Ortiga y Nogal
Contiene extractos de Berros, Ortiga verde y Nogal, tintura de Romero y aceites esenciales.

Los Berros y la Ortiga actúan estimulando la circulación en el cuero cabelludo y nutriendo el bulbo piloso. Las hojas de Nogal
poseen propiedades reguladoras y queratinizantes sobre el cabello.

Fortalece y remineraliza el pelo, evitando la caída del cabello. Previene la formación de caspa.

Envase: 100 ml.
16.70EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Corporal

Aceite de Caléndula
Contiene aceite de Almendras dulces y flores de Caléndula.

Suaviza y protege la piel. En pieles delicadas, sensibles o irritadas.

Ideal para el cuidado de la delicada piel del bebé y de los niños.

Envase: 125 ml
14.10EUR

Aceite de Lavanda
Contiene aceite de Almendras dulces, flores de Lavanda y aceite esencial de Lavanda.

Relaja las tensiones musculares.

Utilizar en masaje, tras la ducha o en el baño, para obtener un agradable efecto defatigante.

Utilizado durante el embarazo previene la formación de estrías.

Envase: 125 ml.
14.10EUR
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Aceite de Romero
Contiene aceite de Almendras dulces, flores y hojas de Romero y aceite esencial de Romero.

Utilizar en masaje, tras la ducha o en el baño, con acción calorífica y tonificante.

Nutre y vitaliza la piel, calienta los músculos evitando la tensión y la tirantez.

Envase: 125 ml.
14.10EUR

Crema anticelulítica de Rusco y Hiedra
Contiene Yodo orgánico, Algas marinas, extractos de Hiedra, Rusco, Cola de Caballo, Café, Aesculus, tintura espagírica de
Romero, aceites esenciales de Orégano e Hisopo.

El Yodo orgánico actúa estimulando el metabolismo celular obteniendo así una rápida eliminación de los depósitos grasos. El
Silício orgánico de la Cola de Caballo posee acción reafirmante, evitando la formación de pliegues en la piel. Los extractos de
Hiedra, Aésculus y los aceites esenciales, poseen una acción antiinflamatoria y favorecen la disgregación de las masas
celulíticas.

Usar a diario sobre las zonas celulíticas mediante masaje para falicitar su penetración.

Envase: 200 ml.
23.27EUR
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Crema de Ciprés para piernas cansadas
Contiene extractos de Rusco, Hamamelis, Meliloto y Aesculus, tintura espagírica de Romero, zumo de Limón fresco y aceites
esenciales de Menta y Ciprés.

De acción astringente y antiinflamatoria, con efectos relajantes y anticongestivos, proporciona una sensación de frescor y
descanso sobre pies y piernas. Extender por las piernas efectuando un masaje en sentido ascendente.

Envase: 200 ml.
18.07EUR

Crema de Enebro
Contiene extracto de Manzanilla, aceite de Hipérico, aceite de Cade y aceite esencial de Enebro.

Acción protectora sobre la piel irritada con tendencia a la sequedad y a la descamación.

Envase: 50 ml.
12.87EUR

Crema de manos de Consuelda
Contiene extracto de Consuelda, Glicerina, Vitamina F, bálsamo de Perú y aceite esencial de Espliego.

Actúa regenerando la capa epitelial de la piel, suavizándola. Refresca, hidrata y no engrasa. Para el cuidado diario de las
manos, especialmente con piel seca, deshidratada y agrietada.

Envase: 75 ml.
12.87EUR
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Gel de ducha (500 ml.)
Gel suave e hidratante para todo tipo de pieles; con aceites naturales y ph neutro.
Contiene jabón de coco, aceite de cacahuete, extracto de avena, extracto de frutas, glicerina, aceite esencial de espliego,
aceite esencial de limón.
19.40EUR

Leche corporal de Espliego
Contiene extractos de Avena y Equiseto, aceite de germen de Trigo, aceite de Almendras dulces, tintura espagírica de Romero
y aceite esencial de Espliego.

De propiedades calmantes e hidratantes, proporciona un agradable efecto refrescante y relajante. Para después del baño o de
tomar el sol. Por su acción relajante muscular, es muy útil su utilización en masaje.

Envase: 250 ml.
16.57EUR

Pomada de bebé de Arcilla e Hipérico
Contiene aceite de Hipérico, Arcilla Blanca, Óxido de Zinc y aceite esencial de Espliego.

Calma e hidrata la delicada piel del bebé. Evita las escoceduras y el eritema de pañal.

Aplicar una capa gruesa tras cada cambio de pañal.

Envase: 100 ml.
12.87EUR
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Ungüento balsámico de Romero
Contiene extractos de Romero y Arnica, aceites esenciales de Romero, Espliego, Eucalipto y Tomillo.

De acción calorífica y relajante muscular. Uso indicado en masaje.

Envase: 50 ml.
12.87EUR
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Cosmética Espagírica - Línea Facial

Contorno de ojos de Centella Asiática
Contiene extractos de Centella Asiática, Eufrasia, colágeno vegetal y Vitamina F.

Para hidratar y nutrir la delicada piel que rodea a los ojos. Previene la formación de arrugas.

Envase: 15 ml.
19.37EUR

Crema antiacné de Tomillo
Contiene extractos de Bardana y Caléndula, Propóleo y aceite esencial de Tomillo.

De efecto antiséptico, antiinflamatorio y cicatrizante. Indicada en pieles acnéicas y con impurezas.

Envase: 50 ml.
18.59EUR

Crema de Aquilea y Limón
Contiene extractos de Aquilea, Diente de León, aceite esencial de Limón y pantalla mineral.

Actúa aclarando las manchas de la piel producidas por el Sol, el embarazo o la edad. Hidrata, nutre y protege la piel del aire y
del Sol.

Envase: 50 ml.
21.84EUR
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Crema hidratante de Caléndula y Camomila
Contiene extractos de Caléndula y Camomila.

Calma, descongestiona e hidrata la piel.

Como crema hidratante de día.

Envase 50 ml.
19.24EUR

Crema hidratante de Rosas
Contiene extractos de Rosa y Camomila, aceite de Rosa Mosqueta, agua de Rosas y aceite esencial de Rosa Gallica.

Hidrata, nutre y regenera la piel. Especialmente indicada en pieles secas y desvitalizadas.

Envase: 50 ml.
20.02EUR

Crema nutritiva a la Malva
Contiene extractos de Malva y Caléndula, aceite de germen de Trigo, Vitamina E y aceite esencial de Lavanda.

De acción emoliente y revitalizante, previene la formación de arrugas y retarda el envejecimiento celular. En pieles secas y
desvitalizadas.

Envase: 50 ml.
20.15EUR
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Crema regeneradora de Consuelda y Equiseto
Contiene extractos de Consuelda y Equiseto, aceite de germen de Trigo, colágeno vegetal, aceites esenciales de Rosa y
Limón.

Acción regeneradora epitelial proporcionada por la Consuelda. El Equiseto aporta ácido Silícico orgánico, necesario para la
correcta estructuración del tejido conectivo. Nutre la piel y previene la formación de arrugas. En pieles desnutridas, arrugadas y
deshidratadas.

Envase: 50 ml.
25.87EUR
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Mujer

(2 + 1 Gratis) Ultra Woman (90 Tab.)
Model : 6250
Manufacturer : Good´n Natural
El estrés de la vida diaria, hace que a veces comamos sobre la march. De hecho, se estima que más de un tercio de las
comidas realizadas por los jóvenes, se realizan fuera de casa. Ultra Teen contiene las vitaminas, minerales y nutrientes
necesarios para la salud del sistema inmunológico, de los huesos, de los músculos, el crecimiento celular y mucho más.

Cada (3) cápsulas contienen:

Vitamin A (100% as Beta Carotene) 5,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 400 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 10 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 4.5 mg
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 6 mg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 18 mcg †
Pantothenic Acid 10 mg
(as d-Calcium Pantothenate) 18 mg
Iron (as Ferrous Fumarate) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Copper Sulfate) 2 mg
Chromium (as GTF Chromium Yeast) 20 mcg
Choline (as Choline Bitartrate) 50 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 350 mg
Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) 30 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 5.1 mg
Niacin (as Niacinamide) 20 mg
Folic Acid 400 mcg
Biotin (as d-Biotin) 45 mcg
Calcium
(as Dicalcium Phosphate and Calcium Citrate) 100 mg
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 20 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg
Selenium (as Selenium Yeast) 5 mcg
Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg
Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 20 mcg
Inositol 50 mcg
Citrus Bioflavonoid Complex
(Citrus sinensis) (fruit) 25 mg
Dong Quai (Angelica sinensis) (root) 50 mg
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Garlic (Allium sativum) (bulb) 10 mg
Cranberry (fruit) 25 mg
Wild Yam (Dioscorea villosa) (root) 15 mg
Chamomile
(Matricaria chamomilla) (flower) 15 mg
Ipriflavone 25 mg
Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit) 5 mg
Coenzyme Q10 0.5 mg
Alpha Lipoic Acid 10 mg
Lycopene (as Tomato Extract) (fruit) 1 mg
Vitamin C
(as Ascorbic Acid and Rose Hips) 250 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 125 IU
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 80 mg
Iron (as Ferrous Gluconate) 18 mg
Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg
Copper (as Copper Gluconate) 2 mg
Chromium
(as Chromax Chromium Picolinate) 100 mcg
Sodium 5 mg
Boron (as Sodium Borate) 2 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Royal Jelly 5 mg
Bee Pollen 25 mg
Yarrow (Achillea millefolium) (flower) 2 mg
Red Raspberry (Leaf) 2 mg
Red Clover (Trifolium pratense) (flower) 25 mg
Vitex Chaste Berry Extract
(Vitex agnus castus) (fruit) 15 mg
Soy Isoflavones 5 mg
Barley Grass (Hordeum vulgare) (plant) 5 mg
Betaine Hydrochloride 25 mg
Pycnogenol (Pinus pinaster) (bark) 0.5 mg
68.78EUR
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Aceite de Onagra (500 mg. x 50)
Model : 153
Manufacturer : Good´n Natural
11.21EUR

Aceite de Prímula (1000 mg. x 30)
Model : NEC2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Multivitaminas para Mujer (700 mg. x 60)
Model : 9020
Manufacturer : Vitamin House´s
Todas las Vitaminas, Minerales y Oligoelementos en una fórmula, aportando el 100% CDR. Contiene Hierro y Acido Fólico que
son especialmente necesarios para la mujer. La fórmula ha sido desarrollada usando únicamente las formas más absorbibles.
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin: 18
mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 20 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Iron: 14 mg. Zinc: 15 mg.
TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS AL DIA, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR2.15EUR
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Natural V para Mujer (500 mg. x 60)
Model : 9049
Manufacturer : Vitamin House´s
NATURAL V es un Suplemento Natural 100% para la potencia sexual en la Mujer.
CONTIENE:
Horny Goat Weed Ext. (5:1)... 100 mg.
Maca Ext. (4:1)... 100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)... 100 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)... 100 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)... 100 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
28.64EUR

Sojamax Complex (750 mg. x 85)
Model : 7929
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extracto de brotes de soja frescos (Soy-Life™ Complex) 750 mg.
De los cuales: Isoflavonas de soja 15 mg Genisteína 2,0 mg Daidzeína 7,5 mg Gliciteína 5,3 mg Saponinas 30 mg Tocoferoles
0,2 mg Lecitina 3,8 mg Fibra 23 mg Hidratos de carbono 188 mg Proteína 300 mg Grasas 120 mg Ácido oleico 13% Ácido
linoleico 53% Ácido linolénico 17% Grasas saturadas 17% Base natural de dióxido de silicio, celulosa microcristalina vegetal,
estearato de magnesio y silicio coloidal.
23.36EUR
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Hombre

(2 + 1 Gratis) Ultra Man (100 Tab.)
Model : 3894
Manufacturer : Good´n Natural
Descripción del producto:

Al menos contiene 50 ingredientes de alta calidad. Ultra Man es un apoyo nutricional para hombres con un ritmo de vida
exigente. Además de su amplia gama de vitaminas y minerales, Ultra Man contiene hierbas especiales para el cuerpo
masculino, como el Saw Palmetto, la principal hierba para la salud masculina.

Cada (2) tabletas aportan:

Vitamin A (as Beta Carotene) 10,000 IU
Vitamin D (as Cholecalciferol) 200 IU
Vitamin K (as Phytonadione) 76 mcg
Thiamin
(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 30 mg
Vitamin B-6
(as Pyridoxine Hydrochloride) 30 mg
Biotin 500 mcg
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrateand Calcium Ascorbate) 200 mg
Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg
Selenium (as Sodium Selenate) 200 mcg
Manganese (as Manganese Gluconate) 2 mg
Potassium (as Potassium Chloride) 30 mg
Damiana Leaf (Turnera diffusa) (leaf) 70 mg
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride 50 mg
Garlic (Allium sativum) (bulb) 50 mg
L-Cysteine Hydrochloride 50 mg
Alpha Lipoic Acid 40 mg
Glucosamine Hydrochloride 25 mg
Grape Seed (Vitis vinifera) 25 mg
Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg
L-Methionine 10 mg
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg
Alfalfa (Medicago sativa) (leaf) 4.5 mg
Soy Lecithin 4 mg
Sarsaparilla (Smilax officinalis) (root) 3 mg
Watercress (Nasturtium officinale) (plant) 2.5 mg
Coenzyme Q-10 1 mg
Pycnogenol (Pinus maritima)
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(Maritime Pine Bark Extract) 2 mcg
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 300 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU
Riboflavin (Vitamin B-2) 30 mg
Niacin (as Nicotinic Acid) 30 mg
Folic Acid 400 mcg
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 300 mcg
Pantothenic Acid
(as d-Calcium Pantothenate) 30 mg
(as Potassium Iodide) 150 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg
Copper (as Cupric Oxide) 2 mg
Chromium (as Chromax Chromium Picolinate) 200 mcg
Chloride (as Potassium Chloride) 26 mg
Oat Straw (Avena sativa) (aerial) 70 mg
Flax (Linum usitatissimum) (seed) 50 mg
L-Arginine Hydrochloride 50 mg
Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) 50 mg
Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) .30 mg
Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) 25 mg
Pygeum (Pygeum africanum) (bark) 25 mg
Inositol 10 mg
Oyster Extract 10 mg
Cayenne Pepper
(Capsicum frutescens) (fruit) 5.5 mg
Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) 3.5 mg
Spirulina (Spirulina platensis) (plant) 2 mg
Lutein 1 mg
Super Oxide Dismutase 10 mcg
Lycopene 0.5 mg
68.78EUR
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MAXIMUM POTENTIAL for Men (30 Caps.)
Model : 6940
Manufacturer : Good´n Natural
MAXIMA POTENCIA PARA HOMBRES:

INGREDIENTES:
Vitamina A 100 U.I.
Vitamina C 50 mg.
Vitamina E 50 U.I.
Niacina 25 mg.
Vitamina B6 25 mg.
Vitamina B12 25 mcg.
Acido Pantótenico 25 mg.
Calcio 5 mg.
Magnesio 5 mg.
Zinc 7 mg.
Selenio 25 mcg.
Acido Pangamico 50 mg.
Damiana 125 mg.
Ginseng Siberiano 125 mg.
Cayena 125 mg.
Guaraná 125 mg.
Polvo de próstata 50 mg.
Polen de Abeja mg.
Octacosanol 50 mcg.
Zarzaparrilla 50 mg.
Saw Palmeto 50 mg.
Centella Asiática 25 mg.
Histidina 100 mg.
Jalea Real 50 mg.
Polvo testicular 50 mg.
Excipientes: Celulosa, Acido Estearico vegetal, Silice, Croscamello, Goma Acacia, Povidona, Estearato magnésico vegetal.
Recubrimiento de Celulosa, manitol y Gelatina.
Otros: Soja y trigo.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta tomar una tableta al día.

PRESENTACIÓN:
Envase de 30 tabletas.
20.09EUR
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Multivitaminas para Hombre "Sin Hierro" (700 mg. x 60)
Model : 9017
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE 700 mg. DE:
Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mcg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin:
18 mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 30 mcg.
Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25
mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150
mcg. Zinc: 15 mg.

TOMAR DE 1 A 2 CAPSULAS DIARIAMENTE, COMO SUPLEMENTO.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
2.87EUR
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Natural V para Hombre (600 mg. x 60)
Model : 9046
Manufacturer : Vitamin House´s
Para la potencia sexual masculina.
Cada cápsula contiene:
Epimedium / Horney Goat Weed Ext. (5:1)....100 mg.
Damiana Ext. (4:1)....50 mg.
Oats Ext. (10:1)....50mg.
Sarsaparrilla Ext. (4:1)....100 mg.
Butchers Broom Ext. (5:1)....50 mg.
Saw Palmetto Ext. (4:1)....10 mg.
Cayenne....10 mg.
Ginkgo Biloba Ext. (5:1)...50 mg.
Tribulus Terrestris (40% saponines)...50 mg.
Gotu Kola Ext. (5:1)...50 mg.
Exc. Magnesium Stearate.
USO SUGERIDO:
TOMAS:
- Al inicio se recomienda tomar 2 cápsulas 3 veces al día, como tratamiento de choque durante 14 días seguidos.
Después de estos 14 días, se recomienda un mantenimiento de 2 cápsulas antes de acostarse.
28.64EUR

Prostamin (500 mg. x 60)
Model : 9045
Manufacturer : Vitamin House´s
DOS CAPSULAS CONTIENEN: Saw Palmetto Berries Standardised 4:1 Extract: 160 mg. Pumpkin Seed Powder: 100 mg.
Lycopene (10.000 ppm): 30 mg. Tomato extract powder: 60 mg. Tribulus Terrestris Standardised 4:1 extract: 100 mg. Ginkgo
Biloba Standardised 5:1 extract: 100 mg. He Shou Wu Standardised 4:1 extract: 60 mg. Fenugreck Standardised 4:1 extract:
100 mg. Zinc Gluconate: 15 mg. Digestive Enzyme Blend whith Cayenne: 4 mg. Todo el material y la información presentada
por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los comentarios realizados acerca de los productos
no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir
ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico o especialista, acerca de las sugerencias y
recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR
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Control del peso

"2x1" Chitosan + Piña + Vit. C (360 mg. x 90)
Model : NE2121
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
CHITOSAN: 200 mg.
Piña: 100 mg.
Vitamina C: 60 mg.
23.83EUR12.32EUR

"2x1" Chitosan + Té Rojo + Té Verde + Vit. C (435 mg. x 90)
Model : NE2122
Manufacturer : Nature Essentials
21.12EUR11.30EUR

"2x1" Cola de Caballo + Fucus (400 mg. x 90)
Model : NE2222
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
- Cola de Caballo...................................200 mg.
- Fucus .................................................200 mg.
13.00EUR6.50EUR
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"2x1" Higo Chumbo (Opuntia 500 mg. x 90)
Model : NE2119
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR13.40EUR

"2x1" L-Carnitina + Piña (450 mg. x 90)
Model : NE2118
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

L-CARNITINA: 200 mg.
Levadura de Cerveza: 150 mg.
Piña: 100 mg.
27.94EUR14.95EUR

"2x1" Papaya + Piña (400 mg. x 90)
Model : NE2221
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
- Papaya........................................200 mg.
- Piña............................................200 mg.
17.10EUR8.55EUR

"2x1" Vientre Plano (Fructo-Oligosacaridos 600 mg. x 90)
Model : NE2123
Manufacturer : Nature Essentials

BIO-DIS ESPA&Ntilde;A S
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2. INGREDIENTE (1
pill)

2.1 ACTIVES

&nbsp;

Fructo-oligosacharides

440 mg

Bee Polen

15 mg
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2.2 EXCIPIENTS

&nbsp;

Cellulose

136 mg

Vegetal Magnesium Estearato

9 mg

&nbsp;

&nbsp;

6.
SUGGESTED USE:
Take as dietary supplement from
(3) to (5) pills allong principal eats.
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&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
25.98EUR13.90EUR

"2x1" Vinagre de Manzana + Fucus (400 mg. x 90)
Model : NE2120
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

VINAGRE DE MANZANA: 200 mg.
Fucus: 200 mg.
20.47EUR10.95EUR

Algas Kelp (150 mcg. x 250)
Model : 145
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:
150 mcg. de iodo natural.
5.98EUR
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Batido sustitutivo comida fresa Lindaren Diet - Productos dietét
Model : 057055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes sabor fresa: proteínas de leche, sacarosa, maltodextrina, complejo de minerales ( citrato de potasio, fosfato de
calcio, citrato de sodio, fosfato de sodio, óxido magnésico, yoduro potásico, selenito sódico, difosfato férrico, sulfato de zinc,
sulfato cúprico, sulfato de manganésico), soja en polvo, almidón de maiz, fructooligosacáridos, aroma de fresa , acidulante
(ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato sódico, aspartamo), complejo de vitaminas (vitamina C, vitamina E, vitamina B3,
vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante (rojo
cochinilla A).Recomendación de consumo: dos batidos sustituyen una comida o cena en tu dieta de control de peso. O bien
puedes tomar un batido en el almuerzo y/o merienda como aporte completo de nutrientes sustituyendo esos alimentos
calóricos con una formulación nutricional poco saludable (bollería industrial, embutidos,…).
12.50EUR

Batido sustitutivo comida vainilla Lindaren Diet - Productos die
Model : 057050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes sabor fresa: proteínas de leche, sacarosa, maltodextrina, complejo de minerales ( citrato de potasio, fosfato de
calcio, citrato de sodio, fosfato de sodio, óxido magnésico, yoduro potásico, selenito sódico, difosfato férrico, sulfato de zinc,
sulfato cúprico, sulfato de manganésico), soja en polvo, almidón de maiz, fructooligosacáridos, aroma de fresa , acidulante
(ácido cítrico), edulcorantes (ciclamato sódico, aspartamo), complejo de vitaminas (vitamina C, vitamina E, vitamina B3,
vitamina B5, vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, vitamina B9, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante (rojo
cochinilla A).Recomendación de consumo: dos batidos sustituyen una comida o cena en tu dieta de control de peso. O bien
puedes tomar un batido en el almuerzo y/o merienda como aporte completo de nutrientes sustituyendo esos alimentos
calóricos con una formulación nutricional poco saludable (bollería industrial, embutidos,…).
12.50EUR

Bloqueador de Carbohidratos (500 mg. x 60)
Model : 7001
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene: 500 mg. de Phaseolamin (extracto de judías blancas).
23.36EUR
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Carbo block - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: phaseolamin 2250® (phase 2), maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e
hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 2 cápsulas antes de las comidas principales.
15.60EUR

Chitosan (300 mg. x 50)
Model : NEC2045
Manufacturer : Nature Essentials
7.57EUR

Chitosan - Productos dietéticos (80 cap)
Model : 080019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: chitosan de alta densidad (200 mg), maltodextrina, vitamina C, emulgente(sales magnésicas de ácidos grasos),
antiapelmazante (dióxido de silicio), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e hidróxidos de
hierro).Recomendación de consumo: 2 cápsulas antes de cada comida principal.
11.99EUR

Citrus Aurantium (200 mg. x 60)
Model : 7007
Manufacturer : Vitamin House´s
Citrus Aurantium o Naranjo Amargo, también es conocido por Zhi Shi o por Advantra Z. Se utiliza en programas para el control
de peso.
14.33EUR
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Cla ( tonalin) - Productos dietéticos (90 cap)
Model : 080021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: CLA Tonalin® (ácido linoleico conjugado), gelatina comestible, estabilizador (glicerina), vitamina E, colorante
(óxidos e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 2 cápsulas diarias junto con las comidas.
20.00EUR

CLA + L-Carnitina (350 mg. x 90)
Model : NE2217
Manufacturer : Nature Essentials
Composición por cada cápsula:
- C.L.A ....................................200 mg.
- L-Carnitina..............................150 mg.
12.10EUR

Cromo (Picolinato 200 mcg. x 50)
Model : NEM2010
Manufacturer : Nature Essentials
5.70EUR

Depurativo eco lindaren diet - Productos dietéticos (250 ml)
Model : 080090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto soluble: melisa, cardo mariano, diente de león, bardana, alcachofa,&nbsp; ruibarbo, rábano&nbsp;
negro, genciana, aroma natural de anís.Sin alcohol, sin azúcar, sin conservantes ni colorantes.Recomendación de consumo:
una cucharada sopera (10 ml) 2-3 veces al día, diluidas en un líquido, preferiblemente antes de las comidas.
12.60EUR
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Drenaje lindaren diet (control peso) - Productos dietéticos (250
Model : 122013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: zumo de frutas a base de concentrado (frutas del bosque y uva), fructosa, fructooligosacáridos (10%), extractos
fluidos vegetales (28.5%) de: cola de caballo, diente de león, naranja amarga, boldo, ortiga, anís verde, té verde, fucus,
espesante (gomar guar), gluconato de magnesio, gluconato de potasio.
Sin colorantes ni conservantes.
Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aproximadamente) diluidas en 1 litro de agua y repartidas
durante el día, ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
Su agradable sabor a frutas del bosque facilita el seguimiento de la cura depurativa.
Aconsejamos tomar 5 días seguidos o durante10 días alternos.
13.12EUR

Drenaje lindaren diet (control peso) - Productos dietéticos (650
Model : 122014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: zumo de frutas a base de concentrado (frutas del bosque y uva), fructosa, fructooligosacáridos (10%), extractos
fluidos vegetales (28.5%) de: cola de caballo, diente de león, naranja amarga, boldo, ortiga, anís verde, té verde, fucus,
espesante (gomar guar), gluconato de magnesio, gluconato de potasio.
Sin colorantes ni conservantes.
Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aproximadamente) diluidas en 1 litro de agua y repartidas
durante el día, ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
Su agradable sabor a frutas del bosque facilita el seguimiento de la cura depurativa.
Aconsejamos tomar 5 días seguidos o durante10 días alternos.
30.42EUR

Fibra con Pectina (600 mg. x 60)
Model : NEC2034
Manufacturer : Nature Essentials
2.80EUR
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Fibra Vegetal + Ciruela (600 mg. x 60)
Model : NEC2033
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

Flucoxan lind. diet - Productos dietéticos (30 cap)
Model : 057035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, extracto de algas marrones rico en fucoxanthin, cápsula vegetal [hidroxipropil metil celulosa,
colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro)],&nbsp; antiaglomerante (dióxido de silicio). En cápsula vegetal.Cada cápsula
contiene 10 mg de Fucoxanthin.Recomendación de consumo: 1 cápsula 3 veces al día. Tomar con las comidas y con un gran
vaso de agua.
11.55EUR

Fucus (500 mg. x 60)
Model : NEC2038
Manufacturer : Nature Essentials
3.32EUR

Garcinia Cambogia (300 mg. x 90)
Model : NEC2132
Manufacturer : Nature Essentials
10.65EUR
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Glucomanana (500 mg. x 50)
Model : NEP2049
Manufacturer : Nature Essentials
7.10EUR

Glucomanano (lindaren diet) - Productos dietéticos (45 cap)
Model : 080080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: glucomanano en polvo, maltodextrina, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido
de silicio).Recomendación de consumo: 2 cápsulas antes de cada comida. Tomándose con mucha agua unos 30 minutos
antes de cada comida.
14.91EUR

Hoodia lindaren diet (hoodia gordonii) - Productos dietéticos (6
Model : 057010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Recomendación de consumo: tomar una cápsula con un vaso de agua una hora antes de las comidas
principales.
25.96EUR

Lindil complex (control de peso) - Productos dietéticos (40 cap)
Model : 080100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extractos secos de: citrus auriantium, garcinia cambogia, cacao, diente de león, guaraná, té verde, cola de
caballo, ortiga, cápsula vegetal [hidroxipropil metil celulosa, colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro)], antiaglomerante (talco,
dióxido de silicio), lipasa.Recomendación de consumo: 1 cápsula antes de las comidas principales, salvo indicación del asesor
dietético.
12.80EUR
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Parches Adelgazantes (7 Unidades)
Manufacturer : Vitamin House´s
Parches adelgazantes, para disminuir el apetito.

Modo de aplicación: Aplicar un parche a la misma hora una vez al día sobre la piel sana, sin pliegues, seca y limpia de una
zona del tronzo o un brazo. Se recomienda usar los parches durante un período de 10 semanas.

Cada parche contiene:
Alcanfor, fucus, romero, hiedra, arnica, hamamelis, extractos cítricos, trusaniss y aceite de almendra.
16.38EUR14.20EUR

Piña (500 mg. x 250)
Model : NE2186
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR

Piña 500 mg. x 60 (Bromelaina)
Model : NEC2032
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene 500 mg. de polvo de tallo de Ananas comosus Merr.

MODO DE EMPLEO:
Ingerir antes de las comidas con un vaso de agua.

DOSIFICACIÓN:
Tomar 2 cápsulas 3 veces al día antes de las comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
3.69EUR
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Preparado proteico lindaren diet choco - Productos dietéticos (2
Model : 080087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR

Preparado proteico lindaren diet fresa - Productos dietéticos (2
Model : 080085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
11.02EUR
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Preparado proteico lindaren diet plátano - Productos dietéticos
Model : 080088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
10.52EUR

Preparado proteico lindaren diet vanillina - Productos dietético
Model : 080086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:
Proteínas de leche, aroma, edulcorante (aspartamo), maltodextrina, vitamina C, nicotinamida, carbonato de magnesio,
gluconato de hierro, vitaminas: E, D-pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12.

Recomendación de consumo: -general- mezclar 3-4 cucharadas soperas (30g = 120 kcal) en el líquido deseado y tomar como
un batido.
Un exceso de proteína en la población afectada de patologías renales puede ser contraproducente
11.02EUR

Suero de leche lindaren diet - Productos dietéticos (500 g)
Model : 080095
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: suero de leche obtenido a partir de la coagulación ácida de la leche por la adición de cuajo en el proceso de
elaboración del queso. Recomendación de consumo: mezclar 3-4 cucharadas soperas (30-40 g) en agua y tomar al menos una
vez al día.
10.44EUR
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Te rojo lindaren diet - Productos dietéticos (100 cap-44)
Model : 057082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aprox) diluidas en 1 litro de agua y repartidas durante el día,
ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
13.42EUR

Te verde lindaren diet - Productos dietéticos (100 cap-44)
Model : 057080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Té verde (Thea sinensis L.): estimula la desintoxicación del organismo, disminuye el apetito, favorece la combustión de grasas,
es diurético, mejora la digestión, reduce el nivel de colesterol y aumenta el gasto calórico.

Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas al día (50 ml aprox) diluidas en 1 litro de agua y repartidas durante el día,
ó dos veces al día 2 cucharadas soperas en un vaso de agua
12.44EUR
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Termogénico Activo (500 mg. x 60)
Model : 9054
Manufacturer : Vitamin House´s
Fórmula para el control del peso, con poder termogénico.
CADA CAPSULA CONTIENE:
L-Acetyl Carnitine: 20 mg.
Centella Asiática (Gotu Kola): 100 mg.
Chromium Picolinate: 200 mcg.
Anti-Cellulite Factors:
Horse Chestnut: 100 mg.
Kola Nut: 100 mg.
Magnesium Stereate B.P.: 10 mg.
Vegicaps: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
15.00EUR11.25EUR

Tonalín (1.000 mg. x 60)
Model : 238
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:

1.000 mg. de Tonalín (Tm) = 72 - 82% de Acido Linoleico Conjugado (ALC)
40.14EUR

Vientre Plano (Fructo Oligosacáridos 600 mg. x 80)
Model : NEC2143
Manufacturer : Nature Essentials
6.17EUR

345/547

Vinagre de Manzana (500 mg. x 50)
Model : NEC2129
Manufacturer : Nature Essentials
COMPOSICIÓN:

Cada cápsula contiene 500 mg de Vinagre de Manzana en

polvo.

MODO DE EMPLEO:

Es preferible ingerir las cápsulas con un vaso de agua antes de las comidas.

DOSIFICACIÓN:

Tomar de 3 a 4 cápsulas al día preferiblemente antes de las

comidas.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
9.44EUR

Waterflow (600 mg. x 60)
Model : 9048
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Buchu: 100 mg.
Estambres de Maíz: 100 mg.
Amor del Hortelano: 50 mg.
Enebro (frutos): 50 mg.
Kelp: 50 mg.
Perejil: 50 mg.
Gayuba: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR
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Fórmulas
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(2 + 1 Gratis) Vizion 20 20 (60 Caps.)
Model : 131
Manufacturer : Good´n Natural
Esta fórmula contiene ingredientes seleccionados para apoyar la salud y bienestar de nuestros ojos. Esta excepcional
combinación contiene Vitaminas A, C y E además de Arándano, Luteína y Acido Alfa Lipóico para suministrar propiedades
antioxidantes.

Cada cápsula contiene:

Vitamin A (as Beta-Carotene) 2,500 IU
Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50 mg
Vitamin E
(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 50 IU
L-Taurine 300 mg
Schisandra
(Schisandra chinensis) (fruit) 80 mg
Quercetin
(from Dimorphandra mollis) (fruit) 75 mg
Bilberry (Vaccinium myrtillus) (leaf) 65 mg
N-Acetyl Cysteine 65 mg
Bayberry (Myrica pensylvanica) (bark) 50 mg
Carrot (root) 50 mg
Eyebright (Euphrasia officinalis) (aerial) 50 mg
Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf) 50 mg
Spinach (leaf) 50 mg
L-Glutamic Acid 30 mg
L-Glycine 30 mg
Collard Greens (aerial) 25 mg
Kale (aerial) 25 mg
Mustard (seed) 25 mg
Passion Flower 25 mg
(Passiflora incarnata) (aerial) 25 mg
Turnip (root) 25 mg
L-Glutathione 12.5 mg
Alpha Lipoic Acid 5 mg
Tomato Concentrate (fruit) (Standardized to contain Lycopene, 0.03 mg) 3 mg
Lutein
(Standardized to contain 22% Zeaxanthin, 0.08 mg) 0.39 mg
44.68EUR
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Arpadol (15 x 500 mg.)
Model : GLA-1
Manufacturer : Glauber Pharma
A base de extracto natural de Harpagofito, en su forma asimilable.
Integrador alimentario que favorece el bienestar del sistema esquelético y muscular.
Forma de uso: 1 pastilla 3 veces un día.
11.67EUR

Arpadol (45 x 500 mg.)
Model : GLA-2
Manufacturer : Glauber Pharma
A base de extracto natural de Harpagofito, en su forma asimilable.
Integrador alimentario que favorece el bienestar del sistema esquelético y muscular.
Forma de uso: 1 pastilla 3 veces un día.
29.24EUR

ArthroHerb Active (500 mg. x 60)
Model : 9070
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Harpagofito (4:1): 100 mg.
Extrato de Uña de Gato (4:1): 100 mg.
Sauce: 100 mg.
Curcumina: 50 mg.
Cayena: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR4.30EUR
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B - Tranquil (600 mg. x 60)
Model : 9050
Manufacturer : Vitamin House´s
Lúpulo, Pasiflora, Escutelaria y Manzanilla cuidadosamente mezcladas para promover un buen descanso, calmando mente y
cuerpo.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Complejo de Vitaminas B (200% CDR): 100 mg.
Gluconato de Magnesio Pasiflora Manzanilla Lúpulo Escutelaria 7.16EUR

B-Complex Fórmula (500 mg. x 30)
Model : NEV2096
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,70 mg.
Vitamin B3 : 18 mg.
Vitamin B5 : 6 mg.
Vitamin B6 : 1,6 mg.
Vitamin B8 (Biotin) : 0,15 mg.
Vitamin B9 (Folic Acid) : 0,16 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine) : 1 mcg.
Vitamin C : 75,15 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Soya Oil : 210 mg.
Anhidride Glucose : 76,15 mg.
Hydorgeneid Soya : 70,14 mg.
Soy Lecithin : 20,04 mg.
3.27EUR
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Cabellos, uñas & piel (550 mg. x 30)
Model : NEV2130
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:
Vitamin B1 : 1,40 mg.
Vitamin B2 : 1,60 mg.
Nicotinamide: 18 mg.
Calcium Pantotenate: 6 mg.
Vitamin B6 : 1,80 mg.
Biotin: 0,07 mg.
Folic Acid: 0,15 mg.
Vitamin B12 (Cobalamine): 1 mcg.
Vitamin C (Ascorbic Acid) : 60,12 mg.
Vitamin E : 10 mg.
Magnesium : 30,06 mg.
Iron : 14 mg.
Zinc : 4,41 mg.
Cera de Abejas : 15,03 mg.
Salmon Oil : 230,46 mg.
Borage Oil : 60,12 mg.
L-Cistina : 50,10 mg.
Soya Oil : 25,06 mg.
Soya Lecithin : 20,04 mg.
4.39EUR
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Fito Melatonina (600 mg. x 60)
Model : 9113
Manufacturer : Vitamin House´s
Una fórmula que contiene Hipérico, Scutelaria, Tanaceto y Huang Qin. Plantas con un contenido natural en melatonina.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto de Tanaceto (5:1): 100 mg.
Hipérico: 100 mg.
Scutelaria: 100 mg.
Huang Qin: 100 mg.
Valeriana: 100 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Fitoestrógeno Activo (600 mg. x 60)
Model : 9062
Manufacturer : Vitamin House´s
Una activa mezcla de Fitoestrógenos. Contiene Sauzgatillo, Black Cohosh, Dong Quai, Soja y Wild Yam.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Sauzgatillo: 50 mg.
Black Cohosh: 50 mg.
Dong Quai: 100 mg.
Wild Yam: 100 mg.
Extracto de Soja: 50 mg.
Hipérico: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
14.33EUR
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Formula Super Antioxidante (100 Perlas)
Model : NE2191
Manufacturer : Nature Essentials
INGREDIENTES POR CAPSULA DE GELATINA BLANDA
Vitamina C........................27,9 mg.
Vitamina E........................17,9 mg.
Betacaroteno.........................6 mg.
Selenio................................20 mcg.
Vitamina B-2.......................1,9 mg.
Vitamina B-6..........................2 mg.
Magnesio.........................157,2 mg.
Aceite de Soja...................57,6 mg.
Aceite de Borraja................250 mg.

Esta fórmula super-antioxidante contiene los cuatro antioxidantes de alta potencia más populares. Estos antioxidantes ayudan
al cuerpo para protegerlo contra los radicales libres.

MODO DE EMPLEO
Como complemento en la dieta tomar una (1) cápsula al día.
15.14EUR

Fórmula Super Antioxidante (30 perlas)
Model : NEV2086
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Aceite de Borraja..........................250 mg.
Magnesio.......................................157,2 mg.
Aceite de Soja...............................57,6 mg.
Vitamina C....................................27,9 mg.
Selenio...........................................20 mcg.
Vitamina E.....................................17,9 mg.
Betacaroteno..................................6 mg.
Vitamina B-6.................................2 mg.
Vitamina B-2.................................1,9 mg.
7.06EUR
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Ginseng + Jalea Real (500 mg. x 50)
Model : NE2227
Manufacturer : Nature Essentials
10.00EUR

Ginseng Complex (1000 mg. con Jalea Real)
Model : 256
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:
- Extracto de Ginseng Americano: 200 mg.
- Extracto de Ginseng Rojo: 200 mg.
- Extracto de Panax Ginseng: 200 mg.
- Eleuterococo: 200 mg.
Jalea Real concentrada 3.5/1: 200 mg.
21.45EUR

Ginseng VI (500 mg. x 60)
Model : 9047
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta fórmula combina todos los Ginsengs del mundo: Americano, Chino, Japonés, Koreano y Siberiano, para crear una
poderosa sinergia que aumenta la claridad mental, el vigor, la líbido, la resistencia, la energía y vitalidad; especialmente para
hombres de todas las edades. Un potente tónico para el cuerpo y la mente.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Ginseng Panax: 100 mg.
Ginseng Siberiano: 60 mg.
Panacis Quinquifoli Radix: 60 mg.
Panacis Japoniciae Folium: 75 mg.
Cu Wu Jia: 75 mg.
Ashwagnada: 60 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR
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Hemosil 100 ml.
Manufacturer : Silicium España
Características:
Hemosil es un gel de uso externo que en caso de hemorroides, malestar, fisuras o prurito mantiene limpia, hidratada y aliviada
la zona anal. Previene el escozor y la irritación, mejora el confort en caso de molestia local o irritaciones localizadas. Efecto
inmediato refrescante y duradero. Hemosil es adecuado tanto para un uso ocasional como para una utilización regular.
Hemosil asocia Hamamelis y silicio orgánico de quinta generación, en forma de un gel no graso en tubo de 100 ml.
18.10EUR

Maxi AntiOxidant (700 mg. x 60)
Model : 9044
Manufacturer : Vitamin House´s
Esta poderosa fórmula contiene semilla de uva, piel de uva, vino tinto, Vitamina A, C, E y Selenio. La semilla de uva, la piel y el
vino tinto; son "super antioxidantes" naturales. Estos componenetes han sido combinados con la poderosa acción
anti-radicales libres del Selenio y las Vitaminas A, C, y E para conseguir una de las mejores fórmulas antioxidante que hay en
el mercado.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Extracto 4:1 de semilla de uva: 20 mg.
Extracto 4:1 de piel de uva: 20 mg.
Extracto 4:1 de vino tinto: 20 mg.
Selenio: 200 mcg.
Beta Caroteno: 800 mcg.
Vitamina C 100% CDR: 60 mg.
Vitamina E 100% CDR: 10 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR
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Mezcla de Hierbas Laxantes (500 mg. x 60)
Model : 9055
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Calabacita: 100 mg.
Cascara Sagrada: 100 mg.
Genciana: 100 mg.
Jengibre: 20 mg.
Regalíz: 20 mg.
Menta: 40 mg.
Ruibarbo: 100 mg.
Sena: 100 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
5.73EUR

Migraña Activo (450 mg. x 60)
Model : 9051
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Tanaceto (0,4% Partenolidos): 300 mg.
Sauce: 50 mg.
Ginkgo Biloba: 50 mg.
Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
8.60EUR

Multi Vital Extensis (90 Comprimidos)
Model : 7851
Manufacturer : Bonusan

Composición:
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Contiene por 3
tabletas:

Beta caroteno natural

4 mg

Carotenoides mezclados (máximo)

120 mcg

Vitamina B1 (como tiamina HCl)

10 mg

Vitamina B2 (riboflavina)
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15 mg

Vitamina B3 (nicotinamida)

90 mg

Vitamina B5 (como pantotenato de
calcio)

50 mg

Vitamina B6 (como piridoxina HCl)

20 mg

Vitamina B12 (como coenzima B12 =
dibencozida)

100 mcg
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Ácido fólico

700 mcg

PABA

10 mg

Biotina

200 mcg

Colina bitartrato

50 mg

Inositol
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30 mg

Vitamina C (como ascorbato de K,
Zn, Mg)

300 mg

Bioflavonoides cítricos (Mín. 95%
hesperidina)

10 mg

Vitamina D3 (colecalciferol, 600
UI)

15 mcg

Vitamina E natural (como d-alfa
tocoferil succinato, 50 UI)

33,5 mg

360/547

Vitamina K1 (fitomenadion)

100 mcg

Calcio (como carbonato)

400 mg

Magnesio (como citrato, ascorbato)

100 mg

Potasio (como clorida, citrato,
ascorbato)

106 mg
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Hierro (como fumarato)

7 mg

Manganeso (como citrato)

1 mg

Cobre (como complejo de lisina)

1000 mcc

Zinc (como ascorbato)

7 mg

Yodo (como kelp)

150 mcc
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Selenio (como seleno-L-metionina)

125 mcc

Cromo GTF (como polinicotinato)

150 mcc

Molibdeno (como amonio molibdato)

100 mcc

Boro (como bórax)

2 mg

Luteína
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1 mg

Licopeno

400 mcg

DMAE bitartrato

50 mg

Betaína HCl

20 mg

Taurina

60 mg
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Extracto de la raíz Panax ginseng,
estandardizado en mínimo 4% de
ginsenósidos

25 mg

Extracto de Ginkgo biloba folia,
estandardizado en mínimo 24% de
glicósides de flavonas de ginkgo,
mínimo 6% de lactonas de terpeno
de ginkgo y menos de 5 ppm de
ácido ginkgólico

10 mg

Extracto de Silybum marianum
semen, estandardizado en mínimo

80% de silimarina

15 mg

Extracto de la raíz Astragalus
membranaceus, estandardizado en
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mínimo 71% de polisacaridas

15 mg

Sustancias adicionales: celulosa
microcristalina, estearato de magnesio, celulosa (HPMC),
glicol de propileno (coating), dióxido de silicio.

Los productos de Fisiosan están elaborados con
sustancias procedentes de cultivos ecológicos
libres de manipulaciones genéticas. Este producto
no contiene soja, levadura, gluten, lactosa,
gelatina, sustancias animales, conservantes,
colorantes, aromatizantes ni potenciador del sabor
sintético

Descripción:

Multi Vital Extensis es una multivitamina
especialmente desarrollada para personas de edad
avanzada. La persona de mayor edad necesita otras
sustancias nutritivas, las cuales son cubiertas
por Multi Vital Extensis. La fórmula contiene una
alta dosis de vitamina B12 en la forma bien
absorbible de coenzima B12, dibencozida. Al
envejecer la absorción de la vitamina B12 mediante
el factor intrínseco funciona menos, por lo que se
necesita dosificaciones más elevadas de la
vitamina B12. Esta vitamina junto con el ácido
fólico, también presente en una dosificación
relativamente alta, apoya la cognición y la
memoria. Multi Vital Extensis contiene además DMAE,
una sustancia que como precursor de acetilcolina
apoya también considerablemente la memoria y los
otros procesos cognoscitivos.
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Advertencia:

La multivitamina puede causar ligeras
náuseas cuando es ingerida con el estómago vacío.
La solución es tomar la multivitamina durante la
comida.
Es posible que existan incompatibilidades
con medicamentos y productos para la salud.
Consulte para ello a un especialista.

Debido a la dosificación de la vitamina D (15 mcg,
100% de la CDR para personas de más de 70 años) la
etiqueta de este producto menciona
obligatoriamente (en virtud de la "Warenwet" "Ley de mercancías") el texto siguiente: 'Este
suplemento nutritivo contiene una cantidad de
vitamina D que es exclusivamente adecuada para
niños hasta la edad de seis años, para las mujeres
embarazadas y lactantes así como para personas de
60 años o más'. No obstante, creemos que este
producto en la dosificación recomendada es también
adecuado para personas de menos de 60 años.

Uso:

Tomar 3 tabletas diarias durante la comida o
inmediatamente después de ella.

Además de este producto, se aconseja una dieta
sana y equilibrada, así como la ingesta de un
complemento vitamínico, vitamina C y ácidos grasos
omega-3.

28.06EUR
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Multi Vital Forte (60 Vcaps)
Model : 7860
Manufacturer : Bonusan
Composición: complejo de carotinoides naturales 70 mg, de estos: betacaroteno natural 5,25 mg, vitamina D3 1,25 µg;
vitamina C (ascorbato de calcio) 42 mg; vitamina E natural 10 mg; vitamina B1-HCl 20 mg; vitamina B2 25 mg; nicotinamida
(vit. B3) 50 mg; pantotenol (vit. B5) 25 mg; vitamina B6-HCl 20 mg; vitamina B12 (como cianocobalamina) 15 µg; ácido fólico
700 µg; biotina 25 µg; colina (como bitartrato) 10 mg; ácido para-amino-benzoico (PABA) 10 mg; vitamina K1 100 µg; inositol
12,5 mg; bioflavonoides de limón 7,5 mg; magnesio (como citrato) 15 mg; potasio (como cloruro) 15 mg; calcio (como
ascorbato) 8 mg; zinc (como citrato) 3,5 mg; hierro (como fumarato ferroso) 3,5 mg; cobre (como lisinato) 0,5 mg; manganeso
(como citrato) 0,5 mg; selenio (como metionina) 50 µg; cromo (como levadura) 8,6 µg; yodo (como yodato de potasio) 10 µg;
molibdeno (como molibdato de amonio) 12,5 µg; betaína-HCl 7,5 mg; DMAE (como bitartrato) 10 mg; L-cisteína 50 mg; L-lisina
12,5 mg; extracto de bambú 15 mg.
23.80EUR

Multimineral Forte (90 Vcaps)
Model : 7850
Manufacturer : Bonusan
Composición:
Por pastilla: Calcio (carbonato (Aquamin)/citrato / como aminoquelato) 167 mg, Magnesio (como aminoquelato) 58 mg, MSM
33 mg, Zinc (como aminoquelato) 5 mg, Silicio (dióxido de -) 5 mg, Hierro (como aminoquelato) 2 mg, Cobre (como
aminoquelato) 333 µg, Yodo (procedente de kelp) 25 µg, Potasio (cloruro de -) 33 mg, Manganeso 1,7 mg, Selenio
(selenometionina)17 µg, Cromo (picolinato de -) 25 µg, Molibdeno (como molibdenato de amonio) 20 µg, Boro (como borato de
sodio) 667 µg, Ácido L-glutamínico 17 mg, MSM 33 mg, Extracto de bambú/Tabashir, 75% silicio 26,7 mg. Sustancias
adicionales: celulosa microcristalina, estearato de magnesio, dióxido de silicio. Garantizado exento de: maíz, soja, levadura,
gluten, lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos.
Además: Multi Mineral Forte contiene Aquamin, un producto natural de algas marinas procedentes de las limpias aguas del
océano atlántico en la costa suroeste de Irlanda. Estas algas son ricas en calcio y además contienen una gran variedad de
otros minerales y esporas, que por naturaleza están presentes en las algas marinas.
23.02EUR
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Progluco (90 tabletas)
Model : 7947
Manufacturer : Bonusan
Cada tableta contiene: Complejo natural de carotenoides 25 mg (de los cuales betacaroteno natural 1,8 mg), Vitamina B1
(como tiamina HCI) 2 mg, Vitamina B2 (como riboflavina) 2,5 mg, Vitamina B3 (como nicotinamida, ácido nicotínico) 33 mg,
Vitamina B5 (como pantotenato de calcio) 15 mg, Vitamina B6 (como piridoxina HCI) 2 mg, Vitamina B12 (cianocobalamina)
16,6 µg, Ácido fólico 130 µg, Biotina 50 µg, Bitartrato de colina 17 mg, Inositol 10 mg, PABA 10 mg, Vitamina C (como
ascorbato de potasio) 167 mg, Bioflavonoides cítricos (95% hesperidina) 18 mg, Vitamina D 0,63 µg, Vitamina E (como
succinato de D-alfa-tocoferil 26 IE) 18 mg, Vitamina K 6,6 µg, Calcio (como cal de ostra) 83 mg, Magnesio (como carbonato) 33
mg, Potasio (como ascorbato) 33 mg, Zinc (como citrato) 8,3 mg, Extracto de bambú/Tabashir 75% silicio 5,5 mg, Manganeso
(como citrato) 1,6 mg, Cobre (como lisinato) 133 µg, Cromo - GTF (en combinación con levadura) 33 µg, Yodo (procedente de
kelp) 20 µg, Selenio (como seleniometionina) 13 µg, Molibdeno (como molibdato de amonio) 13 µg, L-Glutamina 17 mg,
Extracto de carne 83 mg, Betaina HCl 5 mg, Papaina 5 mg, Bromelaina 5 mg. Sustancias adicionales: celulosa microcristalina,
ácido de estearina, estearato de magnesio, glicol de polietileno, almidón de arroz. Garantizado exento de: maíz, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, conservantes, colorantes, aromatizantes y saborizantes sintéticos. Contiene: levadura (en
combinación con cromo-GTF y selenio), sustancias animales (ectracto de carne), soja (fuente de vitamina E natural).
25.35EUR
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Reoxi 40
Model : GLA-4
Manufacturer : Glauber Pharma
Reoxi ® ha sido desarrollado por Glauber Pharma sobre la base de las innovaciones tecnológicas recientes sobre la máxima
asimilación de los principios activos que portan.

La acción sinérgica de los componentes naturales seleccionados garantiza un aporte ideal de los componentes nutritivos y un
máximo nivel de la asimilación por parte del organismo.

El producto actúa física y psíquicamente, suministrando los componentes esenciales a nivel mitocondrial y aumentando la
capcidad de transmisión neuronal y la micro circulación periférica. Estas características de Reoxi ® le permiten poder ser muy
útil en las siguientes casuísticas:

- Cambios en la habilidad nemotécnica;
- Estados de confusión;
- Modificaciones del comportamiento;
- Falta de iniciativa afectiva y somática;
- Disminución de la libido;
- Sensación de cansancio;
- Oxidación celular;
- Envejecimiento prematuro;
- Sistema inmunitario debilitado.
27.85EUR

Ribomigran (168 Cápsulas)
Model : 990
Manufacturer : Bonusan
Composición Por cápsula vegetal (Vcap): Magnesio (como aminoquelato) 67 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 65 mg, Extracto de
Tanacetum parthenium (0,7% de partenólidos) 45 mg, Extracto de Chamomilla 15 mg, Extracto de Ginkgo biloba (24% de
gingkoglicósidos flavónicos) 5 mg, Zinc (como orotato de zinc) 2,2 mg, Vitamina B6 (como HCl de piridoxina) 4,1 mg, Vitamina
B12 (cianocobalamina) 10 µg, Ácido fólico 60 µg, Bitartrato de colina 30 mg, Inositol 30 mg. Sustancias adicionales: estearato
de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC). Garantizado exento de: maíz, soja, levadura, gluten,
lactosa, sacarosa, gelatina, sustancias animales, conservantes, aromatizantes, colorantes y saborizantes sintéticos.
51.95EUR
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Santiox (60 Cápsulas)
Model : 7977
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Vitamina C (Ascorbato de potasio) 320 mg.
- Vitamina E 81 mg, complejo de bioflavonoides 30 mg.
- complejo de carotenoides (Betacaroteno natural, Gamma-Caroteno, Luteína, Licopina y otros) 8 mg.
- L-Glutatión (red.) 30 mg.
- Seleniometionina 10 mg (corresponde a: selenio 50 µg)
- L-Cisteína 20 mg. Base natural de celulosa vegetal 48,3 mg.
29.09EUR

Sedival (30 x 500 mg.)
Model : GLA-3
Manufacturer : Glauber Pharma
A base de extractos secos estandarizados y en su forma más asimilable, de Valeriana y Lúpulo.
Sedivital es apropiado en casos de tensión nerviosa, preocupación, intranquilidad, irregularidad del sueño y casos de malestar
difuso.
16.90EUR

Sinusan 30 ml.
Model : 1580
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Thymus vulgaris 50 ml.
- Sambucus nigra 30 ml.
- Luffa operculata (equivalente de D3) 10 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 66% (v/v).
9.57EUR
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Tribumax (500 mg. x 60)
Model : 9059
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:

Tribulus Terrestris (40% Saponins) : 200 mg.
Tribulus Terrestris (5:1 Ext.) : 100 mg.
Tribulus Terrestris powder: 200 mg.
28.04EUR

Vitaminas + Minerales (60 x con hierro)
Model : NEV2090
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por comprimido:
Vitamina A...................................800 mcg.
B-1 (Tiamina)..................................1,4 mg.
B-2 (Riboflavina)............................1,6 mg.
B-5 (Acido Pantoténico)....................6 mg.
B-6 (Piridoxina).................................2 mg.
B-12 (Cobalamina)...........................1 mcg.
Niacina..............................................18 mg.
Acido Fólico..................................200 mcg.
Vitamina C........................................60 mg.
Vitamina D........................................5 mcg.
Vitamina E.........................................10 mg.
Calcio..............................................52,8 mg.
Fósforo............................................44,3 mg.
Hierro.................................................14 mg.
Yodo...............................................150 mcg.
Fibra.................................................118 mg.
6.07EUR
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Nutrición Deportiva

B.C.A.A. Plus (500 mg. x 90)
Model : NE2158
Manufacturer : Nature Essentials
Composición en Aminoácidos Ramificados en forma libre:
- L-Leucina 25%.
- L-Isoleucina 50%.
- L-Valina 25%.
14.39EUR

Chitosan + HCA (Garcinia) 90 x 500 mg.
Model : NE2157
Manufacturer : Nature Essentials
Es una fórmula que contiene la fibra dietética del Chitosan (disminuye la absorción de grasas en el intestino) y la Garcinia
Cambogia, rica en HCA (Acido hidroxicítrico) que ayuda a que los carbohidratos de nuestra dieta no se acumulen como grasa
y podamos quemarlos mejor. También ayuda de una forma natural a controlar el apetito.
14.35EUR
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Creatina Activa (600 mg. x 60)
Model : 9063
Manufacturer : Vitamin House´s
Contiene Monohidrato de Creatina 99,99% (Pfanstiel, USA). La creatina se encuentra de forma natural en el músculo, donde
actúa como elevador de la potencia del músculo, permitiéndole rendir más y mejor. Este "combustible" muscular es
rápidamente agotado, especialmente por quienes llevan una vida muy activa, como los atletas y personas que hacen ejercicio
regularmente. Ayuda a aumentar el vigor así como a construir tejido muscular, con el beneficio añadido de incrementar la
energía y la resistencia.
CADA CAPSULA CONTIENE:
Monohidrato de Creatina: 600 mg.

Todo el material y la información presentada por Vitamin House´s se ofrece con propósitos educativos exclusivamente. Los
comentarios realizados acerca de los productos no han sido revisados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No están
pensados para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Por favor, consulte con su propio médico
o especialista, acerca de las sugerencias y recomendaciones que aquí se expresan.
12.15EUR9.11EUR

Creatina Pura (250 grs.)
Model : NE2151
Manufacturer : Nature Essentials
15.79EUR

Creatina Pura (500 grs.)
Model : NE2152
Manufacturer : Nature Essentials
26.17EUR

374/547

Ganador de Peso (1.300 grs. x Chocolate)
Model : NE2148
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75 %.
- Proteína de Suero de Leche 25 %.
22.24EUR

Ganador de Peso (1.300 grs. x Fresa)
Model : NE2147
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de leche 25%.
22.24EUR

Ganador de Peso (1.300 grs. x Vainilla)
Model : NE2149
Manufacturer : Nature Essentials
Composición:

- Carbohidratos 75%.
- Proteínas de Suero de Leche 25%.
22.24EUR

375/547

L-Carnitina (450 mg. x 90)
Model : NE2156
Manufacturer : Nature Essentials
15.84EUR

L-Glutamina (400 mg. x 90)
Model : NE2155
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

L-Glutamina (Polvo 250 grs.)
Model : NE2153
Manufacturer : Nature Essentials
23.46EUR

L-Glutamina (Polvo 500 grs.)
Model : NE2154
Manufacturer : Nature Essentials
42.34EUR

376/547

Musculomax (500 mg. x 120)
Manufacturer : Bonusan
Cada 4 tabletas contienen:
- L-leucina: 1.000 mg.
- L-Isoleucina: 500 mg.
- L-Valina: 500 mg.
24.88EUR

Olympia Musculomax (400 grs.)
Model : 1233S
Manufacturer : Bonusan
Un medidor no colmado contiene 3165 mg. de Aminoácidos ramificados:
- L-valina 792 mg.
- L-leucina 1583 mg.
- L-isoleucina 792 mg.

WADA Certificate
106.55EUR

Proteína de Suero de Leche 80% (750 grs. x Chocolate)
Model : NE2145
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Proteína de Suero de Leche 80% (750 grs. x Fresa)
Model : NE2144
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR
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Proteína de Suero de Leche 80% (750 grs. x Vainilla)
Model : NE2146
Manufacturer : Nature Essentials
27.34EUR

Tribulus Terrestris 5:1 (Extracto) - 500 mg. x 60
Model : 9015
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- Tribulus Terrestris (40% Saponinas) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Extracto 5:1) = 100 mg.
- Tribulus Terrestris (Hierba simple) = 300 mg.
18.62EUR

Vitamin & Mineral Formula
Model : NE2160
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR

378/547

Hierbas e infusiones

Model : NE2062
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

Abedul - Extractos (50 ml)
Model : 071065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.76EUR

Abedul - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.69EUR

Abedul eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.00EUR
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Abedul eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de abedul (Betula pendula Roth).
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
8.93EUR

Aceite de Borraja + Prímula (500 mg. x 50)
Model : NEC2142
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

Aceite de Onagra: 250 mg.
Aceite de Borraja: 250 mg.
5.28EUR

Aceite de Onagra (1000 mg. x 30)
Model : NE2081
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Aceite de Onagra (510 mg. x 100)
Model : NEC2022
Manufacturer : Nature Essentials
8.55EUR

380/547

Aceite de Onagra (510 mg. x 400)
Model : NEP2141
Manufacturer : Nature Essentials
22.10EUR

Aciano - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

Adaptonyl (60 Cápsulas)
Model : 7898
Manufacturer : Bonusan
Adaptonyl consiste en una combinación de los extractos estandardizados de unas siete hierbas adaptogénicas, presentes
todas en forma estandardizada. Adaptógenos son hierbas y otras sustancias naturales que aumentan la resistencia en
situaciones de estrés. Tanto en el nivel psiquíco como en el físico los adaptógenos ayudan a mejorar la prestación y tienden a
mantener el equilibrio del cuerpo.

Cada 2 cápsulas contienen:

- Panax quinquefolium (ginseng americano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 10% de ginsenósidos 60 mg.
- Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos
200 mg.
- Rhodiola rosea (raíz ártica), extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 0,8% del total de eleuterosidos 60 mg.
- Schizandra chinensis extracto del fruto, estandardizado a mínimo 2% de schizandrines 160 mg.
- Withania somnifera (Ashwagandha) extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 2,5% de withanolides 140 mg.
- Panax ginseng extracto de la raíz, estandardizado a mínimo 4% de ginsenósidos 100 mg.
23.80EUR
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Agrimonia - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

Ajedrea - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

Ajenjo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.82EUR

Ajo (Aceite 1000 mg. x 100)
Model : 107
Manufacturer : Good´n Natural
7.43EUR

Albahaca - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.78EUR

382/547

Alcachofa (350 mg. x 50)
Model : NEP2064
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

Alcachofa - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de alcachofa (Cynara scolimus L.)
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida ( su sabor
es bastante amargo, típico de la alcachofa).
5.30EUR

Alcachofa - Extractos (50 ml)
Model : 071035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de alcachofa , azúcar&nbsp; moreno de caña&nbsp; producto procedente de cultivo
ecológicoRecomendación de consumo: Tomar 1 o 2 ampollas diarias. Se puede mezclar con otro jugo o líquido o tomar
directamente.No se aconseja su uso durante la lactancia, ya que su fuerte sabor pasa a la leche materna.
6.88EUR

Alcachofa eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de alcachofa , azúcar&nbsp; moreno de caña&nbsp; producto procedente de cultivo
ecológicoRecomendación de consumo: Tomar 1 o 2 ampollas diarias. Se puede mezclar con otro jugo o líquido o tomar
directamente.No se aconseja su uso durante la lactancia, ya que su fuerte sabor pasa a la leche materna.
10.02EUR
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Alcachofa eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de alcachofa , azúcar&nbsp; moreno de caña&nbsp; producto procedente de cultivo
ecológicoRecomendación de consumo: Tomar 1 o 2 ampollas diarias. Se puede mezclar con otro jugo o líquido o tomar
directamente.No se aconseja su uso durante la lactancia, ya que su fuerte sabor pasa a la leche materna.
9.45EUR

Alcachofera - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111093
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Alfalfa (500 mg. x 250)
Model : 170
Manufacturer : Good´n Natural
8.04EUR

Alfalfa (700 mg. x 60)
Model : NEC2031
Manufacturer : Nature Essentials
3.27EUR
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Alholvas - Planta troceada (bolsas) (80 g)
Model : 111094
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.09EUR

Amapola - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.47EUR

Anís verde - Planta troceada (bolsas) (80 g)
Model : 111008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Arándano Agrio (Cranberry 500 mg. x 60)
Model : 9117
Manufacturer : Vitamin House´s
12.15EUR

Arándano Ext. (300 mg. x 60)
Model : 9097
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR
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Arenaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.95EUR

Aromax-1 (circulación) - mezcla de extractos de plantas (50 ml)
Model : 074001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Gingko biloba, Espino blanco, Vid roja, MelisaRecomendación de consumo: 20-30 gotas tres veces al día.
7.88EUR

Aromax-10 (control de peso) - mezcla de extractos de plantas (50
Model : 074010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fucus, Cola de caballo, Menta, Zarzaparrilla, AlbahacaRecomendación de consumo: 30-40 gotas después de
cada comida.
8.11EUR

Aromax-11 (tranquilizante) - mezcla de extractos de plantas (50
Model : 074011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Azahar, Hipericón, Melisa, Pasiflora, Corteza de naranjaRecomendación de consumo: 20-30 gotas dos veces al
día.
7.80EUR
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Aromax-12 (bronquial) - mezcla de extractos de plantas (50 ml)
Model : 074012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Marrubio, Pulmonaria, Trébol de agua, Yemas de abeto, TomilloRecomendación de consumo: 20-30 gotas
después de cada comida.
8.71EUR

Aromax-13 (inmunoprotector) - mezcla de extractos de plantas (50
Model : 074013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Echinacea, Tomillo, PropolisRecomendación de consumo: 20-30 gotas después de cada comida.
10.72EUR

Aromax-14 (hipertensión) - mezcla de extractos de plantas (50 ml
Model : 074014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Olivo, Espino blanco, Cola de caballo, OrtosifonRecomendación de consumo: tomar, en medio vaso de agua,
entre 20-30 gotas antes de cada comida. Agitar el envase antes de su uso.
7.73EUR

Aromax-2 (digestivo) - mezcla de extractos de plantas (50 ml)
Model : 074002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Albahaca, Menta, Ajedrea, Hierba luisa, Anís.Recomendación de consumo: 20-30 gotas después de cada
comida.
8.61EUR
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Aromax-3 (hepático biliar) - mezcla de extractos de plantas (50
Model : 074003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Cardo mariano, Boldo, Diente de león, Fumaria, Menta.Recomendación de consumo: 20-30 gotas después de
cada comida.
7.87EUR

Aromax-4 (diurético) - mezcla de extractos de plantas (50 ml)
Model : 074004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Estigmas de maíz, Abedul, Gayuba, GramaRecomendación de consumo: 10-15 gotas tres veces al día.
7.65EUR

Aromax-5 (depurativo) - mezcla de extractos de plantas (50 ml)
Model : 074005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Abedul, Bardana, Diente de león, Fumaria, ZarzaparillaRecomendación de consumo: 20-30 gotas dos veces al
día como mínimo.
8.10EUR

Aromax-8 (menstruaciones, desarreglos) - mezcla de extractos de
Model : 074008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.20EUR
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Aromax-9 (menstruaciones dolorosas) - mezcla de extractos de pla
Model : 074009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Ajenjo, Bolsa de pastor, Manzanilla, Romero, SalviaRecomendación de consumo: 20-30 gotas dos veces al día
desde la semana previa, durante y hasta tres días después del ciclo.
8.27EUR

Artemisa - Extractos (50 ml)
Model : 071003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.02EUR

Astrágalo (300 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Astrágalo + Shitake + Ginseng (90 Cápsulas)
Model : 7917
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Astrágalo (Astragalus membranaceus radix) 300 mg. (71% polisacári-dos)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus radix) 80 mg. (mínimo de 0,8% de eleuterósidos)
- Shiitake mycelia (Lentinus edo-des) (extracto concentrado de lentinan al 4:1) 25 mg.
Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa.
32.29EUR
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Atosan (Jarabe Tos 200 ml.)
Model : 7950
Manufacturer : Bonusan
Contiene:
- Extracto de tomillo 5 ml.
- Extracto de regaliz 3 ml.
- Extracto de anís 1 ml.
- Extracto de salvia 1 ml.
- Malitol 89,85 ml.
Conservante natural: Metilparabeno de grosella negra 0,15 ml.
9.78EUR

Avena - Extractos (50 ml)
Model : 071004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.29EUR

Avena eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Avena Sativa (500 mg. x 60)
Model : 9105
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR
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Azahar - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.59EUR

Bardana - Extractos (50 ml)
Model : 071038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.49EUR

Bardana - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

Berberis Vulgaris (30 ml.)
Model : 2520
Manufacturer : Bonusan
Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 100 ml.
Alcohol 70% (v/v)
9.59EUR
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Beta Glucano - MicoSol (120 Cápsulas)
Cada cápsula contiene 25 mg. de Betaglucanos.
Se recomienda una ingesta diaria de 1-2 mg. de Beta Glucanos por cada kg. de peso corporal.
45.79EUR

Bilobis (ginkgo) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (120 capModel : 118103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Ginkgo biloba L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
25.68EUR

Bilobis (ginkgo) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30 cap-3
Model : 118003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Ginkgo biloba L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
8.46EUR

Boldo (500 mg. x 60)
Model : NEP2066
Manufacturer : Nature Essentials
4.11EUR
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Boldo - Extractos (50 ml)
Model : 071005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.82EUR

Boldo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.99EUR

Bolsa de pastor - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.90EUR

Borraja (1.000 mg. x 30)
Model : NEP2079
Manufacturer : Nature Essentials
7.71EUR

Borraja (Perlas 500 mg. x 50)
Model : NEP2078
Manufacturer : Nature Essentials
7.94EUR
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Borraja - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.87EUR

Brezo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.40EUR

Brusco - Extractos (50 ml)
Model : 071040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.07EUR

Calendula Complex (30 ml.)
Model : 2012
Manufacturer : Bonusan
Calendula officinalis herba (2:1) 70 ml.
Achillea millefolium herba (2:1) 15 ml.
Sanicula Europaea herba (2:1) 15 ml.
Alcohol 70% (v/v).
10.39EUR
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Camomila amarga - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.90EUR

Camomila dulce - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Cardo Mariano (500 mg. x 60)
Model : 9032
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Cardo Mariano + Curcuma 60 Capsulas (Extractos 250 mg.)
Model : 7915
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Extractos estandarizados de Silybum marianum semen (Cardo mariano) (80% mínimo de silimarina) 150 mg.
- Curcuma longa rizoma (95% mínimo de curcumina) 100 mg.
- Base natural de estearato de magnesio, dióxido de silicio y celulosa microcristalina.
29.61EUR
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Cardo mariano - Extractos (50 ml)
Model : 071055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.73EUR

Cardo mariano eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Cardo santo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Castaña de indias - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

Castaño de Indias (300 mg. x 60)
Model : 9031
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR
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Castaño de indias - Extractos (50 ml)
Model : 071007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.90EUR

Castaño de indias eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Celidonia - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.10EUR

Centaurea menor - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111024
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.20EUR

397/547

Centaurium Rosmarinus Complex (30 ml.)
Model : 2016
Manufacturer : Bonusan
Gotas, por cada 100 ml.
Centaurium erythraea herba 80 ml.
Rosmarinus officinalis folia 20 ml.
Contenido de alcohol 74% (v/v).
10.39EUR

Centella Asiática (300 mg. x 60)
Model : 9083
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Chelidonium Centaurium Complex (30 ml.)
Model : 2018
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Centaurium erythraea herba (2:1) 99,7 ml.
- Chelidonium majus rhizoma (2:1) 0,3 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v)
10.39EUR
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Ciclosan (30 ml.)
Model : 1515
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Cimicifuga racemosa 20 ml.
- Ribes nigrum (equivalente de 1D) 20 ml.
- Rubus idaeus (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

Cimifuga Racemosa (500 mg. x 60)
Model : 9023
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR2.87EUR

Cimifuga Racemosa Ext. (160 mg. x 60 VegiCaps)
Model : 7802
Manufacturer : Bonusan
18.16EUR

Cinaris (alcachofa) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (120 c
Model : 118111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Cynara scolymus L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
23.24EUR
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Cinaris (alcachofa) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30 ca
Model : 118011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Cynara scolymus L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
7.29EUR

Ciprés - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

Cistinyl (800 mg. x 60)
Model : 7957
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Cranberry “arándano agrio” (Vaccinium macrocarpon) 100 mg. (25% azufre orgánico)
- Vitamina C (ácido ascórbico) 700 mg.
- Base natural de dióxido de silicio.
18.58EUR

Clorela (450 mg. x 60 Cápsulas)
Model : 7931
Manufacturer : Bonusan
17.27EUR

400/547

Cola caballo - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de cola de caballo (Equisetum arvense L.)
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
5.05EUR

Cola de Caballo (500 mg. x 250)
Model : NE2193
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR

Cola de Caballo (500 mg. x 60)
Model : NEP2052
Manufacturer : Nature Essentials
4.35EUR

Cola de caballo - Extractos (50 ml)
Model : 071008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR
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Cola de caballo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.28EUR

Cola de caballo eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.03EUR

Cola de caballo eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de cola de caballo (Equisetum arvense L.)
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
8.75EUR

Copalchi - Extractos (50 ml)
Model : 071010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.11EUR

402/547

Copalchi - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.93EUR

Corteza de encina - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111096
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Corteza de quina - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.44EUR

Corteza de tilo - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.74EUR

Crataeguis (espino blanco) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado)
Model : 118012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Crataegus oxyacantha L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
8.63EUR

403/547

Crataeguis (espino blanco) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado)
Model : 118112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Crataegus oxyacantha L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
27.06EUR

Cúrcuma (500 mg. x 60)
Model : 9109
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Damiana (500 mg. x 60)
Model : 9096
Manufacturer : Vitamin House´s
10.00EUR

Darmocare PARA (90 Cápsulas)
Model : 7871
Manufacturer : Bonusan
Darmocare Para contiene seis hierbas que se usan tradicionalmente para promover un ambiente microbiano sano en los
intestinos.
Cada 2 cápsulas contienen:

- Pau d'Arco extracto (1% lapachol) 75 mg.
- Hydrastis canadensis extracto (5% berberina) 60 mg.
- Thymus vulgaris extracto (0,03% timol) 200 mg.
- Curcuma longa extracto (95% curcumina) 90 mg.
- Syzygium aromaticum (5:1) extracto (clavo) 200 mg.
- Artemisia absinthium (10:1) extracto (wormwood, absintalsem) 200 mg.
32.35EUR

404/547

Defisan (100 ml.)
Model : 1521
Manufacturer : Bonusan
Contenido (por 100 ml):
- Equinácea purpúrea 50 ml.
- Baptisia tinctoria 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens 10 ml.
- Alcohol: 64 % v/v.
22.60EUR

Defisan (30 ml.)
Model : 1520
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Echinacea purpurea 50 ml.
- Baptisia tinctoria (equivalente de D3) 20 ml.
- Tropaeolum majus 10 ml.
- Urtica urens 10 ml.
- Betula pubescens (equivalente de 1D) 10 ml.
- Contenido de alcohol 64% (v/v).
10.39EUR

Desmodis (desmodium) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (120
Model : 118104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Desmodium adscendens D.C en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional. Efectos
no deseados: en algunos casos puede provocar, aunque raramente, diarreas o estados nauseosos. Todos ellos remiten con el
ajuste de la dosis o la interrupción de la terapia.
52.63EUR

405/547

Desmodis (desmodium) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30 c
Model : 118001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Desmodium adscendens D.C en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional. Efectos
no deseados: en algunos casos puede provocar, aunque raramente, diarreas o estados nauseosos. Todos ellos remiten con el
ajuste de la dosis o la interrupción de la terapia.
15.95EUR

Diente de león - Extractos (50 ml)
Model : 071011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.52EUR

Diente de león - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Diente de león eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.02EUR

406/547

Diente de león eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de diente de león (Taraxacum officinale weber.)
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
8.75EUR

Diente de León Ext. 5:1 (500 mg. x 60
Model : 9033
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Dogbane Extracto 5:1 (500 mg. x 60)
Model : 9009
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR5.37EUR

Dong Quai (500 mg. x 60)
Model : 9021
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

407/547

Dong Quai (530 mg. x 100)
Model : 119
Manufacturer : Good´n Natural
17.29EUR

Drosera - Extractos (50 ml)
Model : 071057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
16.05EUR

Eleuterococo (500 mg. x 60)
Model : 9093
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Enebro bayas - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111031
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.37EUR

Equinacea (500 mg. x 60)
Model : NEP2055
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

408/547

Equinacea (60 Capsulas)
Model : 7920
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
Echinacea purpurea 250 mg, Echinacea angustifolia 30 mg.
26.44EUR

Equinacea - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112104
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de echinacea (Echinacea angustifolia D.C)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3
veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se
puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
6.81EUR

Equinacea - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de echinacea (Echinacea angustifolia D.C)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3
veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se
puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
15.00EUR

Equinacea eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.33EUR

409/547

Equinacea Pupurea 6% Fenoles (100 mg. x 60)
Model : 9035
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Equisetum Complex (30 ml.)
Model : 2212
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Equisetum arvense herba (2:1) 25 ml.
- Betula pendula folia (2:1) 25 ml.
- Orthosiphon stamincus folia (1:10) 25 ml.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 25 ml.
- Alcohol 60% (v/v).
10.39EUR

Esencia anís - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.00EUR

Esencia canela - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.80EUR

410/547

Esencia cedro - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.61EUR

Esencia ciprés - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.00EUR

Esencia clavo - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.73EUR

Esencia comino - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.76EUR

Esencia enebro - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

411/547

Esencia eucalipto - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Esencia geranio - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.65EUR

Esencia hinojo - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072023
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.51EUR

Esencia hisopo - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Esencia lavanda - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

412/547

Esencia limón - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

Esencia manzanilla - Aceites Esenciales (8 ml)
Model : 072020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
10.63EUR

Esencia menta - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.81EUR

Esencia naranja - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.10EUR

Esencia orégano - Aceites Esenciales (9 ml)
Model : 072013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.58EUR

413/547

Esencia pino - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.20EUR

Esencia romero - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.78EUR

Esencia salvia - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.60EUR

Esencia sándalo - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.28EUR

Esencia tomillo - Aceites Esenciales (10 ml)
Model : 072018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.64EUR

414/547

Espino Albar (500 mg. x 60)
Model : NEP2057
Manufacturer : Nature Essentials
3.36EUR

Espino blanco - Extractos (50 ml)
Model : 071042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.11EUR

Espino blanco - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Espino blanco eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

415/547

Espino blanco eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de espino blanco (Crataegus oxyacantha L.)
Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1
cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con miel para obtener una agradable bebida.
9.00EUR

Espirulina (400 mg. x 100)
Model : NEC2026
Manufacturer : Nature Essentials
6.36EUR

Espliego - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111033
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Estigmas de maíz - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.03EUR

416/547

Eucalipto - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.91EUR

Eufrasia (400 mg. x 50)
Model : NEP2077
Manufacturer : Nature Essentials
5.14EUR

Eufrasia - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111036
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.03EUR

Ext. de Sauce Blanco 5:1 (Salix Alba 500 mg. x 60)
Model : 7811
Manufacturer : Bonusan
29.01EUR

Extracto de Abedul 50 ml. (Sin alcohol)
Model : NE2252
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

417/547

Extracto de Alcachofa + Jengibre (350 mg. x 60)
Model : 7916
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de Cynara scolymus folia (alcachofa) estandardizado a mínimo 5% de cinarina 100 mg.
- Extracto de Zingiber officinale rizoma (jengibre),estandardizado a mínimo 5% de gingeroles 250 mg. - Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.
23.12EUR

Extracto de Alcachofa 50 ml. (Sin alcohol)
Model : NE2253
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de plantas y glicerina 1:1
5.56EUR

Extracto de Boldo 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2254
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

Extracto de Cola de Caballo 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2255
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

418/547

Extracto de Copalchi 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2256
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
6.26EUR

Extracto de Equinácea 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2257
Manufacturer : Good´n Natural
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
7.43EUR

Extracto de Espino Blanco 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2258
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.89EUR

Extracto de Ginkgo 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2259
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
6.07EUR

419/547

Extracto de Ginkgo Biloba (40 mg. x 90)
Model : 7918
Manufacturer : Bonusan
Composición: Extracto estandarizado de hoja de Ginkgo Biloba 40 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo
de lactonas ginkgoterpénicas). Base natural de celulosa microcristalina.
21.72EUR

Extracto de Ginseng 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2264
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
12.62EUR

Extracto de Hinojo 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2260
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

Extracto de Hipérico 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2261
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.89EUR

420/547

Extracto de Manzanilla (300 mg. x 60)
Model : 7801
Manufacturer : Bonusan
Por cápsula vegetal (Vcap):
- Extracto de flores de manzanilla Chamomilla recutita/Matricaria chamomilla (5,5:1) estandardizado a 2,5-5,5% de apigenina y
0,4-0,8% de aceite esencial 300 mg.
- Sustancias adicionales: celulosa microcristalina, dióxido de silicio, celulosa (HPMC).
22.00EUR

Extracto de Semillas de Pomelo (50 ml.)
Manufacturer : Silicium España
Extracto de semilla de pomelo con certificado de agricultura biológica. Las investigaciones acerca de principios activos
procedentes de plantas en los años 80 resultó en estudios detallados sobre los cítricos, con atención especial a los
ingredientes secundarios de las plantas como los flavonoides. Estas son moléculas relativamente grandes presentes en las
partes aéreas de las plantas.
Se encuentran preferentemente en las semillas y pieles de las frutas y los vegetales, partes que en general se desechan. Igual
que las vitaminas, los flavonoides están envueltos en numerosos procesos metabólicos en el organismo y son muy útiles por
sus propiedades protectoras.

Para mas información consultar la obra ‘The Authoritative Guide to Grapefruit Seed Extract : Stay Healthy Naturally : A Natural
Alternative for Treating Colds, Infections, Herpes, Candida and Many Other Ailments’ autor Dr. Allan Sachs (Guía extracto
semilla de pomelo: manténgase sano naturalmente: una alternativa natural para resfriados, infecciones, herpes, cándida y
otros muchos problemas)

Los ingredientes del CitroPlus® son glicerina vegetal, extracto de pepitas de pomelo (600 mg. de bioflavonoides de pomelo
provenientes de la agricultura biológica por cada 100 ml) y vitamina C (3 g. por cada 100 ml).
USO SUGERIDO: Se tomarán de 3 a 9 gotas en un vaso de agua de 150 ml, la primera semana, una vez al día, la segunda,
dos veces al día, y la tercera, tres veces al día. El tratamiento puede prolongarse, de 1 a 3 meses en función de las
necesidades de cada caso.
16.50EUR

421/547

Extracto de Té verde (450 mg. x 60)
Model : 7881
Manufacturer : Bonusan
Composición por cápsula vegetariana (Vcap):
- Extracto de té verde (Camellia sinensis folium; 6:1) estandardizado a 50% polifenoles, calculado como epicatequina: 450 mg.
30.30EUR

Extracto de Té Verde 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2262
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

Extracto de Valeriana 50 ml. (Sin Alcohol)
Model : NE2263
Manufacturer : Nature Essentials
Contiene extracto de la planta y glicerina 1:1
5.56EUR

Fenogreco (400 mg. x 50)
Model : NEP2112
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

422/547

Fo-Ti (500 mg. x 60)
Model : 9101
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

Frangula - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111037
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Fresno - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111038
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Fucus - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.00EUR

Fucus - Extractos (50 ml)
Model : 071013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.69EUR

423/547

Fucus - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111039
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Fumaria - Extractos (50 ml)
Model : 071014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.99EUR

Fumaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.84EUR

Gastrosan (30 ml.)
Model : 1540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Angelica archangelica 20 ml.
- Canchalagua (Erythraea centaurium) 20 ml.
- Taraxacum officinale 20 ml.
- Hypericum perforatum 20 ml.
- Ficus carica (equivalente de 1D) 20 ml.
- Contenido de alcohol 59% (v/v).
10.39EUR

424/547

Gayuba (500 mg. x 60)
Model : 9110
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Gayuba - Extractos (50 ml)
Model : 071015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.89EUR

Gayuba hojas - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Genciana raíz - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.05EUR

Ginkgo - Extractos (50 ml)
Model : 071016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día
antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con
miel para obtener una agradable bebida.
8.47EUR

425/547

Ginkgo - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día
antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con
miel para obtener una agradable bebida.
15.00EUR

Ginkgo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111097
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de Ginkgo (Ginkgo biloba L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día
antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con
miel para obtener una agradable bebida.
2.18EUR

Ginkgo Biloba (30 ml.)
Model : 2554
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Ginkgo biloba folia (2:1) 100 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
10.39EUR

Ginkgo eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.42EUR

426/547

Ginseng Coreano (400 mg. x 50)
Model : NEP2110
Manufacturer : Nature Essentials
8.41EUR

Gordolobo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.27EUR

Grama - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111044
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.07EUR

Granada (250 mg. x 60)
Model : 253
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsula contiene:
Granada (semilla): 200 mg.
Granada (extracto de fruta con un 40% de ácido elágico): 50 mg.
11.45EUR

427/547

Griffonia Simplicifolia (5-HTP - 60 Cápsulas)
Model : 7834
Manufacturer : Bonusan
Por cápsula vegetariana 500 mg.:
Extracto de griffonia simplicifolia (15% 5-http) 500 mg.
Contiene 5-http 75 mg.
Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.
Uso:
Si no hay consejo diferente se recomienda tomar 1 a 2 veces diarias 1 cápsula durante o justo después de la comida. No
exceder la dosificación prescrita.
Además de este producto, se aconseja una dieta sana y equilibrada, así como la ingesta de un complemento vitamínico,
vitamina C y ácidos grasos omega-3.
26.83EUR

Guaraná (500 mg. x 60) Ext. 12%
Model : 9082
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Guaraná (600 mg. x 150)
Model : NE2204
Manufacturer : Nature Essentials
13.55EUR

428/547

Gymnema Silvestre Ext. (400 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:

400 mg. Extracto 4:1 de Gymnema Silvestre (25% Gymnemic Acid)
10.05EUR

Hamamelis - Extractos (50 ml)
Model : 071019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.75EUR

Hamamelis - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111103
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Harpagofito (500 mg. x 60)
Model : NEP2053
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

429/547

Harpagofito - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
5.52EUR

Harpagofito - Extractos (50 ml)
Model : 071043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.46EUR

Harpagofito - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

Harpagofito eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
11.90EUR

430/547

Herbapas (60 Cápsulas)
Model : 7955
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ruibarbo 200 mg.
- Alcachofa 60 mg.
- Altea (Malvavisco) 60 mg.
- Fruta del escaramujo 20 mg.
- Kelp 20 mg.
- Corteza de frángula 20 mg.
- Regaliz 20 mg.
- L-Taurina 16 mg.
17.18EUR

Hierba luisa - Planta troceada (bolsas) (30 g)
Model : 111106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.78EUR

Higuera (Ficus Carica 100 ml.)
Model : 6050
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Maceración de glicerina de Ficus carica 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v)
- Contenido de glicerina 20% (m/m)
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

431/547

Hinojo (400 mg. x 50)
Model : NEP2065
Manufacturer : Nature Essentials
4.58EUR

Hinojo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111046
Manufacturer : Artesanía Agrícola
0.00EUR

Hipérico (500 mg. x 60)
Model : NEP2067
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

Hipérico + Ginkgo Biloba + Ginseng Siberiano (215 mg. x 90)
Model : 7914
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Hipérico (Hypericum perforatum herba) 150 mg. (0,3% mínimo de hipericina)
- Ginseng siberiano (Eleutherococcus seticosus radix) 40 mg. (0,8% mínimo de eleuterosidas)
- Ginkgo biloba 25 mg (24% mínimo de ginkgoflavonglucósidos y 6% mínimo de lactonas ginkgoterpénicas).
Base natural de celulosa microcristalina, dióxido de silicio, estearato de magnesio y dextrina.
23.26EUR

432/547

Hipérico - Extractos (50 ml)
Model : 071045
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Hipéricon - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111048
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Hypericum eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, jarabe de maltosa (37%), extracto hidroalcohólico de Hipericón (0.5%), sales minerales de litio, magnesio,
potasio, fósforo, manganeso, cobalto.Recomendación de consumo: de tomar 15-20 gotas 3 veces al día durante semanas e
incluso meses.
11.20EUR

Isoflavonas de Soja (Extracto 5:1) - 486 mg. x 60
Model : 9025
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

433/547

Jengibre (400 mg. x 50)
Model : NEP2106
Manufacturer : Nature Essentials
4.67EUR

Kudzu Ext. (64 mg. x 60)
Model : 9100
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:
- 64 mg. de Purariae Radix Ext. 5:1
- 300 mg. de harina de arroz
- 10 mg. de Estearato de Magnesio
8.46EUR

Laurel hojas - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111049
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.83EUR

Lepidis (maca) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (120 cap-30
Model : 118105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Lepidium meyenii Walp en cápsula vegetal.Recomendación de
consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
38.00EUR

434/547

Lepidis (maca) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30 cap-300
Model : 118006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Lepidium meyenii Walp en cápsula vegetal.Recomendación de
consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
11.65EUR

Liquen - Extractos (50 ml)
Model : 071020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.37EUR

Liquen islandia - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111098
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Llanten - Extractos (50 ml)
Model : 071021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.40EUR

435/547

Llantén - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111051
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.05EUR

Llantén eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de llantén (Plantago major L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día
antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar con
miel para obtener una agradable bebida.
8.59EUR

Lúpulo (500 mg. x 60)
Model : 9095
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Lúpulo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.29EUR

436/547

Lymphosan (30 ml.)
Model : 1553
Manufacturer : Bonusan
Por 100 ml: Scrophulana nodosa 10 ml, Melilotus officinalis 10 ml, Solidago virgaurea 10 ml, Fluoricum acidum 10 ml,
Calendula officinalis 10 ml, Echinacea purpurea 10 ml, Thuja occidentalis 10 ml, Galium aparine 10 ml, Castanea vesca 10 ml,
Betula pubescens 10 ml. Contenido de alcohol 54% v/v.
10.39EUR

Maca (500 mg. x 50)
Model : NE2229
Manufacturer : Nature Essentials
11.45EUR

Malva flor - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111052
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.40EUR

Malvavisco raíz - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.87EUR

437/547

Manzanilla - Extractos (50 ml)
Model : 071022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.83EUR

Maravilla (caléndula) - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111054
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Marrubio - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111055
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Matricaria (500 mg. x 60)
Model : 9081
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Mejorana - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111056
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

438/547

Melisa - Extractos (50 ml)
Model : 071062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.80EUR

Melisa - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111057
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.35EUR

Menta - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111058
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Menta Japonesa 15 ml.
Model : 8010
Manufacturer : Bonusan
Composición: aceite esencial de Menta piperita japonesa.
7.50EUR

439/547

Milenrama - Extractos (50 ml)
Model : 071075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de milenrama (Achillea millefolium L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida.
6.23EUR

Milenrama - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de milenrama (Achillea millefolium L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida.
9.84EUR

Milenrama - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111059
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de milenrama (Achillea millefolium L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida.
1.97EUR

440/547

Mucuna Pruriens Extr. (60 x 400 mg.)
Model : 7833
Manufacturer : Bonusan
Composición:
Contiene por cápsula vegetal:
Extracto de Mucuna pruriens (15% L-Dopa) 400 mg.
(Contiene L-Dopa 60 mg)
Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa microcristalina, dióxido de silicio.
30.02EUR

Myroxilon Complex (30 ml.)
Model : 2086
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml:
- Balsamum peruvianum (Myroxylon pereira) (1:9) 70 ml.
- Hypericum perforatum herba (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 70% (v/v).
9.59EUR

Naranjo corteza - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111061
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.18EUR

Nogal - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111062
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

441/547

Nuez de Cola (500 mg. x 60)
Model : 9084
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

Olivo (Hojas) 500 mg. x 60
Model : NEP2072
Manufacturer : Nature Essentials
3.83EUR

Olivo - Extractos (50 ml)
Model : 071047
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.07EUR

Olivo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111063
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Olmo Americano (500 mg. x 60)
Model : 9108
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

442/547

Orégano - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111064
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Ortiga eco - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119022
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de ortiga verde (Urtica dioca L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por día
antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre diluido en agua, o té, se puede endulzar con
miel para obtener una agradable bebida.
9.27EUR

Ortiga Mayor (500 mg. x 60)
Model : 9104
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Ortiga verde - Extractos (50 ml)
Model : 071025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.96EUR

443/547

Ortiga verde - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.01EUR

Papaya Enzima (500 mg. x 60)
Model : NEC2042
Manufacturer : Nature Essentials
3.64EUR

Pasiflora - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Passiflora incarnata L. en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
4.99EUR

Pasiflora - Extractos (50 ml)
Model : 071026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.27EUR

444/547

Pasiflora eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Pasifloris (pasiflora) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (12
Model : 118106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Passiflora incarnata L. en cápsula vegetal.Recomendación de consumo:
Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
22.03EUR

Pasifloris (pasiflora) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30
Model : 118010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Passiflora incarnata L. en cápsula vegetal.Recomendación de consumo:
Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
7.15EUR

Pasionaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

445/547

Pau D´Arco (250 grs.)
Model : 7941
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Corteza pura de Lapacho ó Pao D’Arco (Tabebuia avellanedae) 250 grs.
16.99EUR

Pau D´Arco Extracto (60 Cápsulas)
Model : 7894
Manufacturer : Bonusan
2 Cápsulas contienen 720 mg. (1% lapachol).
24.28EUR

Perejil - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111067
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.22EUR

Perlas de Ajo (1000 mg. x 60)
Model : NEC2041
Manufacturer : Nature Essentials
3.46EUR

446/547

Plantago Major Complex 30 ml.
Model : 2031
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Plantago major herba (2:1) 27,5 ml.
- Allium cepa bulbus (2:1) 27,5 ml.
- Thymus vulgaris herba (2:1) 15 ml.
- Pimpinella anisum fructus (1:10) 15 ml.
- Melissa officinalis folia (2:1) 15 ml.
- Contenido de alcohol 63% (v/v).
10.39EUR

Poleo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111110
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.25EUR

Poleo-menta - planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111068
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

447/547

Populus Nigra (Alamo negro 100 ml.)
Model : 6066
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Populus nigra 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
Parte de la planta usada: yemas jóvenes
18.31EUR

Procumbis (harpagofito) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (1
Model : 118107
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Harpagophytum procumbens D.C.en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: tomar entre 3 y 6 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
25.48EUR

Procumbis (harpagofito) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (3
Model : 118007
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Harpagophytum procumbens D.C.en cápsula vegetal.
Recomendación de consumo: tomar entre 3 y 6 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
7.96EUR

Propolis - Extractos (50 ml)
Model : 071066
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

448/547

Propolis eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078019
Manufacturer : Artesanía Agrícola
12.73EUR

Pulmonaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111069
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Pygeum Africano (33 mg. Ext. 30:1) x 60
Model : 9500
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Rabo de gato - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111102
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.12EUR

Regalíz (100 mg. Ext. 5:1 = 500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
7.16EUR

449/547

Regalíz (500 mg. x 60)
Model : 9087
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Regaliz triturado - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111070
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Extracto de regaliz, azúcar, glucosa, almidón de maíz, emulsionante E-471, esencia natural de menta, mentol.
1.97EUR

Ribes Nigrum (Grosellero Negro 100 ml.)
Model : 7926
Manufacturer : Bonusan
Composición:
- Grosellero negro (ribes nigrum) en maceración de glicerina.
- Contenido de alcohol: 25% v/v.
- Contenido de glicerina: 20% mínimo.
18.31EUR

Romero - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.89EUR

450/547

Rosas silvestres - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR

Rumelax (laxante masticable) - Mezcla de plantas troceadas (70 g
Model : 113050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Sen hojas - (Cassia angustifolia) 75%, Menta hojas – (Mentha piperita) 16%, Regaliz raíz – (Glycyrrhiza glabra)
7%, Malva flores – (Malva sylvestris) 2%.Recomendación de consumo: Tomar de ¼ a 1 cucharadita de postre antes de
acostarse no más de 7-10 días, masticada o ingerida con un sorbo de agua o zumo de frutas
3.69EUR

Rumex 1 (circulación) - Mezcla de plantas troceadas (70 g)
Model : 113001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto seco nebulizado de Ginkgo biloba L. (Ginkgo biloba hojas), extracto seco nebulizado de Vitis vinifera L.
(Vid roja hojas), extracto nebulizado de Crataegus oxyacantha L. (Espino blanco hojas y flores), maltodextrina, espesante
(hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (talco), colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 1 cápsula al día. Contraindicaciones: Hipersensibilidad individual a los
componentes del Ginkgo. Por llevar Espino blanco está contraindicado en tratamiento conjunto con heterósidos cardiotónicos o
con benzodiacepinas
4.41EUR

451/547

Rumex 10 (control de peso) - Mezcla de plantas troceadas (80 g)
Model : 113010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fucus (Fucus vesiculosus) (30%), Cola de caballo -Equisetum arvense- (20%), Menta -Mentha piperita- (20%),
Zarzaparrilla -Smilax aspera- (20%), Albahaca - Ocimum basilicum - (10%).Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de
agua en un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar
entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o
edulcorante.
4.48EUR

Rumex 11 (tranquilizante) - Mezcla de plantas troceadas (70 g)
Model : 113011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: extracto seco nebulizado de Pasiflora planta – (Passiflora incarnata L.), extracto seco nebulizado de Valeriana
raíz – (Valeriana officinalis L.). Recomendación de consumo: tomar 1 cápsula al día, salvo consejo del asesor dietético.
4.69EUR

Rumex 2 (digestivo) - Mezcla de plantas troceadas (80 g)
Model : 113002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Albahaca – (Ocimum basilicum) 20%, Menta – (Mentha piperita) 20%, Ajedrea – (Satureja montana) 20%, Hierba
luisa – (Lippia citriodora) 20%, Anís – (Pimpinella anisum) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en
un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10
minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.41EUR

452/547

Rumex 3 (hepático) - Mezcla de plantas troceadas (70 g)
Model : 113003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Fumaria – (Fumaria officinalis) 35%, Boldo – (Peumus boldus) 20%, Diente de león – (Taraxacum officinale) 20%,
Menta – (Mentha piperita) 15%, Manzanilla amarga – (Santolina chamaecyparisus) 10%, Ajenjo – (Artemisia absinthium)
10%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua (una taza) en un recipiente, añadir una cucharada de postre de
la mezcla (por taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión está lista para tomar, se puede endulzar al
gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante
4.40EUR

Rumex 4 (diurético) - Mezcla de plantas troceadas (70 g)
Model : 113004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Estigmas de maíz – (Zea mays) 40%, Abedul – (Betula pendula) 20%, Gayuba – (Arctostaphylos uva-ursi) 20%,
Grama – (Cynodon dactylon) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de agua en un recipiente (por cada taza),
añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión
esta lista para tomar. Se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o edulcorante.
4.35EUR

Rumex 5 (depurativo) - Mezcla de plantas troceadas (80 g)
Model : 113005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Abedul – (Betula pendula) 20%, Bardana – (Arctium lappa) 20%, Diente de león – (Taraxacum officinalis) 20%,
Fumaria – (Fumaria officinalis) 20%, Zarzaparrilla – (Smilax aspera) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml de
agua en un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar
entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o
edulcorante.
4.68EUR

453/547

Rumex 9 (menstruaciones dolorosas) - Mezcla de plantas troceadas
Model : 113009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Ajenjo – (Artemisa vulgaris) 20%, Pasiflora – (Pasiflora incarnata) 20%, Manzanilla – (Matricaria chamomilla)
20%, Romero – (Rosmarinus officinalis) 20%, Salvia – (Salvia officinalis) 20%.Recomendación de consumo: hervir unos 200 ml
de agua en un recipiente (por cada taza), añadir una cucharada de postre de la mezcla (por cada taza); tapar y dejar reposar
entre 5 y 10 minutos, colar y la infusión esta lista para tomar, se puede endulzar al gusto con miel, azúcar de caña o
edulcorante.
4.39EUR

Sabal (Saw Palmetto) 500 mg. x 60
Model : 9012
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Sabal + Pygeum + Arándano (60 Cápsulas)
Model : 7919
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Fruta de sabal serrulata 160 mg.
- Fruta de Vaccinium macrocarpon 150 mg.
- Corteza de Pygeum africanum 50 mg
27.83EUR

454/547

Sabal Serrulata Complex 30 ml.
Model : 2090
Manufacturer : Bonusan
Composición por 100 ml:
- Fruto de serenoa repens (Sabal serulata, 2:1) 40 ml.
- Rhododendron ferrug-neum (1:10) 15 ml.
- Chimaphia umbellata (2:1) 15 ml.
- Piper cubeba (1:10) 15 ml.
- Populus tremoloides (2:1) 15 ml.
- Alcohol (v/v) 72 %
10.39EUR

Salvia (500 mg. x 60)
Model : NEP2069
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Salvia - Extractos (50 ml)
Model : 071029
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.10EUR

Salvia - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.08EUR

455/547

Salvia eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.74EUR

Sanguinaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111075
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.60EUR

Saponaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.70EUR

Sauce Blanco (300 mg. x 60)
Model : 9006
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Sauco flor - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111077
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR
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Sauzgatillo (300 mg. x 60)
Model : 9022
Manufacturer : Vitamin House´s
5.73EUR

Saw Palmetto Complex (120 Perlas)
Model : 259
Manufacturer : Good´n Natural
Cada perla contiene:
- Extracto de Saw Palmetto estandarizado, con el 85% de ácidos grasos y esteroles: 80 mg.
- Extracto de Pygeum Africano, con el 12% de esteroles: 10 mg.
- Extracto de Gayuba, con el 10% de arbutina: 5 mg.
- Extracto de pepita de calabaza: 40 mg.
27.29EUR

Schisandra chinensis (300 mg. Ext. 5:1 x 60)
Model : 9120
Manufacturer : Vitamin House´s
10.05EUR

Semilla y piel de Uva (500 mg. x 60) Ext. 4:1
Model : 9011
Manufacturer : Vitamin House´s
CADA CAPSULA CONTIENE:
Semilla de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
Piel de Uva Extracto 4:1: 250 mg.
8.60EUR
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Sen - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
4.33EUR

Sen - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111078
Manufacturer : Artesanía Agrícola
1.97EUR

Sequoia Gigantea 100 ml.
Model : 6070
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Maceración de glicerina de Sequoia gigantea 100 ml.
- Contenido de alcohol 25% (v/v).
- Contenido de glicerina 20% (m/m).
- Parte de la planta usada: yemas jóvenes.
18.31EUR
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Spirea Ulmaria Complex (135 Tabletas)
Model : 3265
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 mg.:
- Spiraea ulmaria radix (2:1) 38 mg.
- Solidago virgaurea flores (2:1) 6 mg.
- Betula pendula succes (1:1) 3 mg.
- Berberis vulgaris cortex radix cum summitates (1:10) 1,5 mg.
- Arnica montana rhizoma (1:10) 1,5 mg.
- Sustancias adicionales: lactosa, maltitol, celulosa microcristalina, estearato de magnesio.
9.59EUR

Te de roca - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111079
Manufacturer : Artesanía Agrícola
3.34EUR

Te Rojo (PU-ERH 350 mg. x 50)
Model : NE2084
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Té Rojo (PU-ERH) 1,8 gr. (25 bolsitas)
Model : NE2251
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR
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Té Verde (25 bolsitas x 1,8 grs.)
Model : NE2250
Manufacturer : Nature Essentials
2.75EUR

Té Verde (400 mg. x 150)
Model : NE2181
Manufacturer : Nature Essentials
10.14EUR

Té Verde (400 mg. x 50)
Model : NEP2108
Manufacturer : Nature Essentials
3.97EUR

Té Verde (Extracto 500 mg. x 60)
Model : 9102
Manufacturer : Vitamin House´s
13.12EUR
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Tensisan 30 ml.
Model : 1590
Manufacturer : Vitamin House´s
Composición por cada 100 ml.:
- Crataegus oxyacantha 25 ml.
- Leonorus cardiaca 20 ml.
- Lavandula officinalis 20 ml.
- Chamomilla recutita 20 ml.
- Olea europea (equivalente de 1D) 10 ml.
- Viscum album (equivalente de 1C) 5 ml.
- Contenido de alcohol 56% (v/v).
8.31EUR

Tila - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.30EUR

Tomentis (uncaria) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (120 ca
Model : 118108
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Uncaria tomentosa D.C.en cápsula vegetal.Recomendación de
consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
30.60EUR
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Tomentis (uncaria) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30 cap
Model : 118002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado de Uncaria tomentosa D.C.en cápsula vegetal.Recomendación de
consumo: Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
9.38EUR

Tomillo - Extractos (50 ml)
Model : 071030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
6.95EUR

Tomillo - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111081
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

Tomillo serpol - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111082
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.00EUR

462/547

Travalera - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111099
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.50EUR

Trébol Rojo (500 mg. x 60)
Model : 9106
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Twistle 100 ml.
Model : 5540
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Succus betulae 20 ml.
- Taraxacum officinale 10 ml.
- Onomis spinosa ml.
- Rhamnus frangula 10 ml.
- Urtica urens 20 ml.
- Achillea millefolium 10 ml.
- Smilax officinalis 10 ml.
- Sambucus nigra 10 ml.
- Contenido en alcohol aprox. 57 % (v/v).
22.60EUR

Ulmaria - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111085
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.14EUR
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Urtica Urens Complex 30 ml.
Model : 2104
Manufacturer : Bonusan
Composición por cada 100 ml.:
- Urtica urens herba (2:1) 40 ml.
- Arctium lappa radix (2:1) 30 ml.
- Calendula officinalis herba (2:1) 30 ml.
- Contenido de alcohol 62% (v/v).
10.39EUR

Vainas de judía - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111090
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.16EUR

Valeriana (400 mg. x 50)
Model : NEP2105
Manufacturer : Nature Essentials
4.53EUR

Valeriana (500 mg. x 150)
Model : NE2183
Manufacturer : Nature Essentials
11.59EUR
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Valeriana + Melisa (Ext. 90 Capsulas)
Model : 7921
Manufacturer : Bonusan
Cada capsula contiene:
- 160 mg. de Extracto de raíz de Valeriana Officinalis.
- 100 mg. de Extracto de hojas de Melissa Offincinalis.
28.78EUR

Valeriana - Comprimidos (50 Tableta)
Model : 112115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de valeriana (Valeriana officinalis L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida. Como tónico del sistema nervioso: en los casos de perturbación del sueño, puede
eventualmente ingerirse de noche en forma adicional 1 cucharada sopera, o de postre para personas sensibles y niños.
5.29EUR

Valeriana - Extractos (50 ml)
Model : 071032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de valeriana (Valeriana officinalis L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida. Como tónico del sistema nervioso: en los casos de perturbación del sueño, puede
eventualmente ingerirse de noche en forma adicional 1 cucharada sopera, o de postre para personas sensibles y niños.
7.57EUR
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Valeriana - Jugo Plantas Medicinales (250 ml)
Model : 119025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de valeriana (Valeriana officinalis L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida. Como tónico del sistema nervioso: en los casos de perturbación del sueño, puede
eventualmente ingerirse de noche en forma adicional 1 cucharada sopera, o de postre para personas sensibles y niños.
9.63EUR

Valeriana - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111086
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de valeriana (Valeriana officinalis L.)Recomendación de consumo: 1 ó 2 cucharadas soperas 2-3 veces por
día antes de las comidas (personas sensibles y niños: 1 cucharadita de las de postre) diluido en agua, o té, se puede endulzar
con miel para obtener una agradable bebida. Como tónico del sistema nervioso: en los casos de perturbación del sueño, puede
eventualmente ingerirse de noche en forma adicional 1 cucharada sopera, o de postre para personas sensibles y niños.
2.18EUR

Valeriana eco - Extractos Ecológicos (50 ml)
Model : 078021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.93EUR

Valerianis (valeriana) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (12
Model : 118109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Valeriana officinalis L. en cápsula vegetal.Recomendación de consumo:
Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
27.47EUR
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Valerianis (valeriana) - Cápsulas (Extracto seco nebulizado) (30
Model : 118009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición: 300 mg de extracto seco nebulizado Valeriana officinalis L. en cápsula vegetal.Recomendación de consumo:
Tomar entre 1 y 2 cápsulas al día, con abundante agua, salvo consejo del profesional.
8.13EUR

Vara de oro - Planta troceada (bolsas) (40 g)
Model : 111089
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.33EUR

Vid roja - Extractos (50 ml)
Model : 071053
Manufacturer : Artesanía Agrícola
7.20EUR

Vitex Agnus Castus (90 Cápsulas)
Model : 7804
Manufacturer : Bonusan
- Contiene por cápsula vegetariana:
Vitex agnus castus extracto (0,5% agnúsidos y 0,4% aucubina) 225 mg Sustancias adicionales: celulosa (HPMC), celulosa
microcristalina, dióxido de silicio.
30.48EUR
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Yamoa (500 mg. x 60)
Model : 9600
Manufacturer : Vitamin House´s
35.51EUR

Yemas de abeto - Planta troceada (bolsas) (50 g)
Model : 111088
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.95EUR

Zaragatona - Planta troceada (bolsas) (60 g)
Model : 111100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.45EUR

Zarzaparrilla - Extractos (50 ml)
Model : 071034
Manufacturer : Artesanía Agrícola
8.69EUR

Zarzaparrilla - Planta troceada (bolsas) - Mezcla de plantas tro
Model : 111087
Manufacturer : Artesanía Agrícola
2.55EUR
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Zumo de Aloe Vera (99,45% x 1000 ml.)
Model : NEP2050
Manufacturer : Nature Essentials
27.29EUR

Zumo de Aloe Vera (99,45% x 500 ml.)
Model : NEP2060
Manufacturer : Nature Essentials
14.95EUR

Zumo de Aloe Vera (99.45% x 125 ml.)
Model : NEP2061
Manufacturer : Nature Essentials
4.81EUR

Zumo de Aloe Vera (99.45% x 250 ml.)
Model : NEP2059
Manufacturer : Nature Essentials
8.64EUR
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Zumo de Noni (946 ml.)
Model : 258
Manufacturer : Good´n Natural
Ingredientes:
- Fructosa
- Jugo de Noni reconstituido (3 grs. x 28 ml.)
- Aroma de frambuesa y otros aromas
- Acido Cítrico
- Benzoato sódico
- Sorbato potásico
- Goma Xanta
- Colorante vegetal
43.13EUR
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Nutraceutical

(2 + 1 Gratis) Lecitina de Soja (1200 mg. x 100)
Model : 109
Manufacturer : Good´n Natural
20.38EUR

A.C.L. (Acido Linoléico Conjugado 400 mg. x 90)
Model : NE2218
Manufacturer : Nature Essentials
14.60EUR

Aceite de Calabaza (50 Perlas x 500 mg.)
Model : NE2195
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

Aceite de Hígado de Bacalao (100 perlas)
Model : 144
Manufacturer : Good´n Natural
CADA PERLA CONTIENE:
Vitamina A: 1250 U.I.
Vitamin D: 135 U.I.
5.84EUR
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Aceite de Hígado de Bacalao (350 mg. x 50)
Model : NEC2131
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:

Vitamina A: 625 U.I.
Vitamina D: 75 U.I.
2.80EUR

Aceite de Lino (500 mg. x 50)
Model : NE2116
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de ácidos grasos
esenciales Omega-3, con una
riqueza mínima de ácido linoléico
del 40%.
Aporta mucílagos ácidos, proteínas,
fitosteroles, lignanos y vitamina E
natural.
5.76EUR

Aceite de Rosa Mosqueta (50 Perlas x 500 mg.)
Model : NE2198
Manufacturer : Nature Essentials
6.50EUR
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Aceite de Salmón (1000 mg. x 120)
Model : 113
Manufacturer : Good´n Natural
Cada cápsulas contiene:

EPA (Acido Eicosapentanoico): 120 mg.
DHA (Acido Docosahexanico): 80 mg.
17.48EUR

Aceite Omega 3 de Plancton (Krill 500 mg. x 50)
Model : 7816
Manufacturer : Bonusan
Aceite de Neptune Krill (NKOÔ) 100% puro 500 mg. En esto: Aceites Omega-3 150 mg, EPA como mínimo 75 mg, DHA como
mínimo 45 mg, Aceites Omega-6 7,5 – 12,5 mg, Aceites Omega-9 como mínimo 30 mg, Fosfolípidos 200 mg, Fosfatidilcolina
como mínimo 150 mg, Fosfatidilserina 10 – 20 mg, Astaxantina como mínimo 0,75 mg.
46.42EUR

Acetil L-Carnitina (300 mg. x 90)
Model : 7820
Manufacturer : Bonusan
37.67EUR

Acido Alfa Lipoico (100 mg. x 60)
Model : 7880
Manufacturer : Bonusan
29.81EUR

473/547

Acido Alfa Lipoico (250 mg. x 60)
Model : 9124
Manufacturer : Vitamin House´s
18.62EUR

Acido Caprílico (350 mg. x 100)
Model : 187
Manufacturer : Good´n Natural
24.67EUR

Acidophillus (10 mg. x 100)
Model : 163
Manufacturer : Good´n Natural
Cada perla contiene:
Lactobacillus Acidophilus 10 mg. conteniendo alrededor de 100 millones de lactobacillus Acidophilus activos.
10.00EUR

Acidophilus + Bifidus (500 mg. x 60)
Model : 9028
Manufacturer : Vitamin House´s
9.40EUR
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Aginol (aceite de ajo) - Productos dietéticos (110 cap)
Model : 080005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite macerado de ajo desodorizado (500 mg), gelatina comestible, estabilizador (glicerina).Recomendación de
consumo: 4 cápsulas al día durante las comidas.
8.86EUR

Ajo (Extracto 326 mg. x 60)
Model : 7803
Manufacturer : Bonusan
Corresponde a 4 gramos de ajo fresco.
23.49EUR

Ajo (Polvo 600 mg. x 60)
Model : 9039
Manufacturer : Vitamin House´s
4.30EUR

ALC (Acido Linoleico Conjugado 500 mg. x 50)
Model : NE2115
Manufacturer : Nature Essentials
Obtenido a partir de aceite de cártamo
(Carthamus tinctorius L.) y aceite
de girasol (Helianthus annus L.) con
una riqueza superior en C.L.A. del 80%.
El C.L.A. no es sintetizado por el cuerpo
humano de forma natural por lo que
hemos de suministrarlo en la dieta o
en forma de suplemento.
11.21EUR
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Alifanol - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080072
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: almidón, maltodextrina, extracto de la haba de soja, aceite de onagra microencapsulado (GLA min. 34. %), aceite
de pescado microencapsulado EPA min. 6.8%, DHA min. 4.6%), vitamina E, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos,
extracto de la cera de la caña de azúcar (5 mg), agua, antiapelmazante (dióxido de silicio), corrector de acidez (ácido cítrico).
Cápsula vegetal: espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxido e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo:
una cápsula diaria de ALIFANOL tras la cena. En caso de no obtener la respuesta deseada pueden tomarse 2 cápsulas la día,
una en el desayuno y la otra en después de cenar.
22.66EUR

Aloin (zumo de aloe vera en ampollas) - Jugos de frutas y vegeta
Model : 083012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, jugo de Aloe vera (70%), fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), aroma de anís. Sin conservantes ni
colorantes.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día hasta un máximo de tres siempre antes de las comidas. No se
recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia, dado su efecto congestivo abdominal y estimulador de contracciones
del músculo uterino, así como su transmisión por vía leche materna.
15.33EUR

Aloin eco (zumo de aloe vera) - Jugos de frutas y vegetales (100
Model : 083017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de aloe vera ECO, agua, azúcar de caña integral ECO, aroma natural de anís.Recomendación de consumo:
una cucharada sopera (10 ml) hasta un máximo de tres veces al&nbsp; día siempre antes de las comidas.No se recomienda
su uso durante el embarazo ni la lactancia, dado su efecto congestivo abdominal y estimulador de contracciones del músculo
uterino, así como su transmisión por vía leche materna.
25.75EUR
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Aloin eco (zumo de aloe vera) - Jugos de frutas y vegetales (500
Model : 083016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de aloe vera ECO, agua, azúcar de caña integral ECO, aroma natural de anís.Recomendación de consumo:
una cucharada sopera (10 ml) hasta un máximo de tres veces al&nbsp; día siempre antes de las comidas.No se recomienda
su uso durante el embarazo ni la lactancia, dado su efecto congestivo abdominal y estimulador de contracciones del músculo
uterino, así como su transmisión por vía leche materna.
16.45EUR

Antiox tabletaslex - Vitaminas y minerales (60 cap)
Model : 092025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de soja, gelatina comestible, estabilizador (glicerina), ácido ascórbico, bioflavonoides cítricos, aceite de
soja parcialmente hidrogenado, levadura de selenio, betacarotenos 30%, vitamina E, coenzima Q10, lecitina de soja, cera de
abejas, aceite de soja hidrogenado, colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 1 cápsula al día.
20.81EUR

Apiregi (jalea real liofilizada) - Apiregi - Jalea Real (14 x 30
Model : 125001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jalea real pura de abeja
Composición media aproximada por 100 g:

Valor energético: (436 Kcal / 1822 KJ)
Proteínas: (36,3g)
Hidratos de carbono: (36,7g)
Grasas: (16 g)

Recomendación de consumo: APIREGI debe tomarse por la mañana en ayunas dejando que se funda en la boca. Se puede
así mismo mezclar con agua, zumo o cualquier otro líquido. Se recomienda un vial al día en períodos de 28 días. Hacer este
tratamiento 2-3 veces al año.
19.74EUR
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Apiregi infantil (jalea+ vit.+ minerales) - Apiregi - Jalea Real
Model : 125026
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.18EUR

Apiregi provi (jalea + propolis +vit c) - Apiregi - Jalea Real
Model : 125015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo de piña, jalea real fresca (1500 mg), miel, propolis, vitamina C, aroma de piña.
Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
19.65EUR

Apiregi Provit Junior (20 ampollas de 10 ml.)
Manufacturer : Artesanía Agrícola

APIREGI PROVIT –
Junior

Preparado líquido con Jalea Real, Miel, Própolis y Vitamina C.

&nbsp;

Ingredientes:
agua, fructosa, zumo de piña, miel, jalea real
fresca, própolis, vitamina C, aroma de piña

&nbsp;
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&nbsp;

&nbsp;

APIREGI PROVIT

junior

Composición media aproximada

por 100
ml.

por ampolla (10 ml.)

Valor energético&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

147,2 kcal / 625,7 kJ
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14,7 kcal / 62,5 kJ

Proteínas

0,8 g

0,08 g

Hidratos de carbono&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

35,5 g

3,5 g

Grasas&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

0,2 g

0,02 g
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&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Jalea Real

10 g

1000 mg

Miel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

5g

500 mg

Própolis

481/547

1,5 g

150 mg

Vitamina
C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

450 mg

45 mg&nbsp;&nbsp;

(75 % CDR)

CDR= Cantidad Diaria Recomendada

&nbsp;

Contenido:
200 mL. (20 ampollas de 10 mL)

&nbsp;
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Recomendación de consumo:
1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa,
etc...

&nbsp;

Mantener en lugar fresco y seco. Agitar antes de usar.
12.27EUR

Apiregi provit júnior (jalea+propolis+vit c) - Apiregi - Jalea R
Model : 125027
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, zumo natural de piña, jalea real fresca (500 mg miel, propolis, vitamina C, aroma de
piña.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en un zumo, sopa, etc.
16.23EUR

Apiregi-50 (jalea + vit. + minerales) bebible - apiregi - jalea
Model : 125025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Agua, fructosa, jalea real fresca, zumo natural de albaricoque, glicerofosfato cálcico, vitamina C, vitamina E,
beta-caroteno, vitamina D.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, directamente en la boca o bien disolver en cualquier
zumo, sopa, etc.
18.00EUR
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Apiregi-B (jalea real) bebible - apiregi - jalea real (20 x 500
Model : 125002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructosa, agua, jalea real fresca (500 mg)Recomendación de consumo: tomar en ayunas una ampolla diaria, ya
sea directamente o bien mezclada con jugo, leche, agua, etc.
16.00EUR

Apiregi-C (jalea real ) bebible - apiregi - jalea real (10 x 100
Model : 125003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, jalea real fresca (1000 mg).Recomendación de consumo: una ampolla diaria en ayunas ya sea
directamente o mezclada con jugo, leche, etc.
11.99EUR

Apiregi-G (jalea+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - jalea real (
Model : 125004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Composición media aproximada en 100 g:Valor energético aproximado:(219 Kcal/ 916 KJ)Proteína: (1,32 g)Hidratos de
carbono: (52,8 g)Grasas: (0,36 g)Vitamina E: (10 mg por ampolla, 100% CDR)Recomendación de consumo: en ayunas tomar
una ampolla diaria, pudiéndose mezclar con zumo, leche, etc. Ingesta máxima diaria recomendada es el equivalente a 1 gramo
de polvo de raíz de panax ginseng, que es una ampolla de APIREGI-G
22.50EUR

Arcilla Verde (500 mg. x 60)
Model : NEC2035
Manufacturer : Nature Essentials
4.91EUR
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Arthroactive (900 mg. x 60)
Model : 9042
Manufacturer : Vitamin House´s
Cada cápsula contiene:

- Glucosamine Sulphate

500 mg.

- Chondroitin Sulphate
- MSM

200 mg.
100 mg.

El resto es:
- Vitamin C

60 mg.

- Manganese

16 mg.

- Amino Acid Complex

10 mg.

- Cayenne

10 mg.

- Magnesium Stearate
- Cellulose Capsule

10 mg.
100 mg.

12.90EUR6.45EUR

At10 - Productos dietéticos (30 cáp.)
Model : 092018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (celulosa microcristalina), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), coenzima Q10 (60 mg/cápsula),
antiaglomerante (dióxido de silicio), emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro).
En cápsula vegetal.Coenzima Q10 obtenido por fermentación.Recomendación de consumo: 1 cápsula al día, preferiblemente
por la mañana.
13.39EUR

Azúcar moreno (1000 g)
Model : 065003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: azúcar moreno de caña integral.
5.25EUR
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Bambú - Productos dietéticos (90 cap)
Model : 080014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: bambú tabashir (270 mg del exudado de los nudos del tallo con un contenido de 75% de sílice natural),
maltodextrina, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro). Cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 3 cápsulas 2 veces al día.
12.08EUR

Barritas apiregi - Apiregi - Jalea Real (18 x 100 m)
Model : 125010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: chocolate con leche extrafino, pan extrusionado, leche en polvo, proteínas lácteas, jalea real liofilizada, sales
minerales (hidrógenofosfato de magnesio, fosfato cálcico), vitamina C, hierro y aroma de naranja.Recomendación de consumo:
tomar cuando apetezca a cualquier hora del día.
25.48EUR

Bromelaina (Masticable x 100)
Model : 207
Manufacturer : Good´n Natural
6.54EUR

Bubafri - Preparados alimenticios, jarabes (150 ml)
Model : 124003
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: miel de acacia, jarabe de trigo, jarabe de arce, concentrado de manzana, hidrolato de tomillo (Thymus vulgaris),
extracto de eucalipto (Eucalyptus globulus), extracto de propolis, aroma de fresa, aroma de albaricoque, aceite esencial de
limón (Citrus limonum).Recomendación de consumo: Una cucharada que puede tomarse sola o bien mezclada en un jugo de
frutas o leche de 2 a 3 veces al día. Para niños mayores de 5 años una cucharada sopera, para niños de 1a 5 años una
cucharada de postre. No se recomienda para niños menores de 12 meses.Bubafri se recomienda en períodos de 2 a 3
semanas durante toda la época invernal con un 1 semana de descanso entre cada periodo.
11.82EUR
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Bubanit - Preparados alimenticios, jarabes (150 ml)
Model : 124001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: miel de acacia, jarabe de trigo, agua, hidrolato de flor de naranjo (Citrus aurantium), concentrado de manzana,
aceite esencial de pasiflora (Pasiflora incarnata), aroma de plátano, aceite esencial de naranjo dulce (Citrus
sinensis).Recomendación de consumo: Una cucharada que puede tomarse sola o bien mezclada en un jugo de frutas o leche
de 2 a 3 veces al día. Para niños mayores de 5 años una cucharada sopera, para niños de 1 a 5 años una cucharada de
postre. No se recomienda para niños menores de 12 meses.
11.82EUR

Bubapetit - Preparados alimenticios, jarabes (150 ml)
Model : 124002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de trigo, miel de acacia, agua, extracto de regaliz (Glycyrrhiza glabra), extracto de angélica (Angelica
archangelica), aroma de plátano, aroma de fresa, extracto de Genciana (Genciana lutea), aceite esencial de anís (Pimpinela
anisum).Recomendación de consumo: Una cucharada que puede tomarse sola o bien mezclada en un jugo de frutas o leche
de 2 a 3 veces al día. Para niños mayores de 5 años una cucharada sopera, para niños de 1a 5 años una cucharada de postre.
No se recomienda para niños menores de 12 meses.Bubapetit se recomienda media hora antes de cada comida.
11.82EUR

Calcin (dolomita) - Productos dietéticos (100 Tablet)
Model : 080015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: dolomita (carbonato de calcio, carbonato de magnesio 420 mg/comprimido), estabilizador (celulosa
microcristalina), almidón de maíz, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiapelmazante (dióxido de
silicio).Recomendación de consumo: 3 comprimidos diarios repartidos en las comidas.
9.75EUR
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Canela tabletaslex - Productos dietéticos (90 cáp.)
Model : 080012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (celulosa microcristalina), extracto acuoso de Cinnamonum cassia (canela) 32%, espesante
(hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato de zinc, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de
silicio), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro), sulfato de cromo. En cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 1 cápsula
tres veces al día junto con las comidas y con mucho líquido.&nbsp;
14.00EUR

Carbón activo plantis - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite vegetal, gelatina comestible, carbón activo, esencia de anís, esencia de menta, espesante (glicerina),
emulgente (lecitina de soja), aceite de soja parcialmente hidrogenado, cera de abejas, aceite de soja
hidrogenado.Recomendación de consumo: de 4 a 6 cápsulas al día, unas 2 horas antes de cada comida junto con un gran
vaso de agua.
9.50EUR

Carbonato de Magnesio - Productos dietéticos (170 g)
Model : 080017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: carbonato de magnesio en polvo.Recomendación de consumo: La ingesta diaria recomendada de Magnesio es
de 300 mg, equivalente a una cucharada de postre de CARBONATO de MAGNESIO disuelto en medio vaso de agua.
5.16EUR

Cartílago de Tiburón (500 mg. x 50)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
11.78EUR
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Cartílago de Tiburón (740 mg. x 100)
Model : 118
Manufacturer : Good´n Natural
37.06EUR

Cartilosan (60 Cápsulas)
Model : 7999
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Sulfato de glucosamina 375 mg.
- MSM (Metilsulfonilmetano) 175 mg.
- Cola de caballo (6% Silicio) 60 mg.
- Tanacetum parthenium (0,7% parthenolides) 50 mg.
- Sulfato de condroitina 38 mg.
- Zinc 3,8 mg.
- Manganeso 0,5 mg.
- Cobre 0,5 mg.
20.80EUR

Chumpal (zumo de nopal en ampollas) - Jugos de frutas y vegetale
Model : 083011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, jugo de Nopal (Opuntia ficus indica Meyer) 35%, fructosa, aroma de anís. Sin conservantes ni
colorantes.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día.
16.80EUR
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Cloruro de magnesio - Productos dietéticos (100 Tablet)
Model : 080020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cloruro magnésico (400 mg/comp.), estabilizador (celulosa microcristalina), emulgente (sales magnésicas de
ácidos grasos), antiapelmazante (dióxido de silicio).Recomendación de consumo: de 2 a 4 comprimidos diarios.
6.52EUR

Coenzima Q10 (10 mg. x 50)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
11.82EUR

Coenzima Q10 (200 mg. x 30)
Model : 251
Manufacturer : Good´n Natural
71.92EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 100)
Model : NE2188
Manufacturer : Nature Essentials
36.22EUR
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Coenzima Q10 (30 mg. x 30)
Model : NEC2024
Manufacturer : Nature Essentials
12.43EUR

Coenzima Q10 (30 mg. x 60)
Model : NEC2047
Manufacturer : Nature Essentials
25.05EUR

Coenzima Q10 (50 x 10 mg.)
Model : 121
Manufacturer : Good´n Natural
12.43EUR

Coenzima Q10 (80 mg. x 60)
Model : 7884
Manufacturer : Bonusan
77.00EUR
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Colon net - Productos dietéticos (30 cáp.)
Model : 080016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:&nbsp;&nbsp; aloe complex (aloe vera, aloe ferox), extracto nebulizado de: Ruibarbo, Diente de León, Hinojo,
Sen, Lactobacillus acidophyllus, gluconato de magnesio, gluconato de níquel, gluconato de cobalto, tiosulfato de sodio,
excipientes c.s.Recomendación de consumo:&nbsp;&nbsp; 1 cápsula al día con abundante agua, preferiblemente por la
noche.
8.00EUR

Condroitina (200 mg. x 60)
Model : 9004
Manufacturer : Vitamin House´s
8.60EUR

Coral Calcio (500 mg. x 50)
Model : NE2117
Manufacturer : Nature Essentials
Fuente natural de Calcio y Magnesio
de origen “orgánico” - Okinawa.
Aporta más de 70 oligoelementos
destacando: potasio, fósforo, zinc,
cobre, cromo, manganeso, selenio,
hierro, sodio, etc...
Cada 4 cápsulas aportan el 92% de
calcio de la CDR.
El Calcio Coralino tiene una absorción
superior por el organismo que el calcio
de otras fuentes.
Alta biodisponibilidad.
Cada cápsula aporta más del 30% en
carbonato cálcico.
6.45EUR
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Coral Calcium Plus (1.000 mg. x 60)
Model : 243
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTES:
Vitamina C (Acido Ascórbico), Vitamina D (Colecalciferol), Calcio (Coral Calcio), Magnesio (Oxido de magnesio y Citrato de
Magnesio), Polvo de Arroz, Gelatina, Silice y Estearato Magnésico Vegetal.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta, tomar dos (2) cápsulas al día, preferentemente con las comidas.
10.56EUR

Darmocare Extensis (30 sobres)
Model : 7825
Manufacturer : Bonusan
Darmocare Extensis está recomendado para adultos de 50 años o más.
Contenido:
3 gramos de granulado que contiene como mínimo 4 mil millones de brotes de las siguientes bacteria en proporciones iguales:
- Bifidobacterium bifidum
- Bifidobacterium lactis
- Bifdobacterium breve
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum
42.96EUR
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Darmocare Infantis (30 sobres)
Model : 7927
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:

2.000 millones de bacterias, como mínimo, de las cepas:
- Lactobacillus Casei Rhamnosus (GG).
- Bifidobacterias infantis.
Base natural de maltodextrina.
42.45EUR

Darmocare PRO (Extra Forte) 30 sobres
Model : 7956
Manufacturer : Bonusan
Cada sobre contiene:
- Lactobacilus acidofilus.
- Bifidobacterium bifidus.
- Lactobacilus Casei.
- Lactococcus lactis.
- Lactobacillus rhamnosus.
- Bifidobacterias longos.
Cada cepa de bacterias contiene el 20% de la cantidad total (cuatro mil millones= 4x109). FOS (Oligofructosa).
42.51EUR
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Dermonyl (60 Cápsulas)
Model : 7991
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- MSM (metilsulfometano) 200 mg.
- L-Prolina 67 mg.
- L-Metionina 33 mg.
- Coenzima Q10 1,7 mg.
- Vitamina A 330 mcg.
- Carotenoides naturales 3,3 mg.
- Vitamina B5 62 mg.
- Vitamina B6 5,5 mg.
- Biotina 0,5 mg.
- Colina 67 mg.
- Inositol 67 mg.
- PABA 33 mg.
- Vitamina C como ascorbato de magnesio 67 mg.
- Vitamina E como d-alfa-tocoferolsuccinato 11 mg.
- Extracto de bambú ( 90% silicio) 10 mg.
- Magnesio como ascorbato 7,1 mg.
- Zinc como aminoquelado 1,7 mg.
- Seleniometionina 8 mcg.
29.55EUR

Dexvel (copos lev. cerveza), bolsa - Levadura de cerveza (200 g
Model : 186006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: levadura de cerveza desamargada.
Recomendación de consumo: 1 cucharada sopera al día complementa una dieta normal, en estados carenciales de 2 a 4
cucharadas soperas, salvo consejo del asesor dietético. Se puede mezclar con leche, zumo, sopas, mueslis,...
3.97EUR
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Dexvel (levadura cerveza) - Levadura de cerveza (180 Tablet)
Model : 186001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: levadura de cerveza.
Recomendación de consumo: tomar de 4 a 8 comprimidos diarios repartidos entre las comidas.
5.63EUR

DHA (600 mg.) + LUTEINA (15 mg.) x 50
Model : NE2194
Manufacturer : Nature Essentials
14.30EUR

DHA Forte (90 Cápsulas)
Model : 7855
Manufacturer : Bonusan
Aceite de pescado 500 mg. (de este DHA 225 mg. y de este EPA 90 mg.)
30.80EUR

Diastas (sustituye café/leche) - Productos dietéticos (400 g)
Model : 080025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: leche en polvo desnatada, extracto de malta, lactosa, café soluble descafeinado, achicoria, edulcorante
(ciclamato sódico), sacarosa, sal.Recomendación de consumo: disolver 2 cucharadas soperas (aprox. 15 g) en un vaso de
agua tibia.
10.73EUR
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DIG - MAX (400 mg. x 50)
Model : NEC2133
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Complejo de Lactobacillus.....................400 mg.
Lactobacillus Acidophillus..........................80%.
Staphilococcus Thermophilus.....................15%
Lactobacillus Bulgaricus............................. 5%.
12.76EUR

Dilaken plus - Productos dietéticos (90 cap)
Model : 080032
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 2cápsulas antes de las
comidas.
12.06EUR

Dinamic Calostro (350 mg. x 60)
Manufacturer : Vitamin House´s
14.89EUR
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Enzima de Super Lactasa (125 mg. x 60)
Model : 208
Manufacturer : Good´n Natural
INGREDIENTES:
Enzima Lactasa (Aspergillus Oryzae) (125 mg), Aceite de Soja, Cera de Abejas, Lecitina, Gelatina, Glicerina, Sorbitol, Agua
purificada y Color de Dióxido de Titanio.

MODO DE EMPLEO:
Como complemento en la dieta, tomar de una (1) a tres (3) cápsulas de gelatina blanda al día antés de las comidas.
14.86EUR

Enzimasan (60 Cápsulas)
Model : 7948
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- SOD-GMT (Superóxido Dismutasa) 200 mg.
- Bromelaína 125 mg.
- Papaína 120 mg.
- L-Cisteína 100 mg.
- Rutina 85 mg.
- Levadura de selenio 25 mg (Se= 50 mcg).
- Citrato de zinc 8,7 mg (Zn= 2,6 mg).
63.52EUR
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EPA (Omega 3 - 1000 mg. x 30)
Model : NEC2126
Manufacturer : Nature Essentials
Cada cápsula contiene:

EPA: 18%
DHA: 12%
5.70EUR

EPA (Omega 3) 500 mg. x 50
Model : NEC2029
Manufacturer : Nature Essentials
PERLAS DE 500 mg.
Contenido en Aceites Omega-3
EPA.......................18%.
DHA......................12%.
6.36EUR

Escilag (cartílago de tiburón) - Productos dietéticos (150 cap)
Model : 080041
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartílago de tiburón (350 mg), condroitin sulfato (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,
vitamina C, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro), vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D.Recomendación de consumo: 3 cápsulas repartidas en el día.
35.49EUR
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Escilag (cartílago de tiburón) - Productos dietéticos (350 cap)
Model : 080042
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartílago de tiburón (350 mg), condroitin sulfato (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,
vitamina C, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro), vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D.Recomendación de consumo: 3 cápsulas repartidas en el día.
75.74EUR

Escilag (cartílago de tiburón) - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080043
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: cartílago de tiburón (350 mg), condroitin sulfato (125 mg), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,
vitamina C, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro), vitamina B6, vitamina B1, vitamina
D.Recomendación de consumo: 3 cápsulas repartidas en el día.
21.81EUR

Espirulina (400 mg. x 250)
Model : NE2184
Manufacturer : Nature Essentials
13.45EUR

Ferrotonic (hierro y vitamina b3, b6, b1) - Preparados alimentic
Model : 122001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: glucosa, agua, zumo de grosella, vitamina B6, gluconato ferroso, conservador (benzoato sódico, sorbato
potásico), corrector de acidez (ácido cítrico), vitamina B1, nicotinamida, aroma.Recomendación de consumo: 2 cucharadas
soperas antes de la comida.
8.25EUR
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Flavoxan (90 Capsulas)
Model : 7839
Manufacturer : Bonusan
Composición por 2 cápsulas: Camillia sinensis (47,5-52,5% de polifenoles, como epicatechina) 80 mg, Gingko biloba (hojas de
Gingko biloba 24/6
33.79EUR

Fructosa - Fructosa (1000 g)
Model : 065004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructosa 100 %Recomendado: después de las comidas.
5.52EUR

Gadus (hígado de bacalao) - Productos dietéticos (110 caps)
Model : 080060
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de hígado de bacalao, gelatina comestible, estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de
producto: 1 cápsula al día salvo consejo el asesor dietético.
11.90EUR

Gama-orizanol (100 mg. x 90)
Model : 8872
Manufacturer : Bonusan
27.80EUR
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Gelisan plus - Productos dietéticos (275 g)
Model : 080071
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructosa, colágeno hidrolizado de origen marino, metilsulfonilmetano (MSM), lisina clorhidrato, prolina, magnesio
fosfato dibásico, corrector de acidez (ácido cítrico), aroma de piña, antiaglomerante (fosfato tricálcico), vitamina C, ciclamato
sódico.Recomendación de consumo: mezclar 10 g de producto (una cucharada sopera) en un vaso de agua.
14.63EUR

Germen de Trigo (400 g)
Model : 065015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: germen de trigo.
2.88EUR

Germen de Trigo (500 mg. x 60)
Model : NEC2044
Manufacturer : Nature Essentials
5.56EUR

Germix (germen de trigo) - Aceites grasos (180 cap)
Model : 181001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de germen de trigo de primera presión en frío (300 mg por cápsulas con un 0.22-0.3% de tocoferoles
naturales), gelatina comestible, estabilizador (glicerina.Recomendación de consumo: de 2 a 5 cápsulas al día repartidas
durante las comidas.
12.70EUR
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Ginseng cápsulas - Productos dietéticos (50 cap de)
Model : 090120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto de raíces de Panax ginseng C.A. Meyer, maltodextrina, talco, magnesio estearato, espesante
(hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: de 1 a 2 cápsulas diarias
con un vaso de agua.
0.00EUR

Glucosamina (600 mg. x 60)
Model : 9003
Manufacturer : Vitamin House´s
8.62EUR

Glutation (100 mg. x 60)
Model : 7863
Manufacturer : Bonusan
29.08EUR

Goji plantis - Jugos de frutas y vegetales (500 ml)
Model : 083025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
19.90EUR
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Guarana (piracuru) - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080135
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: guarana, maltodextrina, antiaglomerante (talco, dióxido de silicio), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),
emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro). En cápsula vegetal.Recomendación
de consumo: tomar de 2 a 6 cápsulas salvo consejo del asesor dietético. Se aconseja ingerir las cápsulas en tiempo previo a
acostarse.
9.27EUR

Gyconyl (60 Tabletas)
Model : 7932
Manufacturer : Bonusan

Composición:

Contiene por 2 tabletas:

Extracto de Mucura pruriens (15%
L-dopa)

175 mg

Extracto de Gymnema silvestre (25%
ácidos gimnémicos)

175 mg
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Extracto de Trigonella foenum-graecum
(2% 4-hidroxyisoleucina)

150 mg

Extracto de Cinnamomum verum (20%
polifenoles,
35.98EUR
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Haematonyl (60 Cápsulas)
Model : 7987
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Fumarato de hierro 50 mg.
- Ascorbato de magnesio 250 mg.
- Nicotinamida 15 mg.
- Cobre quelado 6 mg.
- Riboflavina 2 mg.
- Tiamina HCl 2 mg.
- Piridoxina HCl 2 mg.
- Pantotenato de calcio 2 mg.
- Bitatrato de colina 2 mg.
- Acido fólico 100 mcg.
- Cianocobalamina 2 mcg.
Base adicional de celulosa.
15.41EUR

Hepastol (zumo de rábano negro ecológico, ampollas) - Jugos de f
Model : 083010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: zumo de rábano negro (Raphanus niger) 100% procedente de cultivo ecológico.Recomendación de consumo:
tomar 2 ampollas diarias, a poder ser en ayunas. Se puede mezclar con otro jugo o líquido o tomar directamente.
11.44EUR
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Hepur eco plantis - Jugos de frutas y vegetales (20 )
Model : 119050
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto soluble: melisa, cardo mariano, diente de león, bardana, alcachofa,&nbsp; ruibarbo, rábano&nbsp;
negro, genciana, aroma natural de anís.Sin alcohol, sin azúcar, sin conservantes ni colorantes.&nbsp;Aconsejado en: los
extractos de plantas que contienen se han utilizado tradicionalmente como depurativos.&nbsp;Información del producto:
preparado natural a base de extractos de plantas que tradicionalmente han mostrado su eficacia como depurativo: el Cardo
mariano se usa como depurativo por sus propiedades aperitivas, colagogas y su acción protectora sobre el hígado, así como
por su acción digestiva, diurética y antipirética, el Diente de león es un excelente drenador hepato-renal y un potente diurético
muy equilibrado por su aporte en potasio, la Melisa es un gran tónico, estimulante y antiespasmódico, es muy usado en caso
de indigestiones, la raíz de Ruibarbo es muy útil para limpiezas intestinales, la Bardana tiene propiedades antibacterianas y
antifúngicas, además de presentar propiedades hipoglucemiantes, astringentes y diuréticas, la Alcachofa es útil como colagogo
y colerético además de tener un efecto hipolipemiante, el Rábano negro &nbsp;es hepatoprotector y estimulador de la
secreción biliar (colerético) al mismo tiempo que es un buen regulador general de la vesícula biliar, la Genciana actúa como
aperitivo y digestivo, pues es capaz de facilitar la motilidad gástrica y estimular las secreciones del estómago y del hígado, el
Anís verde es balsámico, diurético y aromatizador. Se usa tradicionalmente en casos de dispepsias o malas
digestiones.&nbsp;&nbsp;Recomendación de consumo: una ampolla 2-3 veces al día, diluidas en un líquido, preferiblemente
antes de las comidas.&nbsp;&nbsp;Presentación: Caja con 20 ampollas de 10 ml.Recomendación de consumo: una ampolla
2-3 veces al día, diluidas en un líquido, preferiblemente antes de las comidas.&nbsp;&nbsp;Presentación: Caja con 20
ampollas de 10 ml.
12.36EUR

Hta (hipertension) - Productos dietéticos (90 caps)
Model : 080074
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite macerado de espino blanco, macerado de hoja de olivo en aceite de oliva 1ª presión en frio, gelatina
comestible, aceite macerado de ajo, estabilizador (glicerina).Recomendación de consumo: 1 cápsula 3 veces al día.
La acción de HTA no es rápida por tanto se necesitan varios meses de su ingesta para ver los efectos positivos.
9.60EUR
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Isoflavonas de Soja (620 mg. x 50)
Model : NE2114
Manufacturer : Nature Essentials
Cada perla de 620 mg. contiene
35 mg. de isoflavonas puras.
Esta fórmula incluye Aceite de
Onagra con un contenido en GLA
superior al 10%
Las Isoflavonas son fitoestrógenos
de origen natural (genisteína y
daidzeína).
10.79EUR

Jugo alcahofa eco plantis - Jugos de frutas y vegetales (12 x)
Model : 083005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jugo de alcachofa , azúcar moreno de caña producto procedente de cultivo ecológico.Recomendación de
consumo: Tomar 1 o 2 ampollas diarias. Se puede mezclar con otro jugo o líquido o tomar directamente.
No se aconseja su uso durante la lactancia, ya que su fuerte sabor pasa a la leche materna.
12.60EUR

L-Teanina (100 mg. x 60)
Model : 9300
Manufacturer : Vitamin House´s
35.80EUR30.64EUR
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Lecigras (cápsulas de lecitina) - Lecitina de soja (150 cap)
Model : 191002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: 500 mg de lecitina de soja no modificada genéticamente y con identidad preservada IP, gelatina comestible,
estabilizador (glicerina). Recomendación de consumo: de 4 a 6 cápsulas diarias, salvo consejo del asesor dietético.
16.40EUR

Lecitina (1200 mg. x 90)
Model : NEC2139
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR

Lecitina de soja (1200 mg. x 150)
Model : NE2179
Manufacturer : Nature Essentials
9.30EUR

Lecitina de Soja (1200 mg. x 50)
Model : NEC2020
Manufacturer : Nature Essentials
4.63EUR

509/547

Lecitina de Soja (500 mg. x 50)
Model : NEC2048
Manufacturer : Nature Essentials
3.69EUR

Legepol (lecitina+germen+polen+lev. cerveza) - Productos dietéti
Model : 065040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: levadura de cerveza (20%) + polen (20%) + germen de trigo (20%) + lecitina de soja (20%) + proteínas de leche
+ antiaglomerante (fosfato tricálcico) fructosa + fructooligosacáridos + vitamina C, vitamina E, nicotinamida, calcio pantotenato,
vitamina B6, vitamina B1, vitamina B2, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina B12.Recomendación de consumo:
2 cucharadas soperas en un vaso de leche desnaatda o leche de soja.
8.10EUR

Lentinan (lentinus edodes) - Productos dietéticos (60 cap)
Model : 080076
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lentinus edodes deshidratado (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorantes (óxidos e hidróxidos de
hierro)Recomendación de consumo: tomar de 3 a 4 cápsulas al día salvo consejo del asesor dietético.
12.94EUR

Levadura + Germen de Trigo (600 mg. x 90)
Model : NEC2039
Manufacturer : Nature Essentials
Cada comprimido contiene:

Levadura de Cerveza: 360 mg.
Germen de Trigo: 150 mg.
1.82EUR
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Levadura de Cerveza (400 mg. x 150)
Model : NEC2021
Manufacturer : Nature Essentials
2.01EUR

Levadura de Cerveza (400 mg. x 250)
Model : NE2063
Manufacturer : Nature Essentials
2.76EUR

Levadura de Cerveza (400 mg. x 800)
Model : NEC2136
Manufacturer : Nature Essentials
6.07EUR

Levitron (levadura cerveza líquida) - Levadura de cerveza (500 m
Model : 186010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, levadura de cerveza, zumo concentrado de limón.Recomendación de consumo: tomar un nivel (según
marca del envase) al día ya sea directamente o mezclado con cualquier otro líquido que pueda enmascarar el fuerte olor y
sabor de la levadura. Un nivel equivalente aproximadamente a 14 ml. se recomienda un par de tratamientos al año, salvo
indicación del asesor dietético.Una vez abierto el envase mantener en el frigorífico. Mezclar bien antes de usar, no agitar.
Consumir el contenido en una semana.
14.90EUR
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Licopeno (10 mg. x 50)
Model : 255
Manufacturer : Good´n Natural
22.94EUR

Linolax (semillas de lino doradas) - Productos dietéticos (300 g
Model : 080105
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:Bolsa con 300 gramos de semillas de lino.Recomendación de consumo: Tomar 3-4 cucharaditas de café en
infusión y endulzadas con miel.Se pueden masticar directamente para obtener una acción laxante o mezcladas en un yogurt,
muesli, etc.
2.76EUR

Liposan (50 Cápsulas)
Model : 7964
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Aceite de onagra (omega 6) 380 mg.
- Aceite de salmón (omega 3) 260 mg.
- Aceite de borraja (omega 6) 200 mg.
- Vitamina E natural d-alfa tocoferol 15 mg.
Los aceites contienen: AEP (Acido Eicosapentaenoico), ADH (Acido Docosahexaenoico) 153 mg, AGL (Acido gama-linolénico)
80 mg. En una base natural de glicerina, gelatina vegetal y sorbitol.
16.94EUR
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Liquamen (hidrolizado de pescado) - Productos dietéticos (45 cap
Model : 080065
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: autolisado de pescado salvaje, gelatina comestible, aceite de soja, estabilizador (glicerina), levadura de selenio,
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas), cera e abejas, vitamina E, colorante (óxidos e hidróxidos y hierro),
vitamina A palmitato.Recomendación de consumo: tomar 1-2 cápsulas al día (preferentemente en la hora de la cena). Es
conveniente seguir un tratamiento mínimo de un mes, salvo consejo del asesor dietético.
8.45EUR

Luteína (6 mg. x 50)
Model : 257
Manufacturer : Good´n Natural
18.97EUR

Mana+ciruela+higos (laxante suave) - Preparados alimenticios, ja
Model : 122020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, sacarosa, maná (15%), higo (7%), ciruela (7%), maltodextrina resistente.Recomendación de consumo: 2
cucharadas soperas antes de las comidas (unos 10 ml) 2 veces al día.
11.70EUR

Menoflavol (isoflavonas) - Productos dietéticos (180 cap)
Model : 080113
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcio fosfato dibásico, gluconato de magnesio,
vitamina C, levadura de selenio, óxido de zinc, vitamina E, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos
de hierro), vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, vitamina B12. Presentado en cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 2
cápsulas al día, pudiéndose distribuir en dos tomas de mañana y tarde según el asesor dietético.
58.40EUR
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Menoflavol (isoflavonas) - Productos dietéticos (350 cap)
Model : 080112
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcio fosfato dibásico, gluconato de magnesio,
vitamina C, levadura de selenio, óxido de zinc, vitamina E, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos
de hierro), vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, vitamina B12. Presentado en cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 2
cápsulas al día, pudiéndose distribuir en dos tomas de mañana y tarde según el asesor dietético.
93.22EUR

Menoflavol (isoflavonas) - Productos dietéticos (80 cap)
Model : 080111
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcio fosfato dibásico, gluconato de magnesio,
vitamina C, levadura de selenio, óxido de zinc, vitamina E, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos
de hierro), vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, vitamina B12. Presentado en cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 2
cápsulas al día, pudiéndose distribuir en dos tomas de mañana y tarde según el asesor dietético.
28.99EUR

Menoflavol plus (isoflavonas) - Productos dietéticos (30 cáp.)
Model : 080106
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto de la haba de soja, estabilizador (celulosa microcristalina), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),&nbsp;
aceite de onagra microencapsulado (GLA&nbsp; min. 9%), aceite de pescado microencapsulado (EPA min. 16%, DHA min.
10%), vitamina E, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e
hidróxidos de hierro), vitamina B6, colorante (óxidos e hidróxidos de hierro).Recomendación de consumo: 1 cápsulas al día.
19.57EUR
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Miel alta montaña trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Miel azahar trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Miel bosque trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.02EUR

Miel eucalipto trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151035
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.31EUR

Miel milflores trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151080
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.26EUR
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Miel romero trimen - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151040
Manufacturer : Artesanía Agrícola
9.84EUR

Minevit (tabletaslejo de vitaminas + minerales) - Vitaminas y mi
Model : 092014
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de girasol, gelatina comestible, óxido magnésico, fosfato dicálcico, estabilizador (glicerina, sorbitol),
ascorbato cálcico, inositol, fumarato ferroso, cera de abejas, lecitina de soja, gluconato potásico, óxido de zinc, nicotinamida,
vitamina E, pantotenato cálcico, sulfato cúprico colorante (óxidos e hidróxidos de hierro), sulfato de manganeso, vitamina B6,
vitamina B2, vitamina B1, Vitamina A palmitato, molibdato sódico, ácido fólico, yoduro potásico, vitamina D, biotina, vitamina
B12.Recomendación de consumo: 1 cápsula al día. Lo mejor es tomar el preparado junto con los alimentos pues el organismo
los absorberá con más facilidad y eficiencia.
13.94EUR

Minevit jarabe (vitaminas + minerales) - Vitaminas y minerales (
Model : 122015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, fructosa, magnesio gluconato, calcio fosfato tribásico, aroma de piña, hierro gluconato, calcio pantotenato,
zinc gluconato, corrector de acidez (ácido cítrico), vitamina C, conservantes (benzoato sódico, sorbato potásico), inositol,
nicotinamida, cobre gluconato, vitamina A, vitamina E, magnesio gluconato, vitaminas: B6, B2, ,B1, B9, H, D3,
B12.Recomendación de consumo: 4 cucharadas soperas de MINEVIT aportan el 100% del C.D.R. de todas las vitaminas, de
calcio, hierro y zinc, y, un 75% del C.D.R. de magnesio, 50% del CDR de fósforo y cantidades significativas de manganeso y
cobre.Lo mejor es tomar el preparado junto con los alimentos pues el organismo los absorberá con más facilidad y eficiencia.
10.22EUR
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MSM (1000 mg. x 120)
Model : 7938
Manufacturer : Bonusan
Metil Sulfunil Metano (Opti MSM) 1000 mg.
26.84EUR

MSM (Methyl sulphonyl methane 1000 mg. x 60)
Model : 9002
Manufacturer : Vitamin House´s
6.54EUR

MSM Gel (80 grs.)
Model : 7838
Manufacturer : Bonusan
10.63EUR

NADH (Enada 30 x 5 mg.)
Manufacturer : Vitamin House´s
NADH (Reduced B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide): 5 mg.
42.00EUR33.60EUR
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Natura (60 Cápsulas)
Model : 7949
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 182,6 mg.
- Bioflavoniodes de limón 60 mg.
- Concentrado de piel de uva 66 mg.
- Té verde de china 66 mg.
- L-Cisteina HCl 66 mg.
- N-acetylcisteína 66 mg.
- D-alfa-Tocoferolsuccinato 60 mg.
- Extracto de remolacha 33 mg.
- Palmitato de ácido ascórbico 33 mg.
- Taurina de huevos 16 mg.
- Quercetina de bellotas 16 mg.
- Extracto de tomillo 10 mg.
- Rutina de alforfón 8 mg.
- Extracto de arándanos 8 mg.
- Extracto de vino tinto 8 mg.
- Picolinato de zinc 8 mg.
- Superoxido Dismutasa de brotes de trigo 8 mg.
- Coenzima Q10 3 mg.
- Licopeno de tomates 2 mg.
- Piridoxina HCl 3 mg.
- L-Glutation 1,6 mg.
- Picnogenol de pinos 1,6 mg.
- Lisinato de cobre 0,6 mg.
- Seleniometionina 0,6 mg.
- Acido alfa lipoico 33 mg.
22.89EUR
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Neuronil plus - Productos dietéticos (45 cap)
Model : 080115
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina e soja (35% en fosfatidilcolina), gelatina comestible, aceite de girasol, ácido glutámico, estabilizador
(glicerina), vitamina C, aceite de soja, levadura de selenio, óxido de zinc, beta-caroteno, fosfatidilserina, vitamina E, colorantes
(ponceau 4R, dióxido de titanio), vitamina B6, vitamina B1, taurina, ácido fólico, vitamina B12.Recomendación de consumo: 2
cápsulas diarias.
12.63EUR

Neuronyl (60 Cápsulas)
Model : 7954
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Taurina 300 mg.
- L-Glutamina 200 mg.
- DL-Fenilalanina 50 mg.
- L-Triptófano 50 mg.
- L-Tirosina 50 mg.
- Proantocianidas 10 mg.
- CMP 5 mg.
- UMP 3 mg.
29.74EUR

519/547

Niacina (Flush Free 60 Cápsulas)
Model : 7959
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Inositol hexanicotinato 500 mg (Niacina [vitamina B3] 385 mg).
- Citrato de Zinc 33,3 mg (Zinc 10 mg).
- Vitamina B6 3 mg.
En una base natural de celulosa microcristalina.
29.16EUR

Noni (400 mg. x 50)
Model : NEC2137
Manufacturer : Nature Essentials
9.81EUR

Noni ecológico plantis - Jugos de frutas y vegetales (1000 ml)
Model : 083020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: 100 % jugo de noni ECO (Morinda citrifolia).Recomendación de consumo: Recomendamos que se tome el jugo
puro (2 cucharadas soperas ˜ 30 ml), aunque también se puede mezclar con otros zumos no edulcorados, si se toma frio su
sabor es más agradable. Para obtener el máximo beneficio del jugo, es preferible tomarlo por la mañana en ayunas o media
hora antes de la comida.
37.13EUR
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Nonilan (noni) - Productos dietéticos (40 cap)
Model : 080120
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fruto sin fermentar liofilizado de noni (Morinda citrifolia L.) 10:1 (200 mg/cap.), maltodextrina, extractos secos
nebulizados de: harpagofito, sauce y ortosifon, antiapelmazante (dióxido de silicio, talco), emulgente (sales magnésicas de
ácidos grasos).Recomendación de consumo: tomar entre 2 y 3 cápsulas en ayunas, con abundante agua.
14.48EUR

Omega 3 (1000 mg. x 60)
Model : 9111
Manufacturer : Vitamin House´s
EPA (Acidos Grasos Omega 3):

Omega 3, contiene en cada cápsula:

E.P.A (Acido Eicosapentaeonoico).........180 mg.
D.H.A (Acido Docosahexaeonoico)........120 mg.
5.73EUR

Omega-3 (aceite de salmón) - aceites grasos (220 cap)
Model : 181011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de salmón 71% (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina).Recomendación de
consumo: de 4 a 6 cápsulas por día combinadas con las comidas, salvo consejo específico del asesor dietético.
15.00EUR
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Omega-3 (aceite de salmón) - aceites grasos (450 cap)
Model : 181012
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de salmón 71% (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina).Recomendación de
consumo: de 4 a 6 cápsulas por día combinadas con las comidas, salvo consejo específico del asesor dietético.
24.50EUR

Omega-3 (aceite de salmón) - aceites grasos (55 cap)
Model : 181010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de salmón 71% (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina).Recomendación de
consumo: de 4 a 6 cápsulas por día combinadas con las comidas, salvo consejo específico del asesor dietético.
6.30EUR

Omega-369 (salmón + borraja + olivo) - aceites grasos (100 cap)
Model : 181020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de salmón 27.7% (205 mg/cápsulas), aceite de borraja 27.7 % (205 mg/cápsula), gelatina comestible,
estabilizador (glicerina), aceite de oliva 6.9 % (51.5 mg/cápsula), vitamina C, cera de abeja, sulfato de zinc, niacina, colorante
(óxidos e hidróxidos de hierro), vitamina B6.Recomendación de consumo: 2 cápsulas al día, salvo consejo asesor dietético.
15.14EUR

Omega-6 (onagra + borraja) - aceites grasos (100 cap)
Model : 181015
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de borraja 57 % (400 mg/ cápsulas), aceite de onagra 14.3 % (100 mg/ cápsulas), gelatina comestible,
estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de consumo: 4 cápsulas al día, salvo consejo del asesor dietético.
18.30EUR
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Omega-6 (onagra + borraja) - aceites grasos (220 cap)
Model : 181016
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de borraja 57 % (400 mg/ cápsulas), aceite de onagra 14.3 % (100 mg/ cápsulas), gelatina comestible,
estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de consumo: 4 cápsulas al día, salvo consejo del asesor dietético.
35.97EUR

Omega-6 (onagra + borraja) - aceites grasos (450 cap)
Model : 181017
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de borraja 57 % (400 mg/ cápsulas), aceite de onagra 14.3 % (100 mg/ cápsulas), gelatina comestible,
estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de consumo: 4 cápsulas al día, salvo consejo del asesor dietético.
65.64EUR

OPC + Vitamina C (60 Cápsulas)
Model : 7971
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Ascorbato de magnesio 320 mg.
- Proantocianidinas del grupo de los Bioflavonoides (=OPC) 50 mg. Sustancias adicionales: celulosa, estearato de magnesio,
dióxido de silicio.
25.06EUR

Optimax-90 (jalea + ginseng + vit. e+taurina) - apiregi - jalea
Model : 125020
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Ampollas de Jalea real, ginseng, taurina y vitamina E:Recomendación de consumo: un ampolla al día, una
cápsula multivitamínico diaria y una cápsula antioxidante diaria.
49.54EUR
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OSEO - MAX con Biocell (576 mg. x 60)
Model : NE2215
Manufacturer : Nature Essentials
Contenido medio por cápsula:
Sulfato de Glucosamina (2KCI)..............................200 mg.
Biocell (colágeno hidrolizado).................................100 mg.
Vitamina C (ácido ascórbico)...................................60 mg.
Manganeso (amino-quelado).....................................1 mg.
21.59EUR

Osteoflavol (isoflavonas) - Productos dietéticos (40 cap)
Model : 080125
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Isoflavonas, calcio fosfato dibásico, gluconato de magnesio, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,
vitamina C, colorante (óxidos e hidróxidos de hierro). Cápsula vegetal.Recomendación de consumo: 2 cápsulas al día,
pudiéndose distribuir en dos tomas de mañana y tarde.
15.78EUR

Osteonyl (60 Cápsulas)
Model : 7967
Manufacturer : Bonusan
Fórmula completa de sustancias naturales que componen el hueso, en una presentación de máxima absorción adaptado a los
diferentes ciclos fisiológicos del día y de la noche.

SON 2 BOTES CON 30 CAPSULAS CADA UNO.

CAPSULA MATINAL: Orotato de calcio 350 mg, citrato de zinc 80 mg, Ascorbato de calcio (vit. C) 75 mg, Orotato de magnesio
50 mg, citrato de calcio 20 mg, Fumarato de hierro 20 mg, Condroitina 16 mg, Vitaminas B6 5 mg, B1 3 mg, B2 3 mg, K 80
mcg, D 1,25 mcg, celulosa y gelatina.

CAPSULA NOCTURNA: Orotato de calcio 200 mg, L-Arginina 150 mg, Ci-trato de calcio 130 mg, L-Triptófano 75 mg, Dióxido
de silicio 15 mg, Vitamina E (D-alfa-Tocoferolsuccinato) 15 mg, Manganeso aminoquela-to 8 mg, Cobre aminoquelato 6 mg,
borato de sodio 6 mg, condroitina 1,76 mcg y vitamina D 1,25 mcg.
17.11EUR
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Papain (papaina) - Productos dietéticos (50 cap)
Model : 080010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: papaya deshidratada en polvo (94%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (sales
magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de silito), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro). En cápsula
vegetal.Recomendación reconsumo: de 1 a 3 cápsulas diarias antes de la comida.
11.15EUR

Papaya Enzima (500 mg. x 250)
Model : NE2187
Manufacturer : Nature Essentials
11.82EUR

Phytomirtil (zumo mirtilo) - Productos dietéticos (250 ml)
Model : 080130
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructosa, agua, zumo de mirtilo (10%), espesante (goma guar)Recomendación de consumo: mezclar 1 cucharada
sopera en yogurt, leche, agua, etc.
14.95EUR

Phytomirtil fort - productos dietéticos (40 cap)
Model : 080131
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja, fruto de arándano (Vaccinium myrtillus), gelatina, glicerina, agua.Recomendación de consumo:
2-3 cápsulas diarias repartidas entre las comidas.
22.44EUR
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Plantago ovata plantis - Productos dietéticos (20 )
Model : 080138
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: Plantago ovata, dextrosa, fibra de melocotón, fibra de naranja, maltodextrina, ácido cítrico, aroma de naranja,
aspartamo.Recomendación de consumo: Verter el contenido de un sobre en vaso de agua o zumo, remover hasta su práctica
disolución y tomar inmediatamente. Tomar por la mañana en ayunas. Si fuera necesario, puede tomarse un sobre
suplementario media hora antes de la comida y la cena. Beber abundante agua durante el día.
8.52EUR

Plantiscal (calcio) - Preparados alimenticios, jarabes (250 ml)
Model : 122002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: La vitamina B6 es un conjunto de tres compuestos químicos semejantes: piridoxina (PN), piridoxal (PL) y
piridoxamina (PM).
8.09EUR

Plantislab (digestivo) - Preparados alimenticios, jarabes (250 m
Model : 122004
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, extracto soluble de: anís verde, tomillo, hinojo, rabo de gato, corrector de acidez (ácido
cítrico), espesante (goma xantana), conservadores (benzoato sódico, sorbato potásico).Recomendación de consumo:
10.32EUR

526/547

Plantismar (colesterol) - Preparados alimenticios, jarabes (250
Model : 122005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, extracto soluble de: diente de león, alcachofa, romero, brusco, hojas de naranjo, corrector de
acidez (ácido cítrico), espesante (goma xantana), conservadores (benzoato sódico, sorbato potásico), aceites esenciales de:
menta e hinojo.Recomendación de consumo: Adultos: una cucharada sopera (6 ml) en cada comida, sola o diluida en medio
vaso de agua.Niños: una cucharada de café (3 ml) en cada comida, sola o diluida en medio vaso de agua.
10.42EUR

Plantisox (lombrices) - Preparados alimenticios, jarabes (250 ml
Model : 122010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, extracto soluble de: abedul, calabaza, ajenjo, alcachofa, manzanilla, corrector de acidez
(ácido cítrico), espesante (goma xantana), conservadores (benzoato sódico, sorbato potásico).Recomendación de
consumo:Adultos: una cucharada sopera (6 ml) en cada comida, sola o diluida en medio vaso de agua.Niños: una cucharada
de café (3 ml) en cada comida, sola o diluida en medio vaso de agua.
9.63EUR

Plantispul (pectoral) - Preparados alimenticios, jarabes (250 ml
Model : 122006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, extracto soluble de: malvavisco, espino blanco, tomillo, yemas de pino, corrector de acidez
(ácido cítrico), conservadores (benzoato sódico, sorbato potásico), espesante (goma xantana), aceite esencial de: eucalipto,
menta.Recomendación de consumo:o Adultos: una cucharada sopera (6 ml) en cada comida, sola o diluida en medio vaso de
agua.o Niños: una cucharada de café (3 ml) en cada comida, sola o diluida en medio vaso de agua
10.51EUR
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Polen de Abejas (600 mg. x 60)
Model : NEC2030
Manufacturer : Nature Essentials
3.88EUR

Polen, bolsa - Mieles y polen (1 kg)
Model : 151001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
29.66EUR

Policosanol (10 mg. x 60)
Model : 7852
Manufacturer : Bonusan
Policosanol (60% octacosanol) 10 mg.
16.48EUR

Premens onagra - Aceites grasos (220 cap)
Model : 181006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de onagra (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de
consumo: de 4 a 8 cápsulas al día repartidas entre las comidas.
22.54EUR
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Premens onagra - Aceites grasos (450 cap)
Model : 181008
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de onagra (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de
consumo: de 4 a 8 cápsulas al día repartidas entre las comidas.
30.00EUR

Premens onagra - Aceites grasos (50 cap)
Model : 181005
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de onagra (500 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina), vitamina E.Recomendación de
consumo: de 4 a 8 cápsulas al día repartidas entre las comidas.
7.30EUR

Proantocin - Productos dietéticos (30 caps.)
Model : 080006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (celulosa microcristalina), cápsula vegetal [hidroxipropil metil celulosa, colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro)], extractos secos de: ortosifon, gayuba, arándano rojo, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos)
antiaglomerante (dióxido de silicio).Cada cápsula contiene 18 mg de PAC’S (proantocianidines)Recomendación de consumo: 2
cápsulas al día con un gran vaso de agua, preferiblemente por la noche.
14.00EUR

Proantocin ampollas - Jugos de frutas y vegetales (30 caps)
Model : 083028
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: estabilizador (celulosa microcristalina), cápsula vegetal [hidroxipropil metil celulosa, colorantes (óxidos e
hidróxidos de hierro)], extractos secos de: ortosifon, gayuba, arándano rojo, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos)
antiaglomerante (dióxido de silicio).Cada cápsula contiene 18 mg de PAC’S (proantocianidines)Recomendación de consumo: 2
cápsulas al día con un gran vaso de agua, preferiblemente por la noche.
13.80EUR
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Probiot 5000 (lactobacillus) - Productos dietéticos (8 d)
Model : 080140
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: fructooligosacáridos, glucomannan, fermentos lácticos: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus.Contenido de fermentos activos:Streptococcus thermophilus 2500 millones
Lactobacillus acidophilus 1250 millonesBifidobacterium bifidum 1000 millonesLactobacillus bulgaricus 250
millonesRecomendación de consumo: tomar un sobre después de cada comida. Hasta un máximo de tres al día. Verter el
contenido del sobre en un vaso de agua, agitar e ingerir. La población infantil restringirá su uso a un sobre diario como máximo
en el caso que fuera necesario.
10.84EUR

Probiot i (infantil) - Productos dietéticos (50 g)
Model : 080141
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, Bifidobacterium lactis*, Lactobacillus rhamnosus*.* Cepa de origen natural no sometida a
manipulación genética.Recomendación de consumo: 4.5 g diarios (4 cucharitas dosificadoras) (5 billones de probióticos por
toma), se recomienda después de las deposiciones líquidas.
5.78EUR

Probiot l (laxante) - Productos dietéticos (50 g)
Model : 080142
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: dextrosa resistente, fructooligosacáridos (efecto prebiótico), Bifidobacterium bifidum*, Lactobacillus paracasei*,
Lactobacillus acidophillus*.* Cepa de origen natural no sometida a manipulación genética.Recomendación de consumo: 4.5 g
diarios (3 cucharitas dosificadoras) (5 billones de probióticos por toma), se recomienda preferiblemente por la mañana en
ayunas.
6.29EUR

530/547

Probiot plus - Productos dietéticos (225 g)
Model : 080143
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: yogurt desnatado en polvo, fructosa, espesante (almidón modificado, aceite vegetal), aroma de fresa, fermentos
lácticos prebióticos, antiaglomarante (dióxido de silicio), colorante (rojo cochinilla A).Con Sreptococcus thermophilus,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.Recomendación de
consumo: 20 gramos (2 cucharadas soperas en un vaso de agua) especialmente en el desayuno aunque se puede tomar a
cualquier hora del día.
10.52EUR

Propolina (propolis) - Preparados alimenticios, jarabes (200 ml)
Model : 122009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, agua, estabilizador (glicerina), propolis, aceites esenciales de: eucalipto, tomillo, cajeputi,
niauli, salvia, sales minerales (en forma de sulfato) de: cobre, magnesio, manganeso, zinc.Recomendación de consumo: una
cucharada sopera 3 veces al día.
13.90EUR

Propolina (propolis) - Preparados alimenticios, jarabes (500 ml)
Model : 122109
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: jarabe de fructosa, agua, estabilizador (glicerina), propolis, aceites esenciales de: eucalipto, tomillo, cajeputi,
niauli, salvia, sales minerales (en forma de sulfato) de: cobre, magnesio, manganeso, zinc.Recomendación de consumo: una
cucharada sopera 3 veces al día.
29.25EUR
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Propolina jarabe infantil - Preparados alimenticios, jarabes (15
Model : 122025
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes:Jarabe de fructosa (procedente de maíz), miel, agua, extractos de tomillo, saúco y própolis, ácido ascórbico,
conservador (sorbato potásico), aceite esencial de limón.Recomendación de consumo: Una cucharada de 2 a 3 veces al día,
puede tomarse sola o mezclada en jugo de frutas o leche.Niños de 1 a 5 años cucharada de café, mayores de 5 años
cucharada sopera.No dar a niños menores de 12 meses.
10.82EUR

Propolina max (propolis+ equinacea) - Preparados alimenticios, j
Model : 071160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto glicerinado de propolis, extracto glicerinado de equinácea (Echinacea purpurea de 100%. Sin
conservantes ni colorantes.Recomendación de consumo: Adultos: de 20 a 40 gotas diluidas en un líquido (agua, zumo o
leche), de 2 a 3 veces al día. Niños: de 10 a 20 gotas diluidas en un líquido (agua, zumo o leche), de 2 a 3 veces al día. Se
recomienda tomar Propolina MAX durante la época invernal.
8.25EUR

Propolinas caramelos - Preparados alimenticios, jarabes (50 g)
Model : 069100
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: edulcorante (isomalt), própolis, salvia rica en cobre, magnesio, manganeso y zinc, aceites esenciales de tomillo,
eucalipto, niauli y cajeputi, edulcorante (neohesperidina DC extraído de la corteza de naranja). Sin azúcar, sin colorantes ni
alcohol.
3.00EUR
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Propolis (800 mg. x 60)
Model : NEC2036
Manufacturer : Nature Essentials
7.06EUR

Prostaflavol (isoflavonas) - Productos dietéticos (40 cap)
Model : 080145
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto seco de nopal, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, antiaglomerante (talco), óxido de zinc,
emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro). Cápsula vegetal.Recomendación de
consumo: 2 cápsulas al día.
18.64EUR

Reishi (400 mg. x 50)
Model : NEC2027
Manufacturer : Nature Essentials
12.24EUR

Reishi - Productos dietéticos (40 cap)
Model : 080150
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: extracto de Reishi (Ganoderma lucidum) 250 mg, maltodextrina, antiaglomerante (talco), emulgente (sales
magnésicas de ácidos grasos), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e hidróxidos de hierro). Cápsula
vegetal.Recomendación de consumo: de 1 a 3 cápsulas al día antes de las comidas.
12.81EUR
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Ribosa (100 grs.)
Model : 860
Manufacturer : Bonusan
28.64EUR

Sal marina gruesa - Sal marina (1000 g)
Model : 065002
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: sal marina sin refinar.
2.18EUR

Salium - Productos dietéticos (90 cap)
Model : 080152
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: citrato de potasio, citrato de sodio, citrato de calcio, citrato de magnesio, citrato férrico de amonio, citrato de
manganeso, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colorante (óxidos e
hidróxidos de hierro)Recomendación de consumo: de 4 a 6 cápsulas al día antes o durante las comidas.
17.83EUR

Salvado trigo (bolsa), fino - Salvado de trigo (400 g)
Model : 065006
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: salvado de trigo integral 100%.
1.94EUR

Salvestrol Complex (30 Cápsulas)
Model : 7892
Manufacturer : Bonusan
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Composición:

Composición por cápsula:

Extracto de brotes jóvenes de la
uva originaria de la región de
Burdeos, que contiene:

&nbsp;

Resveratrol monómeros y oligómeros
(stilbenes) min.

20 mg

Del cual transreveratrol min.

5,3 mg

Del cual &#949;-viniferine mín.
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3,3 mg

Con además cantidades variables
de: piceatannol, iso-&#949;-viniferine,
ampelopsina A, miyabenol C, r-viniferine,
r2-viniferine, hopeafenol y otros
stilbenes

&nbsp;

Sustancias adicionales: celulosa microcristalina,
celulosa (HPMC), estearato de magnesio.

Los productos de Fisiosan están elaborados con
sustancias procedentes de cultivos ecológicos
libres de manipulaciones genéticas.&nbsp; Este producto
no contiene maíz, soja, levadura, gluten, lactosa,
sacarosa añadida, gelatina, sustancias animales,
conservantes, colorantes, aromatizantes ni
potenciador del sabor sintético

&nbsp;

Descripción:

Salvestroles son sustancias importantes de, entre
otros, las pieles de uvas que la planta produce
para protegerse contra influencias externas.
Resveratrol (trans-resveratrol) es el
representante más conocido de este grupo y está en
el foco de interés desde hace mucho tiempo por,
entre otros, el efecto positivo en el corazón y en
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los vasos sanguíneos. Actualmente se realizan
muchas investigaciones científicas con respecto a
los salvestroles como piceatonnol, &#949;-viniferine e
iso-&#949;-viniferine. Estas sustancias activan los
genes sirtuin, genes que también se activan en la
restricción de la caloría.

Salvestrol complejo de Fisiosan contiene un
extracto de brotes jóvenes de la uva originaria de
la región de Burdeos. El extracto está
estandardizado y contiene por consiguiente
cantidades garantizadas de trans-resveratrol, &#949;-viniferine
y otros salvestroles (sustancias de carácter
resveratrol, químicamente también llamados
stilbenes). Cada cápsula contiene como mínimo 20
mg de salvestroles. El producto es garantizado
libre de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).

Advertencia:

Es posible que
existan incompatibilidades con medicamentos y
productos para la salud.&nbsp; Consulte para ello a un
especialista.

Uso:

Salvo prescripción diferente tomar 1 o 2 cápsulas
diarias durante la comida o inmediatamente después
de ella. No exceder la dosificación prescrita.

Además de este producto, se
aconseja una dieta sana y equilibrada, así como la
ingesta de un complemento vitamínico, vitamina C y
ácidos grasos omega-3.

Contenido:

537/547

30 V-Caps ™
&nbsp;
29.88EUR

SAM-e 400 Complex (30 Cápsulas)
Model : 7951
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene 400 mg. de S-Adenosilmetionina Tosilato Disulfato, aportando 200 mg. de S-Adenosilmetionina activa.
53.98EUR

Shitake (500 mg. x 50)
Model : NEC2028
Manufacturer : Nature Essentials
11.73EUR

Silitabletaslex palmis bebible - Vitaminas y minerales (500 ml)
Model : 192030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
28.00EUR

Sojicina (lecitina soja) - Lecitina de soja (1000 g)
Model : 191018
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja no modificada genéticamente y con identidad preservada IP.Recomendación de consumo: tomar
2 cucharaditas al día, salvo consejo del asesor dietético.
21.88EUR
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Sojicina (lecitina soja) - Lecitina de soja (150 g)
Model : 191009
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja no modificada genéticamente y con identidad preservada IP.Recomendación de consumo: tomar
2 cucharaditas al día, salvo consejo del asesor dietético.
5.78EUR

Sojicina (lecitina soja) - Lecitina de soja (350 g)
Model : 191010
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja no modificada genéticamente y con identidad preservada IP.Recomendación de consumo: tomar
2 cucharaditas al día, salvo consejo del asesor dietético.
11.80EUR

Sojicina (lecitina soja) - Lecitina de soja (500 g)
Model : 191011
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: lecitina de soja no modificada genéticamente y con identidad preservada IP.Recomendación de consumo: tomar
2 cucharaditas al día, salvo consejo del asesor dietético.
13.38EUR
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Soriasil 150 ml.
Manufacturer : Silicium España
Cuidado diario de la piel.

Modo de empleo:
Vaporizar sobre la piel de 3 a 4 veces al día.
Pieles con tendencia a la descamación con picor e irritación.
Recientes estudios científicos muestran la importante acción del silicio en la síntesis del colágeno y elastina de la piel y su
papel estructural en los glicosaminglicanos, lo que resulta en una gran capacidad de regeneración cutánea.

Utilice el tapón a modo de bomba para generar presión en el interior del recipiente
Realice este movimiento 3 o 4 veces hasta que el liquido se vaporice correctamente.
16.81EUR

Spray nasal (20 ml.)
Model : 360
Manufacturer : Bonusan
100 ml. contienen: 14,3 ml alcanfor, menta, eucalipto, árnica, sello de oro, esponjilla, bálsamo de Perú.
6.21EUR

Teanin - Productos dietéticos (30 caps.)
Model : 080153
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: maltodextrina, extracto de té verde rico en L-Teanina (150 mg/càpsula), cápsula vegetal [hidroxipropil metil
celulosa, colorantes (óxidos e hidróxidos de hierro)],&nbsp; antiaglomerante (dióxido de silicio). En cápsula vegetal.Aconsejado
en: nerviosismo y dificultades para conciliar el sueño.
10.30EUR
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Throat spray - Productos dietéticos (30 ml)
Model : 080155
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, extractos hidroalcohólicos de: echinacea, tomillo; propolis, alcohol, edulcorante: acesulfamo, menta. (alc.
20 %vol).Recomendación de consumo: aplicar en la boca hacia la zona de la garganta. Repetir la operación al menos tres
veces al día.
7.01EUR

Tomillocapril (60 Cápsulas)
Model : 7930
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- Ácidos crapílicos 750 mg.
- Extracto de tomillo (0,03% de timol) 200 mg.
- Calcio (como caprilato) 35 mg.
- Magnesio (como caprilato) 35 mg.
30.98EUR
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Tranquilosan (60 Cápsulas)
Model : 7985
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:
- L-Triptófano 100 mg.
- Magnesio 60 mg.
- Valeriana officinalis 70 mg.
- Humulus lupulus 10 mg.
- Vitamina B1 12 mg.
- Vitamina B2 10 mg.
- Vitamina B3 (nicotinamida) 30 mg.
- Vitamina B5 70 mg.
- Vitamina B6 16 mg.
- Vitamina B12 2 mcg.
- Ácido fólico 100 mcg.
- Vitamina C (ascorbato de magnesio) 540 mg.
- Vitamina D 5 mcg.
- Bitartrato de colina 25 mg.
Base natual: Celulosa microcristalina vegetal, estearato de magnesio, silicio coloidal.
24.21EUR

Tripfan - Vitaminas y minerales (60 cáp.)
Model : 092030
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: triptófano (400 mg/cápsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),&nbsp; estabilizador (celulosa microcristalina),
vitamina C, emulgente (sales magnésicas de ácidos grasos), antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante (óxidos e hidróxidos
de hierro), vitamina B6.Recomendación de consumo: 2 cápsulas al día,&nbsp; una&nbsp; a media mañana y otra a media
tarde.
13.13EUR
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Ultraprot - Productos dietéticos (180 Tablet)
Model : 080160
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: alga Spirulina, calcio fosfato dibásico, antiagregante (fosfato tricálcico)Recomendación de consumo: tomar de 4 a
6 comprimidos al día
12.90EUR

Uncap - Vitaminas y minerales (45 cap)
Model : 092021
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de salmón (230 mg/cápsula), gelatina comestible, estabilizador (glicerina), aceite de borraja (60
mg/cápsula), vitamina C, L-cistina, sulfato magnésico, aceite de soja, sulfato ferroso, lecitina de soja, nicotinamida, cera de
abejas, vitamina E, pantotenato cálcico, óxido de zinc, colorantes (ponceau 4R, dióxido de titanio), vitamina B6, vitamina B2,
vitamina B1, ácido fólico, vitamina B12.Recomendación de consumo: 1 cápsula diaria.
18.00EUR

Venflux (vid roja, mirtilo, vitaminas en ampollas) - Jugos de fr
Model : 083013
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: agua, zumo de uva concentrado (22.7%), fructosa, zumo de mirtilo (5%), aroma, aceite de ricino, bioflavonoides
cítricos, vitaminas: C, K, B3, B2, B1, A, B12. Sin conservantes ni colorantes.Recomendación de consumo: 1 ampolla al día, ya
sea mezclada con agua o zumo, o bien sola.
15.12EUR
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Visionyl (60 Cápsulas)
Model : 7952
Manufacturer : Bonusan
Cada cápsula contiene:

- Arándano negro (25% antocianosidas) 33 mg.
- Ginkgo biloba (24% ginkgoflavonglicosidas) 20 mg.
- N-Acetil-Cisteína (NAC) 27 mg.
- Bioflavonoides de limón (hesperidina 95%) 50 mg.
- Rutina 33 mg.
- Quercetina 33 mg.
- D-alfa-lipoico 8,3 mg.
- Taurina 67 mg.
- Complejo de carotenoides (Betatene™) 2,7 mg.
- Luteína 5 mg.
- Citrato de Zinc 4,7 mg.
- Cobre Quelado 0,7mg.
- Cromo (GTF) 33 mcg.
Base natural de celulosa vegetal.
47.78EUR

Vitamina B tabletaslex - Vitaminas y minerales (60 cap)
Model : 092001
Manufacturer : Artesanía Agrícola
Ingredientes: aceite de soja, gelatina comestible, glucosa anhidra, estabilizador (glicerina), vitamina C, lecitina de soja,
nicotinamida, vitamina E, pantotenato cálcico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, colorante (óxido de hierro), ácido fólico,
biotina, vitamina B12.Recomendación de consumo: 1 cápsula al díaPresentación: frasco con 60 cápsulas.
11.00EUR
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Zeaxantina (90 tabletas)
Model : 7844
Manufacturer : Bonusan
Cada 2 tabletas contienen:
- 5 mg. de Zeaxantina procedente de Calendula officinalis.
- Celulosa.
- Esterato de Magnesio.
32.35EUR
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Nutrición Infantil

Jalea Real + Vitaminas + Minerales (1000 mg. x 30) - Masticable
Model : NE2164
Manufacturer : Nature Essentials
5.05EUR

Jarabe con Jalea Real + Própolis + Taurina + Vitaminas (250 ml.)
Model : NE2161
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR

Jarabe con Jalea Real + Quina + Vitaminas (250 ml. - Fresa)
Model : NE2162
Manufacturer : Nature Essentials
12.66EUR
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Multi Vital Junior (100 Vcaps)
Model : 7924
Manufacturer : Bonusan
Composición: Dos cápsulas contienen: Vitamina C (Ascorbato de magnesio) 125 mg, Calcio (como citrato) 50 mg, Vitamina E
(d-alfa-tocoferolsuccinato) 25 mg, Magnesio (como ascorbato/citrato) 20 mg, Complejo de bioflavonoides de limón 12,25 mg,
Vitamina B3 (nicotinamida) 10 mg, Vitamina B5 (pantotenato de calcio), 7,5 ,g, Zinc (como aminoquelado) 4 mg, Hierro (como
fumarato) 2,5 mg, Vitamina B6 (piridoxina GCI) 2 mg, Colina (como biartrato) 2 mg, Inositol 2 mg, Vitamina B2 (riboflavina) 1,7
mg, Vitamina B1 (tiamina HCI) 1,5 mg, Carotenoides naturales (Betatene) 1 mg, PABA 1mg, Manganeso (como aminoquelado)
0,5 mg, Acido fólico 200 mcg, Boro (como aminoquelado) 150 mcg, Cobre (como aminoquelado) 0,1 mg, Biotina 0,075 mcg,
Selenio (como seleniometionina) 10 mcg, Vitamina B12 (cianocobalamina) 5 mcg, Vitamina D (colecalciferol) 2,5 mcg.
17.58EUR

Multivitaminas (600 mg. x 50) Fresa Masticable
Model : NE2163
Manufacturer : Nature Essentials
6.12EUR

Vitaminas C + E + Selenio (600 mg. x 50) Naranja Masticable
Model : NE2165
Manufacturer : Nature Essentials
6.03EUR
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