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BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de cebada germinada
Contenido: 100 g en polvo
Uso: La cebada germinada ha sido cultivada 
y elaborada según las normas de la agricultura 
ecológica. Contiene vitaminas, minerales, enzimas 
y aminoácidos de forma facilmente asimilable para 
nuestro organismo. La hoja de la cebada germinada 
es una fuente de betacaroteno y de vitaminas C y E 
además de toda la gama de vitamina B. Gracias 
a las enzimas ayuda a desintoxicar el organismo 
y retrasa el proceso de envejecimiento, protegiendo 
el cuerpo de las in uenciasas negativas del exterior. 
Es aconsejable en caso de enfermedades de la piel, 
restreñimiento, tratamientos adelgazantes y relentiza 
el crecimiento de células tumorales.

CHLORELLA
Características del producto: 
producto bioinformativo de algas de agua dulce
Contenido: 200 pastillas
Uso: Chlorella pyrenoidosa es un alga verde unicelular 
aprovechable como alimento completo para el uso 
a largo plazo. Es una fuente rica de cloro la, vitaminas, 
minerales, aminoácidos y ácidos nucleóticos. Su uso 
estimula el sistema inmunológico, regenera el tejido 
y desintoxica. Es un tratamiento complementario para 
procesos oncológicos en su recuperacion y prevencion. 
Limpia el tracto intestinal y trata problemas alérgicos 
y de la epidermis. Como complemento para 
enfermedades cardiacas, reumáticas y digestivas. 
Idóneo para dieteas vegetarianas. 

SPIRULINA BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de Spirulina y germinado 
de cebada
Contenido: 200 pastillas 
Uso: Gracias a su alto valor nutritivo es aconsejable 
como complemento alimenticio diario. Ayuda 
a estimular el organismo para conseguir un perfecto 
equilibrio energético. E caz para dietas de reducción 
de peso. Protege el organismo ante radicales libres 
y radiaciones tipo UV, RTG etc. Previene enfermedades 
oncológicas y cardiovasculares. Normaliza los niveles 
de azúcar en la sangre y es idóneo para diabéticos. 
Combate la anemia y regula la tensión arterial. Por su 
efecto antiin amatorio es aconsejable en tratamientos 
de eccemas y acné.

SPIRON
Características del producto: 
spray bioinformativo con aceites esenciales
Contenido: 50 ml
Uso: Penetra en el organismo a través de las vias 
respiratorias y pasa al torrente sanguíneo, in uyendo 
con rapidez de manera positiva en algunas funciones 
del mismo, sobre todo en órganos como pulmones, 
corazón, intestino grueso y estómago. Aplicable 
en casos de dolores de cabeza, depresiones, 
neurastenia, enfermedades infecciosas como gripe etc. 
Antiséptico para heridas y desinfectante de objetos.

DIAMANTE BLANCO, SILIX, BALSAMIO
Características del producto: 
pastas dentífricas bioinformativas
Contenido: 120 g
Uso: La base está formada con agua del mar 
terciano de las fuentes termales de Podhájska, 
que contienen una gran cantidad de sales minerales 
muy bene ciosas, aportando un inmejorable efecto 
limpiador y astringente. El conjunto especí co 
de plantas medicinales que se maceran en esta 
agua, dejan depositado en ellas gran cantidad 
de componentes activos y minerales con efectos 
antiviricidas, antibactericidas y antimicoticas. Se puede 
combinar con tratamientos homeopaticos.

AUDIRON
Características del producto: 
producto bioinformativo de hierbas para uso externo
Contenido: 25 ml
Uso: Es un preparado bioinformativo que contiene 
un complejo único de 7 plantas, vitamina E 
y aceites esenciales con unas potentes propiedades 
antibactericidas, antimicrobianas y antivíricas. 
Aconsejado en caso de otitis, herpes, dolores 
de muelas, algunos tipos de verrugas, acúfenos, 
perdida de audición, eccemas , picaduras, para 
tratamiento de hongos en los pies y dolores en la zona 
de la clavícula, tendones de los hombros, antebrazos 
y muelas.

CARALOTION
Características del producto: 
leche corporal
Contenido: 200 ml
Uso: Leche corporal hidratante, regeneradora 
y rea rmante para todo tipo de pieles. Posee 
un elevado contenido en extractos vegetales 
(Fumaria y Bardana entre otras) urea y aceites 
vegetales (Aceite de Cañamo, Soja y Lino), los cuales 
le con eren propiedades hidratantes, antioxidantes 
y suavizantes, aumenta la elasticidad y tonicidad 
de la piel. Se recomienda aplicar siempre después de 
la ducha para conseguir un efecto más óptimo de los 
componentes naturales del producto.

CYTOVITAL BEAUTY
Características de los productos:
Cytovital renove – sérum (contenido: 50 ml)
Cytovital cleansing milk – leche limpiadora 
(contenido: 200 ml)
Cytovital lotion – tónico (contenido: 200 ml)
Uso: La base de toda la gama Cytovital está 
formada por extractos de hierbas, principios activos 
de origen herbáceo y aguas termales de Podhájska 
(Rep Eslovaca). Serum bioinformativo muy indicado 
para la prevención de arrugas. Gracias a la 
estructura de los cristales líquidos y su composición 
única protege la piel ante las radiaciones solares 
y otras in uencias climatologícas adversas, retrasa 
el envejecimiento de las células de la epidermis y la 
hidrata. La leche es ligeramente salada como nuestra 
piel por eso su limpieza es muy cuidadosa y a la vez 
mejora su oxinegación. El tónico ligeramente salado 
limpia, hidrata y regenera. Los tres productos se 
complementan mutuamente. 

BALNEOL
Características del producto: 
concentrado bioinformativo de humatos para el baño
Contenido: 110 ml
Uso: El baño aromático nos proporciona una serie 
de principios activos de aceites esenciales favoreciendo 
la desintoxicación de la epidermis en profundidad, 
mejorando el sistema circulatorio periférico, sistema 
inmunológico y la regeneración de las articulaciones y 
órganos internos.

BIOTERMAL 
Características del producto: 
sales de baño bioinformativas
Contenido: 350 g
Uso: Los baños con Biotermal estimulan el buen 
funcionamiento de las vías respiratorias, sistema 
circulatorio y sistema renal. Es un complemento 
idóneo para tratamientos del asma, bronquios, reuma, 
osteoporosis, artrosis y artritis, eccemas y granos. 
Armoniza toda la bioenergetica de cuerpo en general.
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REGALEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: En caso de eccemas, alergias, problemas 
digestivos y funcionales de estómago, hígado 
y vesícula. También aconsejable en cuadros hepáticos, 
asmáticos, de psoriasis y cálculos de vesícula. Es muy 
efectivo como desintoxicante y regulador del colesterol, 
refuerza el sistema inmunológico, protege ante 
enfermedades oncológicas y regenera el organismo 
en general.

PROTEKTIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas con 
disfunciones hepáticas, de vesícula, bazo, páncreas 
y estómago. Tiene propiedades regenerativas, 
antisépticas y antin amatorias. Aplicable en casos 
de eccemas de carácter psoriasico, acnés, alergias 
y heridas de difícil regeneración. Calma el prurito 
y previene la aparición de hongos. Útil como 
tratamiento complementario para el vitíligo. Protege 
la piel ante radiaciones agresivas como radioterapia 
y uso de solariums.

VIRONAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: No solo de forma preventiva, sino también 
en los síntomas típicos relacionados con el meridiano 
de pulmón como la tos, problemas respiratorios 
y dolores de la garganta. Mejora el funcionamiento del 
bazo, armoniza el sistema inmunológico y linfático. 
En caso de malaria e in amación del tracto digestivo, 
ulceras duodenales y estomacales, colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn. Es aconsejable tomarlo junto 
al tratamiento con antibióticos para que su efecto 
sincrónico acelere la recuperación y reduzca el efecto 
nocivo de los mismos.

DROSERIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas en cuadros 
gripales, resfriados, anginas, sinusitis, tos, 
enfermedades de la piel de origen microbiano 
y micótico, ulceras varicosas, infecciones de la 
medula y in amaciones de hígado, intestino delgado 
y grueso. Útil como tratamiento complementario para 
otitis, problemas pulmonares, dolores de hombros 
y de la clavícula.

RENOL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Idóneo en caso de problemas urológicos, 
infecciones de vías urinarias y de próstata, eccemas, 
acné, e hipertensión. Es complementario para los 
tratamientos de enfermedades degenerativas de los 
huesos, reuma, artrosis, gota, escoliosis, dolores 
de la columna vertebral y en caso de la enfermedad 
de Bejter. Regula la función renal, sistema linfático 
e inmunológico. Para la desintoxicación de metales 
pesados y en algunos casos de infertilidad masculina.

ARTRIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas 
con síntomas físicos como dolor e in amación 
de las articulaciones, tendones, músculos, dolores 
de la columna vertebral, reuma, gota, migrañas, 
anginas, diarreas,  atulencias, cansancio, frío 
y mal riego periférico de las extremidades. Regula 
el sistema linfático y la función renal. Es muy 
e caz en casos de kinetosis, meteorismo, dolores 
de estómago, diarreas, desarreglos funcionales 
del bazo y de páncreas y en problemas digestivos. 
Para regeneración ósea en casos de fracturas 
y la in amación muscular de tendones y nervios. 

KING KONG
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Es un preparado de amplio espectro, mejora 
el estado físico general.Recupera la calidad ósea, 
los cartílagos, la piel, la masa muscular y las funcion 
renales, digestiva y ovárica. Mejora la peristáltica 
de los órganos internos. Aconsejable para deportistas 
ya que estimula el crecimiento de la masa muscular. 
Ayuda a recuperar la estabilidad emocional 
y la actividad sexual, la atro a muscular, algunos tipos 
de eccemas y trata las enfermedades intestinales. 
Tiene efecto desintoxicante puri ca la sangre y las 
células del organismo.

STIMARAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Un preparado excelente con propiedades 
adaptógenas, toni cantes, armonizantes, afrodisíacas 
y regeneradoras. Mejora la concentración, la función 
cerebral, el síndrome de cansancio, los tics nerviosos 
y evita las descargas de electricidad estática 
provocados por estrés.

GYNEX
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml 
Uso: Aconsejable para mujeres en casos 
de alteraciones hormonales, menopausia, 
in amaciones ováricas, osteoporosis, nódulos 
de mama, caída de cabello, problemas de tiroides, 
armoniza el estado emocional, previene la formación 
de tumores de pecho y de matriz. Reduce 
la in amación de estómago provocada por el estrés 
y previene la aparición de caries dentales. Como 
complemento para tratamientos de esclerosis múltiple. 
Retrasa el proceso de envejecimiento y refuerza 
el sistema inmunológico. En caso de hombres es muy 
adecuado para cuadros in amatorios de próstata 
y aumenta la cantidad de receptores de testosterona. 

CYTOVITAL
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Tiene propiedades antivíricas (herpes virus, 
citomegalovirus), antisépticas, antibactericidas, 
antitumorales y antioxidantes. Aporta nutrientes 
y desintoxica la epidermis. Regenera las cicatrices 
y heridas y combate la celulitis. Aconsejable como 
tratamiento colateral para regulación del sistema 
neuroendocrino, diabetes y esclerosis múltiple, 
en casos de cystes mamarias, en la menopausia, 
para diabéticos, para regeneración del tejido dañado 
por radioterapia, esclerodermias y vitíligo. Mejora las 
funciones ováricas en casos de infertilidad y la tiroides.

KOROLEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Como preventivo para el sistema cardiovascular, 
infarto de miocardio, cerebral y mantenimiento 
de niveles óptimos de colesterol y de glóbulos 
rojos y blancos. Con propiedades antioxidantes, 
desintoxicantes y antimicóticas. Regenerador celular 
y del sistema inmunológico. Adecuado en casos 
de leucemia, trastornos de origen nervioso, cuadros 
epilépticos, síndrome de cansancio y para una 
desintoxicación general del organismo. Con sus 
efectos antioxidantes elimina los radicales libres, 
mantiene en buena función el sistema hormonal y la 
medula osea. Retrasa y previene los procesos seniles 
e in uye de manera positiva en la regeneracion 
de cuadros oncológicos. Muy aconsejable para 
personas con HIV y toxoplasmosis. 

RUTICELIT
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Es e caz para problemas del sistema circulatorio 
como varices,  ebitis, úlceras varicosas, hemorroides, 
trombosis, fragilidad capilar, hematomas recuperación 
de fracturas y heridas necróticas. Se aconseja 
en la in amación de la epidermis y de los nervios, 
acnés, alergias, migrañas, tensiones psíquicas y como 
tratamiento complementario para enfermedades 
oncológicas de la piel. Aconsejable en casos 
de problemas de riego circulatorio periférico, pesadez 
y molestias en los gemelos y de los pies, así como 
para deportistas y personas que pasan muchas horas 
de pie.

CYTOSAN
Características del producto: 
cápsulas de humatos
Contenido: 90 / 180 cápsulas
Uso: Es un concentrado de ácido humínico enriquecido 
con ácido de ámbar, es un inmunoestimulante y un 
desintoxicante muy potente. Sus componentes 
humínicos protegen las células, mejoran su 
oxigenación, es antivírico, antibactericida 
y antimicótico. Ayuda a prevenir el infarto de miocardio 
y procesos degenerativos de los huesos y de las 
articulaciones, protege la mucosa intestinal y el 
higado. Es muy e caz en tratamientos proventivos 
de enfermedades oncológicas y en casos de 
intoxicación alimenticia y metales pesados.

DRAGS IMUN
Características del producto: producto 
bioinformativo con único componente (látex de Croton 
lechleri Muell.Agr.), conocido como ”Sangre de drago“.
Contenido: 30 ml
Propiedades terapéuticas: Antibacteriano, 
antimicrobiano, antiviral, antimicótico, antioxidante, 
hemostático, estimulante del sistema inmunológico. 
Acelera la regeneración de tejidos ulcerosos y heridas 
internas y externas. Aconsejable en casos de 
enfermedades de vías respiratorias, gripes y otras 
infecciones acompañadas de  ebre.

FYTOMINERAL
Características del producto: 
concentrado de minerales coloidales
Contenido: 100 ml
Uso: Contiene concentrado coloidal con más 
de 60 minerales en la forma natural que ayudan 
a mantener el organismo en un equilibrio bioenergético 
óptimo. Asimilable en 98%, además cumple 
una función coenzimatica regulando el sistema 
hormonal y la asimilación de vitaminas. Antioxidante 
y desintoxicante. Es aconsejable para diabéticos.

FLAVOCEL 
Características del producto: 
pastillas de  avonoides y de vitamina C
Contenido: 150 pastillas
Uso: Es un preparado antioxidante compuesto 
de Hibiscus de Sudan enriquecido con vitamina C 
y una mezcla especí ca de aceites esenciales. Ayuda 
a mantener la actividad enzimática responsable de los 
procesos antioxidantes. Con un amplio espectro 
de propiedades terapéuticas, antimicrobianas, 
bactericidas, antiparasitarias, protector celular etc., 
complemento idóneo para los estados gripales y otros 
tipos de infecciones. Aconsejable para diabéticos.

PROBIOSAN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo 
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación de algas de aguas 
dulces (chlorella), inulina y un complejo probiótico 
e caz para la regeneración de la  ora intestinal, 
sobretodo después del tratamiento con antibióticos 
y anticonceptivos. Con propiedades desintoxicantes 
combate los estados de cansancio, alergias, 
estreñimiento, diarreas. Es idóneo en la época 
de crecimiento, de dietas adelgazantes y de esfuerzo 
físico intenso.

GREPOFIT
Características del producto: preparado 
bioinfomativo para reforzar el sistema inmunológico
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación única por sus componentes 
naturales, e caz en caso de infecciones agudas 
víricas y bacterianas de vías respiratorias y también 
del sistema urinario y ginecológico. Elimina los 
hongos y los parásitos. Ayuda a la recuperación 
de la trombosis, hemorroides, eccemas, asma 
y alergias. No tiene efectos secundarios.

CELITIN 
Características del producto: producto 
bioinformativo con una equilibrada combinación 
de lecitina (1000 mg) y gingo biloba (40 ml)
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Actúa mayormente en la zona del cerebro 
responsable de la plani cación, atención 
y concentración. Mejora la memoria y el cansancio, 
es antiestresante, recupera el metabolismo de las 
grasas, las vainas de la mielina, y del tejido nervioso, 
y regula el colesterol. Mantiene el pelo sano, adecuado 
para el tratamiento de la caspa y la caída del cabello. 
Una cápsula antes de dormir ayuda conciliar el sueño.

VITAMARIN
Características del producto: 
preparado bioinformativo de aceite de pescado
Contenido: 180 cápsulas
Uso: Es una fuente natural de ácidos grasos 
insaturados (EPA, DHA), yodo y vitamina A y D. 
Vitamarin estimula de manera importante el sistema 
inmunológico, el crecimiento y regeneración ósea, 
del pelo y de la piel, ayuda a tratar problemas 
cardiovasculares, alergias, colesterol, tumores 
y estados depresivos.

SKELETIN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo con contenido de colágeno 
y del hueso de sepia triturado
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo que contiene 
sustancias naturales únicas que aseguran la nutrición 
articular óptima. Protege los cartílagos de las 
articulaciones y facilita su regeneración en caso 
de in amación y dolor. Facilita el crecimiento de los 
huesos y aporta minerales para la piel y las uñas.

B!OMULTIVITAMIN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas y frutas.
Contenido: 90 cápsulas
Uso: La combinación de vitaminas naturales, 
minerales y componentes activos biológicos 
protegen el organismo frente a situaciones de 
estrés y enfermedades infecciosas. Reduce las 
in uencias negativas del medio ambiente “tóxico“, 
mejora la condición física y combate el cansancio. 
Gracias a su alto contenido en antioxidantes, 
ralentiza el envejecimiento del organismo, mejora 
las digestiones y protege la mucosa del tracto 
digestivo, el corazón, los vasos sanguíneos y previene 
la aparición de enfermedades cardiovasculares.PERALGIN

Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo
Contenido: 120 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo compuesto 
por aceites esenciales y extractos de hierbas. 
Debido a su composición única, ayuda a consolidar 
y armonizar el sistema inmunitario y así regular todos 
los síntomas de origen alérgico (picores, lagrimeo, 
urticaria, eccemas atópicos etc.) Util en todos los 
casos de problemas de vías respiratorias, es efectivo 
en algunos casos de migrañas y síntomas relacionados 
con la menopausia. Mejora el sistema circulatorio 
y armoniza el sistema endocrino, inmunológico 
y nervioso proporcionando al organismo la energía 
necesaria.
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REGALEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: En caso de eccemas, alergias, problemas 
digestivos y funcionales de estómago, hígado 
y vesícula. También aconsejable en cuadros hepáticos, 
asmáticos, de psoriasis y cálculos de vesícula. Es muy 
efectivo como desintoxicante y regulador del colesterol, 
refuerza el sistema inmunológico, protege ante 
enfermedades oncológicas y regenera el organismo 
en general.

PROTEKTIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas con 
disfunciones hepáticas, de vesícula, bazo, páncreas 
y estómago. Tiene propiedades regenerativas, 
antisépticas y antin amatorias. Aplicable en casos 
de eccemas de carácter psoriasico, acnés, alergias 
y heridas de difícil regeneración. Calma el prurito 
y previene la aparición de hongos. Útil como 
tratamiento complementario para el vitíligo. Protege 
la piel ante radiaciones agresivas como radioterapia 
y uso de solariums.

VIRONAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: No solo de forma preventiva, sino también 
en los síntomas típicos relacionados con el meridiano 
de pulmón como la tos, problemas respiratorios 
y dolores de la garganta. Mejora el funcionamiento del 
bazo, armoniza el sistema inmunológico y linfático. 
En caso de malaria e in amación del tracto digestivo, 
ulceras duodenales y estomacales, colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn. Es aconsejable tomarlo junto 
al tratamiento con antibióticos para que su efecto 
sincrónico acelere la recuperación y reduzca el efecto 
nocivo de los mismos.

DROSERIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas en cuadros 
gripales, resfriados, anginas, sinusitis, tos, 
enfermedades de la piel de origen microbiano 
y micótico, ulceras varicosas, infecciones de la 
medula y in amaciones de hígado, intestino delgado 
y grueso. Útil como tratamiento complementario para 
otitis, problemas pulmonares, dolores de hombros 
y de la clavícula.

RENOL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Idóneo en caso de problemas urológicos, 
infecciones de vías urinarias y de próstata, eccemas, 
acné, e hipertensión. Es complementario para los 
tratamientos de enfermedades degenerativas de los 
huesos, reuma, artrosis, gota, escoliosis, dolores 
de la columna vertebral y en caso de la enfermedad 
de Bejter. Regula la función renal, sistema linfático 
e inmunológico. Para la desintoxicación de metales 
pesados y en algunos casos de infertilidad masculina.

ARTRIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas 
con síntomas físicos como dolor e in amación 
de las articulaciones, tendones, músculos, dolores 
de la columna vertebral, reuma, gota, migrañas, 
anginas, diarreas,  atulencias, cansancio, frío 
y mal riego periférico de las extremidades. Regula 
el sistema linfático y la función renal. Es muy 
e caz en casos de kinetosis, meteorismo, dolores 
de estómago, diarreas, desarreglos funcionales 
del bazo y de páncreas y en problemas digestivos. 
Para regeneración ósea en casos de fracturas 
y la in amación muscular de tendones y nervios. 

KING KONG
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Es un preparado de amplio espectro, mejora 
el estado físico general.Recupera la calidad ósea, 
los cartílagos, la piel, la masa muscular y las funcion 
renales, digestiva y ovárica. Mejora la peristáltica 
de los órganos internos. Aconsejable para deportistas 
ya que estimula el crecimiento de la masa muscular. 
Ayuda a recuperar la estabilidad emocional 
y la actividad sexual, la atro a muscular, algunos tipos 
de eccemas y trata las enfermedades intestinales. 
Tiene efecto desintoxicante puri ca la sangre y las 
células del organismo.

STIMARAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Un preparado excelente con propiedades 
adaptógenas, toni cantes, armonizantes, afrodisíacas 
y regeneradoras. Mejora la concentración, la función 
cerebral, el síndrome de cansancio, los tics nerviosos 
y evita las descargas de electricidad estática 
provocados por estrés.

GYNEX
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml 
Uso: Aconsejable para mujeres en casos 
de alteraciones hormonales, menopausia, 
in amaciones ováricas, osteoporosis, nódulos 
de mama, caída de cabello, problemas de tiroides, 
armoniza el estado emocional, previene la formación 
de tumores de pecho y de matriz. Reduce 
la in amación de estómago provocada por el estrés 
y previene la aparición de caries dentales. Como 
complemento para tratamientos de esclerosis múltiple. 
Retrasa el proceso de envejecimiento y refuerza 
el sistema inmunológico. En caso de hombres es muy 
adecuado para cuadros in amatorios de próstata 
y aumenta la cantidad de receptores de testosterona. 

CYTOVITAL
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Tiene propiedades antivíricas (herpes virus, 
citomegalovirus), antisépticas, antibactericidas, 
antitumorales y antioxidantes. Aporta nutrientes 
y desintoxica la epidermis. Regenera las cicatrices 
y heridas y combate la celulitis. Aconsejable como 
tratamiento colateral para regulación del sistema 
neuroendocrino, diabetes y esclerosis múltiple, 
en casos de cystes mamarias, en la menopausia, 
para diabéticos, para regeneración del tejido dañado 
por radioterapia, esclerodermias y vitíligo. Mejora las 
funciones ováricas en casos de infertilidad y la tiroides.

KOROLEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Como preventivo para el sistema cardiovascular, 
infarto de miocardio, cerebral y mantenimiento 
de niveles óptimos de colesterol y de glóbulos 
rojos y blancos. Con propiedades antioxidantes, 
desintoxicantes y antimicóticas. Regenerador celular 
y del sistema inmunológico. Adecuado en casos 
de leucemia, trastornos de origen nervioso, cuadros 
epilépticos, síndrome de cansancio y para una 
desintoxicación general del organismo. Con sus 
efectos antioxidantes elimina los radicales libres, 
mantiene en buena función el sistema hormonal y la 
medula osea. Retrasa y previene los procesos seniles 
e in uye de manera positiva en la regeneracion 
de cuadros oncológicos. Muy aconsejable para 
personas con HIV y toxoplasmosis. 

RUTICELIT
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Es e caz para problemas del sistema circulatorio 
como varices,  ebitis, úlceras varicosas, hemorroides, 
trombosis, fragilidad capilar, hematomas recuperación 
de fracturas y heridas necróticas. Se aconseja 
en la in amación de la epidermis y de los nervios, 
acnés, alergias, migrañas, tensiones psíquicas y como 
tratamiento complementario para enfermedades 
oncológicas de la piel. Aconsejable en casos 
de problemas de riego circulatorio periférico, pesadez 
y molestias en los gemelos y de los pies, así como 
para deportistas y personas que pasan muchas horas 
de pie.

CYTOSAN
Características del producto: 
cápsulas de humatos
Contenido: 90 / 180 cápsulas
Uso: Es un concentrado de ácido humínico enriquecido 
con ácido de ámbar, es un inmunoestimulante y un 
desintoxicante muy potente. Sus componentes 
humínicos protegen las células, mejoran su 
oxigenación, es antivírico, antibactericida 
y antimicótico. Ayuda a prevenir el infarto de miocardio 
y procesos degenerativos de los huesos y de las 
articulaciones, protege la mucosa intestinal y el 
higado. Es muy e caz en tratamientos proventivos 
de enfermedades oncológicas y en casos de 
intoxicación alimenticia y metales pesados.

DRAGS IMUN
Características del producto: producto 
bioinformativo con único componente (látex de Croton 
lechleri Muell.Agr.), conocido como ”Sangre de drago“.
Contenido: 30 ml
Propiedades terapéuticas: Antibacteriano, 
antimicrobiano, antiviral, antimicótico, antioxidante, 
hemostático, estimulante del sistema inmunológico. 
Acelera la regeneración de tejidos ulcerosos y heridas 
internas y externas. Aconsejable en casos de 
enfermedades de vías respiratorias, gripes y otras 
infecciones acompañadas de  ebre.

FYTOMINERAL
Características del producto: 
concentrado de minerales coloidales
Contenido: 100 ml
Uso: Contiene concentrado coloidal con más 
de 60 minerales en la forma natural que ayudan 
a mantener el organismo en un equilibrio bioenergético 
óptimo. Asimilable en 98%, además cumple 
una función coenzimatica regulando el sistema 
hormonal y la asimilación de vitaminas. Antioxidante 
y desintoxicante. Es aconsejable para diabéticos.

FLAVOCEL 
Características del producto: 
pastillas de  avonoides y de vitamina C
Contenido: 150 pastillas
Uso: Es un preparado antioxidante compuesto 
de Hibiscus de Sudan enriquecido con vitamina C 
y una mezcla especí ca de aceites esenciales. Ayuda 
a mantener la actividad enzimática responsable de los 
procesos antioxidantes. Con un amplio espectro 
de propiedades terapéuticas, antimicrobianas, 
bactericidas, antiparasitarias, protector celular etc., 
complemento idóneo para los estados gripales y otros 
tipos de infecciones. Aconsejable para diabéticos.

PROBIOSAN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo 
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación de algas de aguas 
dulces (chlorella), inulina y un complejo probiótico 
e caz para la regeneración de la  ora intestinal, 
sobretodo después del tratamiento con antibióticos 
y anticonceptivos. Con propiedades desintoxicantes 
combate los estados de cansancio, alergias, 
estreñimiento, diarreas. Es idóneo en la época 
de crecimiento, de dietas adelgazantes y de esfuerzo 
físico intenso.

GREPOFIT
Características del producto: preparado 
bioinfomativo para reforzar el sistema inmunológico
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación única por sus componentes 
naturales, e caz en caso de infecciones agudas 
víricas y bacterianas de vías respiratorias y también 
del sistema urinario y ginecológico. Elimina los 
hongos y los parásitos. Ayuda a la recuperación 
de la trombosis, hemorroides, eccemas, asma 
y alergias. No tiene efectos secundarios.

CELITIN 
Características del producto: producto 
bioinformativo con una equilibrada combinación 
de lecitina (1000 mg) y gingo biloba (40 ml)
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Actúa mayormente en la zona del cerebro 
responsable de la plani cación, atención 
y concentración. Mejora la memoria y el cansancio, 
es antiestresante, recupera el metabolismo de las 
grasas, las vainas de la mielina, y del tejido nervioso, 
y regula el colesterol. Mantiene el pelo sano, adecuado 
para el tratamiento de la caspa y la caída del cabello. 
Una cápsula antes de dormir ayuda conciliar el sueño.

VITAMARIN
Características del producto: 
preparado bioinformativo de aceite de pescado
Contenido: 180 cápsulas
Uso: Es una fuente natural de ácidos grasos 
insaturados (EPA, DHA), yodo y vitamina A y D. 
Vitamarin estimula de manera importante el sistema 
inmunológico, el crecimiento y regeneración ósea, 
del pelo y de la piel, ayuda a tratar problemas 
cardiovasculares, alergias, colesterol, tumores 
y estados depresivos.

SKELETIN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo con contenido de colágeno 
y del hueso de sepia triturado
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo que contiene 
sustancias naturales únicas que aseguran la nutrición 
articular óptima. Protege los cartílagos de las 
articulaciones y facilita su regeneración en caso 
de in amación y dolor. Facilita el crecimiento de los 
huesos y aporta minerales para la piel y las uñas.

B!OMULTIVITAMIN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas y frutas.
Contenido: 90 cápsulas
Uso: La combinación de vitaminas naturales, 
minerales y componentes activos biológicos 
protegen el organismo frente a situaciones de 
estrés y enfermedades infecciosas. Reduce las 
in uencias negativas del medio ambiente “tóxico“, 
mejora la condición física y combate el cansancio. 
Gracias a su alto contenido en antioxidantes, 
ralentiza el envejecimiento del organismo, mejora 
las digestiones y protege la mucosa del tracto 
digestivo, el corazón, los vasos sanguíneos y previene 
la aparición de enfermedades cardiovasculares.PERALGIN

Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo
Contenido: 120 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo compuesto 
por aceites esenciales y extractos de hierbas. 
Debido a su composición única, ayuda a consolidar 
y armonizar el sistema inmunitario y así regular todos 
los síntomas de origen alérgico (picores, lagrimeo, 
urticaria, eccemas atópicos etc.) Util en todos los 
casos de problemas de vías respiratorias, es efectivo 
en algunos casos de migrañas y síntomas relacionados 
con la menopausia. Mejora el sistema circulatorio 
y armoniza el sistema endocrino, inmunológico 
y nervioso proporcionando al organismo la energía 
necesaria.
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REGALEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: En caso de eccemas, alergias, problemas 
digestivos y funcionales de estómago, hígado 
y vesícula. También aconsejable en cuadros hepáticos, 
asmáticos, de psoriasis y cálculos de vesícula. Es muy 
efectivo como desintoxicante y regulador del colesterol, 
refuerza el sistema inmunológico, protege ante 
enfermedades oncológicas y regenera el organismo 
en general.

PROTEKTIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas con 
disfunciones hepáticas, de vesícula, bazo, páncreas 
y estómago. Tiene propiedades regenerativas, 
antisépticas y antin amatorias. Aplicable en casos 
de eccemas de carácter psoriasico, acnés, alergias 
y heridas de difícil regeneración. Calma el prurito 
y previene la aparición de hongos. Útil como 
tratamiento complementario para el vitíligo. Protege 
la piel ante radiaciones agresivas como radioterapia 
y uso de solariums.

VIRONAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: No solo de forma preventiva, sino también 
en los síntomas típicos relacionados con el meridiano 
de pulmón como la tos, problemas respiratorios 
y dolores de la garganta. Mejora el funcionamiento del 
bazo, armoniza el sistema inmunológico y linfático. 
En caso de malaria e in amación del tracto digestivo, 
ulceras duodenales y estomacales, colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn. Es aconsejable tomarlo junto 
al tratamiento con antibióticos para que su efecto 
sincrónico acelere la recuperación y reduzca el efecto 
nocivo de los mismos.

DROSERIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas en cuadros 
gripales, resfriados, anginas, sinusitis, tos, 
enfermedades de la piel de origen microbiano 
y micótico, ulceras varicosas, infecciones de la 
medula y in amaciones de hígado, intestino delgado 
y grueso. Útil como tratamiento complementario para 
otitis, problemas pulmonares, dolores de hombros 
y de la clavícula.

RENOL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Idóneo en caso de problemas urológicos, 
infecciones de vías urinarias y de próstata, eccemas, 
acné, e hipertensión. Es complementario para los 
tratamientos de enfermedades degenerativas de los 
huesos, reuma, artrosis, gota, escoliosis, dolores 
de la columna vertebral y en caso de la enfermedad 
de Bejter. Regula la función renal, sistema linfático 
e inmunológico. Para la desintoxicación de metales 
pesados y en algunos casos de infertilidad masculina.

ARTRIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas 
con síntomas físicos como dolor e in amación 
de las articulaciones, tendones, músculos, dolores 
de la columna vertebral, reuma, gota, migrañas, 
anginas, diarreas,  atulencias, cansancio, frío 
y mal riego periférico de las extremidades. Regula 
el sistema linfático y la función renal. Es muy 
e caz en casos de kinetosis, meteorismo, dolores 
de estómago, diarreas, desarreglos funcionales 
del bazo y de páncreas y en problemas digestivos. 
Para regeneración ósea en casos de fracturas 
y la in amación muscular de tendones y nervios. 

KING KONG
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Es un preparado de amplio espectro, mejora 
el estado físico general.Recupera la calidad ósea, 
los cartílagos, la piel, la masa muscular y las funcion 
renales, digestiva y ovárica. Mejora la peristáltica 
de los órganos internos. Aconsejable para deportistas 
ya que estimula el crecimiento de la masa muscular. 
Ayuda a recuperar la estabilidad emocional 
y la actividad sexual, la atro a muscular, algunos tipos 
de eccemas y trata las enfermedades intestinales. 
Tiene efecto desintoxicante puri ca la sangre y las 
células del organismo.

STIMARAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Un preparado excelente con propiedades 
adaptógenas, toni cantes, armonizantes, afrodisíacas 
y regeneradoras. Mejora la concentración, la función 
cerebral, el síndrome de cansancio, los tics nerviosos 
y evita las descargas de electricidad estática 
provocados por estrés.

GYNEX
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml 
Uso: Aconsejable para mujeres en casos 
de alteraciones hormonales, menopausia, 
in amaciones ováricas, osteoporosis, nódulos 
de mama, caída de cabello, problemas de tiroides, 
armoniza el estado emocional, previene la formación 
de tumores de pecho y de matriz. Reduce 
la in amación de estómago provocada por el estrés 
y previene la aparición de caries dentales. Como 
complemento para tratamientos de esclerosis múltiple. 
Retrasa el proceso de envejecimiento y refuerza 
el sistema inmunológico. En caso de hombres es muy 
adecuado para cuadros in amatorios de próstata 
y aumenta la cantidad de receptores de testosterona. 

CYTOVITAL
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Tiene propiedades antivíricas (herpes virus, 
citomegalovirus), antisépticas, antibactericidas, 
antitumorales y antioxidantes. Aporta nutrientes 
y desintoxica la epidermis. Regenera las cicatrices 
y heridas y combate la celulitis. Aconsejable como 
tratamiento colateral para regulación del sistema 
neuroendocrino, diabetes y esclerosis múltiple, 
en casos de cystes mamarias, en la menopausia, 
para diabéticos, para regeneración del tejido dañado 
por radioterapia, esclerodermias y vitíligo. Mejora las 
funciones ováricas en casos de infertilidad y la tiroides.

KOROLEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Como preventivo para el sistema cardiovascular, 
infarto de miocardio, cerebral y mantenimiento 
de niveles óptimos de colesterol y de glóbulos 
rojos y blancos. Con propiedades antioxidantes, 
desintoxicantes y antimicóticas. Regenerador celular 
y del sistema inmunológico. Adecuado en casos 
de leucemia, trastornos de origen nervioso, cuadros 
epilépticos, síndrome de cansancio y para una 
desintoxicación general del organismo. Con sus 
efectos antioxidantes elimina los radicales libres, 
mantiene en buena función el sistema hormonal y la 
medula osea. Retrasa y previene los procesos seniles 
e in uye de manera positiva en la regeneracion 
de cuadros oncológicos. Muy aconsejable para 
personas con HIV y toxoplasmosis. 

RUTICELIT
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Es e caz para problemas del sistema circulatorio 
como varices,  ebitis, úlceras varicosas, hemorroides, 
trombosis, fragilidad capilar, hematomas recuperación 
de fracturas y heridas necróticas. Se aconseja 
en la in amación de la epidermis y de los nervios, 
acnés, alergias, migrañas, tensiones psíquicas y como 
tratamiento complementario para enfermedades 
oncológicas de la piel. Aconsejable en casos 
de problemas de riego circulatorio periférico, pesadez 
y molestias en los gemelos y de los pies, así como 
para deportistas y personas que pasan muchas horas 
de pie.

CYTOSAN
Características del producto: 
cápsulas de humatos
Contenido: 90 / 180 cápsulas
Uso: Es un concentrado de ácido humínico enriquecido 
con ácido de ámbar, es un inmunoestimulante y un 
desintoxicante muy potente. Sus componentes 
humínicos protegen las células, mejoran su 
oxigenación, es antivírico, antibactericida 
y antimicótico. Ayuda a prevenir el infarto de miocardio 
y procesos degenerativos de los huesos y de las 
articulaciones, protege la mucosa intestinal y el 
higado. Es muy e caz en tratamientos proventivos 
de enfermedades oncológicas y en casos de 
intoxicación alimenticia y metales pesados.

DRAGS IMUN
Características del producto: producto 
bioinformativo con único componente (látex de Croton 
lechleri Muell.Agr.), conocido como ”Sangre de drago“.
Contenido: 30 ml
Propiedades terapéuticas: Antibacteriano, 
antimicrobiano, antiviral, antimicótico, antioxidante, 
hemostático, estimulante del sistema inmunológico. 
Acelera la regeneración de tejidos ulcerosos y heridas 
internas y externas. Aconsejable en casos de 
enfermedades de vías respiratorias, gripes y otras 
infecciones acompañadas de  ebre.

FYTOMINERAL
Características del producto: 
concentrado de minerales coloidales
Contenido: 100 ml
Uso: Contiene concentrado coloidal con más 
de 60 minerales en la forma natural que ayudan 
a mantener el organismo en un equilibrio bioenergético 
óptimo. Asimilable en 98%, además cumple 
una función coenzimatica regulando el sistema 
hormonal y la asimilación de vitaminas. Antioxidante 
y desintoxicante. Es aconsejable para diabéticos.

FLAVOCEL 
Características del producto: 
pastillas de  avonoides y de vitamina C
Contenido: 150 pastillas
Uso: Es un preparado antioxidante compuesto 
de Hibiscus de Sudan enriquecido con vitamina C 
y una mezcla especí ca de aceites esenciales. Ayuda 
a mantener la actividad enzimática responsable de los 
procesos antioxidantes. Con un amplio espectro 
de propiedades terapéuticas, antimicrobianas, 
bactericidas, antiparasitarias, protector celular etc., 
complemento idóneo para los estados gripales y otros 
tipos de infecciones. Aconsejable para diabéticos.

PROBIOSAN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo 
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación de algas de aguas 
dulces (chlorella), inulina y un complejo probiótico 
e caz para la regeneración de la  ora intestinal, 
sobretodo después del tratamiento con antibióticos 
y anticonceptivos. Con propiedades desintoxicantes 
combate los estados de cansancio, alergias, 
estreñimiento, diarreas. Es idóneo en la época 
de crecimiento, de dietas adelgazantes y de esfuerzo 
físico intenso.

GREPOFIT
Características del producto: preparado 
bioinfomativo para reforzar el sistema inmunológico
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación única por sus componentes 
naturales, e caz en caso de infecciones agudas 
víricas y bacterianas de vías respiratorias y también 
del sistema urinario y ginecológico. Elimina los 
hongos y los parásitos. Ayuda a la recuperación 
de la trombosis, hemorroides, eccemas, asma 
y alergias. No tiene efectos secundarios.

CELITIN 
Características del producto: producto 
bioinformativo con una equilibrada combinación 
de lecitina (1000 mg) y gingo biloba (40 ml)
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Actúa mayormente en la zona del cerebro 
responsable de la plani cación, atención 
y concentración. Mejora la memoria y el cansancio, 
es antiestresante, recupera el metabolismo de las 
grasas, las vainas de la mielina, y del tejido nervioso, 
y regula el colesterol. Mantiene el pelo sano, adecuado 
para el tratamiento de la caspa y la caída del cabello. 
Una cápsula antes de dormir ayuda conciliar el sueño.

VITAMARIN
Características del producto: 
preparado bioinformativo de aceite de pescado
Contenido: 180 cápsulas
Uso: Es una fuente natural de ácidos grasos 
insaturados (EPA, DHA), yodo y vitamina A y D. 
Vitamarin estimula de manera importante el sistema 
inmunológico, el crecimiento y regeneración ósea, 
del pelo y de la piel, ayuda a tratar problemas 
cardiovasculares, alergias, colesterol, tumores 
y estados depresivos.

SKELETIN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo con contenido de colágeno 
y del hueso de sepia triturado
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo que contiene 
sustancias naturales únicas que aseguran la nutrición 
articular óptima. Protege los cartílagos de las 
articulaciones y facilita su regeneración en caso 
de in amación y dolor. Facilita el crecimiento de los 
huesos y aporta minerales para la piel y las uñas.

B!OMULTIVITAMIN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas y frutas.
Contenido: 90 cápsulas
Uso: La combinación de vitaminas naturales, 
minerales y componentes activos biológicos 
protegen el organismo frente a situaciones de 
estrés y enfermedades infecciosas. Reduce las 
in uencias negativas del medio ambiente “tóxico“, 
mejora la condición física y combate el cansancio. 
Gracias a su alto contenido en antioxidantes, 
ralentiza el envejecimiento del organismo, mejora 
las digestiones y protege la mucosa del tracto 
digestivo, el corazón, los vasos sanguíneos y previene 
la aparición de enfermedades cardiovasculares.PERALGIN

Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo
Contenido: 120 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo compuesto 
por aceites esenciales y extractos de hierbas. 
Debido a su composición única, ayuda a consolidar 
y armonizar el sistema inmunitario y así regular todos 
los síntomas de origen alérgico (picores, lagrimeo, 
urticaria, eccemas atópicos etc.) Util en todos los 
casos de problemas de vías respiratorias, es efectivo 
en algunos casos de migrañas y síntomas relacionados 
con la menopausia. Mejora el sistema circulatorio 
y armoniza el sistema endocrino, inmunológico 
y nervioso proporcionando al organismo la energía 
necesaria.
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REGALEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: En caso de eccemas, alergias, problemas 
digestivos y funcionales de estómago, hígado 
y vesícula. También aconsejable en cuadros hepáticos, 
asmáticos, de psoriasis y cálculos de vesícula. Es muy 
efectivo como desintoxicante y regulador del colesterol, 
refuerza el sistema inmunológico, protege ante 
enfermedades oncológicas y regenera el organismo 
en general.

PROTEKTIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas con 
disfunciones hepáticas, de vesícula, bazo, páncreas 
y estómago. Tiene propiedades regenerativas, 
antisépticas y antin amatorias. Aplicable en casos 
de eccemas de carácter psoriasico, acnés, alergias 
y heridas de difícil regeneración. Calma el prurito 
y previene la aparición de hongos. Útil como 
tratamiento complementario para el vitíligo. Protege 
la piel ante radiaciones agresivas como radioterapia 
y uso de solariums.

VIRONAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: No solo de forma preventiva, sino también 
en los síntomas típicos relacionados con el meridiano 
de pulmón como la tos, problemas respiratorios 
y dolores de la garganta. Mejora el funcionamiento del 
bazo, armoniza el sistema inmunológico y linfático. 
En caso de malaria e in amación del tracto digestivo, 
ulceras duodenales y estomacales, colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn. Es aconsejable tomarlo junto 
al tratamiento con antibióticos para que su efecto 
sincrónico acelere la recuperación y reduzca el efecto 
nocivo de los mismos.

DROSERIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas en cuadros 
gripales, resfriados, anginas, sinusitis, tos, 
enfermedades de la piel de origen microbiano 
y micótico, ulceras varicosas, infecciones de la 
medula y in amaciones de hígado, intestino delgado 
y grueso. Útil como tratamiento complementario para 
otitis, problemas pulmonares, dolores de hombros 
y de la clavícula.

RENOL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Idóneo en caso de problemas urológicos, 
infecciones de vías urinarias y de próstata, eccemas, 
acné, e hipertensión. Es complementario para los 
tratamientos de enfermedades degenerativas de los 
huesos, reuma, artrosis, gota, escoliosis, dolores 
de la columna vertebral y en caso de la enfermedad 
de Bejter. Regula la función renal, sistema linfático 
e inmunológico. Para la desintoxicación de metales 
pesados y en algunos casos de infertilidad masculina.

ARTRIN
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Armoniza las vías energéticas relacionadas 
con síntomas físicos como dolor e in amación 
de las articulaciones, tendones, músculos, dolores 
de la columna vertebral, reuma, gota, migrañas, 
anginas, diarreas,  atulencias, cansancio, frío 
y mal riego periférico de las extremidades. Regula 
el sistema linfático y la función renal. Es muy 
e caz en casos de kinetosis, meteorismo, dolores 
de estómago, diarreas, desarreglos funcionales 
del bazo y de páncreas y en problemas digestivos. 
Para regeneración ósea en casos de fracturas 
y la in amación muscular de tendones y nervios. 

KING KONG
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Es un preparado de amplio espectro, mejora 
el estado físico general.Recupera la calidad ósea, 
los cartílagos, la piel, la masa muscular y las funcion 
renales, digestiva y ovárica. Mejora la peristáltica 
de los órganos internos. Aconsejable para deportistas 
ya que estimula el crecimiento de la masa muscular. 
Ayuda a recuperar la estabilidad emocional 
y la actividad sexual, la atro a muscular, algunos tipos 
de eccemas y trata las enfermedades intestinales. 
Tiene efecto desintoxicante puri ca la sangre y las 
células del organismo.

STIMARAL
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas
Contenido: 30 ml
Uso: Un preparado excelente con propiedades 
adaptógenas, toni cantes, armonizantes, afrodisíacas 
y regeneradoras. Mejora la concentración, la función 
cerebral, el síndrome de cansancio, los tics nerviosos 
y evita las descargas de electricidad estática 
provocados por estrés.

GYNEX
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml 
Uso: Aconsejable para mujeres en casos 
de alteraciones hormonales, menopausia, 
in amaciones ováricas, osteoporosis, nódulos 
de mama, caída de cabello, problemas de tiroides, 
armoniza el estado emocional, previene la formación 
de tumores de pecho y de matriz. Reduce 
la in amación de estómago provocada por el estrés 
y previene la aparición de caries dentales. Como 
complemento para tratamientos de esclerosis múltiple. 
Retrasa el proceso de envejecimiento y refuerza 
el sistema inmunológico. En caso de hombres es muy 
adecuado para cuadros in amatorios de próstata 
y aumenta la cantidad de receptores de testosterona. 

CYTOVITAL
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Tiene propiedades antivíricas (herpes virus, 
citomegalovirus), antisépticas, antibactericidas, 
antitumorales y antioxidantes. Aporta nutrientes 
y desintoxica la epidermis. Regenera las cicatrices 
y heridas y combate la celulitis. Aconsejable como 
tratamiento colateral para regulación del sistema 
neuroendocrino, diabetes y esclerosis múltiple, 
en casos de cystes mamarias, en la menopausia, 
para diabéticos, para regeneración del tejido dañado 
por radioterapia, esclerodermias y vitíligo. Mejora las 
funciones ováricas en casos de infertilidad y la tiroides.

KOROLEN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas 
Contenido: 30 ml
Uso: Como preventivo para el sistema cardiovascular, 
infarto de miocardio, cerebral y mantenimiento 
de niveles óptimos de colesterol y de glóbulos 
rojos y blancos. Con propiedades antioxidantes, 
desintoxicantes y antimicóticas. Regenerador celular 
y del sistema inmunológico. Adecuado en casos 
de leucemia, trastornos de origen nervioso, cuadros 
epilépticos, síndrome de cansancio y para una 
desintoxicación general del organismo. Con sus 
efectos antioxidantes elimina los radicales libres, 
mantiene en buena función el sistema hormonal y la 
medula osea. Retrasa y previene los procesos seniles 
e in uye de manera positiva en la regeneracion 
de cuadros oncológicos. Muy aconsejable para 
personas con HIV y toxoplasmosis. 

RUTICELIT
Características del producto: 
pomada bioinformativa
Contenido: 50 ml
Uso: Es e caz para problemas del sistema circulatorio 
como varices,  ebitis, úlceras varicosas, hemorroides, 
trombosis, fragilidad capilar, hematomas recuperación 
de fracturas y heridas necróticas. Se aconseja 
en la in amación de la epidermis y de los nervios, 
acnés, alergias, migrañas, tensiones psíquicas y como 
tratamiento complementario para enfermedades 
oncológicas de la piel. Aconsejable en casos 
de problemas de riego circulatorio periférico, pesadez 
y molestias en los gemelos y de los pies, así como 
para deportistas y personas que pasan muchas horas 
de pie.

CYTOSAN
Características del producto: 
cápsulas de humatos
Contenido: 90 / 180 cápsulas
Uso: Es un concentrado de ácido humínico enriquecido 
con ácido de ámbar, es un inmunoestimulante y un 
desintoxicante muy potente. Sus componentes 
humínicos protegen las células, mejoran su 
oxigenación, es antivírico, antibactericida 
y antimicótico. Ayuda a prevenir el infarto de miocardio 
y procesos degenerativos de los huesos y de las 
articulaciones, protege la mucosa intestinal y el 
higado. Es muy e caz en tratamientos proventivos 
de enfermedades oncológicas y en casos de 
intoxicación alimenticia y metales pesados.

DRAGS IMUN
Características del producto: producto 
bioinformativo con único componente (látex de Croton 
lechleri Muell.Agr.), conocido como ”Sangre de drago“.
Contenido: 30 ml
Propiedades terapéuticas: Antibacteriano, 
antimicrobiano, antiviral, antimicótico, antioxidante, 
hemostático, estimulante del sistema inmunológico. 
Acelera la regeneración de tejidos ulcerosos y heridas 
internas y externas. Aconsejable en casos de 
enfermedades de vías respiratorias, gripes y otras 
infecciones acompañadas de  ebre.

FYTOMINERAL
Características del producto: 
concentrado de minerales coloidales
Contenido: 100 ml
Uso: Contiene concentrado coloidal con más 
de 60 minerales en la forma natural que ayudan 
a mantener el organismo en un equilibrio bioenergético 
óptimo. Asimilable en 98%, además cumple 
una función coenzimatica regulando el sistema 
hormonal y la asimilación de vitaminas. Antioxidante 
y desintoxicante. Es aconsejable para diabéticos.

FLAVOCEL 
Características del producto: 
pastillas de  avonoides y de vitamina C
Contenido: 150 pastillas
Uso: Es un preparado antioxidante compuesto 
de Hibiscus de Sudan enriquecido con vitamina C 
y una mezcla especí ca de aceites esenciales. Ayuda 
a mantener la actividad enzimática responsable de los 
procesos antioxidantes. Con un amplio espectro 
de propiedades terapéuticas, antimicrobianas, 
bactericidas, antiparasitarias, protector celular etc., 
complemento idóneo para los estados gripales y otros 
tipos de infecciones. Aconsejable para diabéticos.

PROBIOSAN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo 
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación de algas de aguas 
dulces (chlorella), inulina y un complejo probiótico 
e caz para la regeneración de la  ora intestinal, 
sobretodo después del tratamiento con antibióticos 
y anticonceptivos. Con propiedades desintoxicantes 
combate los estados de cansancio, alergias, 
estreñimiento, diarreas. Es idóneo en la época 
de crecimiento, de dietas adelgazantes y de esfuerzo 
físico intenso.

GREPOFIT
Características del producto: preparado 
bioinfomativo para reforzar el sistema inmunológico
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es una combinación única por sus componentes 
naturales, e caz en caso de infecciones agudas 
víricas y bacterianas de vías respiratorias y también 
del sistema urinario y ginecológico. Elimina los 
hongos y los parásitos. Ayuda a la recuperación 
de la trombosis, hemorroides, eccemas, asma 
y alergias. No tiene efectos secundarios.

CELITIN 
Características del producto: producto 
bioinformativo con una equilibrada combinación 
de lecitina (1000 mg) y gingo biloba (40 ml)
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Actúa mayormente en la zona del cerebro 
responsable de la plani cación, atención 
y concentración. Mejora la memoria y el cansancio, 
es antiestresante, recupera el metabolismo de las 
grasas, las vainas de la mielina, y del tejido nervioso, 
y regula el colesterol. Mantiene el pelo sano, adecuado 
para el tratamiento de la caspa y la caída del cabello. 
Una cápsula antes de dormir ayuda conciliar el sueño.

VITAMARIN
Características del producto: 
preparado bioinformativo de aceite de pescado
Contenido: 180 cápsulas
Uso: Es una fuente natural de ácidos grasos 
insaturados (EPA, DHA), yodo y vitamina A y D. 
Vitamarin estimula de manera importante el sistema 
inmunológico, el crecimiento y regeneración ósea, 
del pelo y de la piel, ayuda a tratar problemas 
cardiovasculares, alergias, colesterol, tumores 
y estados depresivos.

SKELETIN
Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo con contenido de colágeno 
y del hueso de sepia triturado
Contenido: 90 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo que contiene 
sustancias naturales únicas que aseguran la nutrición 
articular óptima. Protege los cartílagos de las 
articulaciones y facilita su regeneración en caso 
de in amación y dolor. Facilita el crecimiento de los 
huesos y aporta minerales para la piel y las uñas.

B!OMULTIVITAMIN
Características del producto: 
extracto bioinformativo de hierbas y frutas.
Contenido: 90 cápsulas
Uso: La combinación de vitaminas naturales, 
minerales y componentes activos biológicos 
protegen el organismo frente a situaciones de 
estrés y enfermedades infecciosas. Reduce las 
in uencias negativas del medio ambiente “tóxico“, 
mejora la condición física y combate el cansancio. 
Gracias a su alto contenido en antioxidantes, 
ralentiza el envejecimiento del organismo, mejora 
las digestiones y protege la mucosa del tracto 
digestivo, el corazón, los vasos sanguíneos y previene 
la aparición de enfermedades cardiovasculares.PERALGIN

Características del producto: complemento 
alimenticio, bioinformativo
Contenido: 120 cápsulas
Uso: Es un producto bioinformativo compuesto 
por aceites esenciales y extractos de hierbas. 
Debido a su composición única, ayuda a consolidar 
y armonizar el sistema inmunitario y así regular todos 
los síntomas de origen alérgico (picores, lagrimeo, 
urticaria, eccemas atópicos etc.) Util en todos los 
casos de problemas de vías respiratorias, es efectivo 
en algunos casos de migrañas y síntomas relacionados 
con la menopausia. Mejora el sistema circulatorio 
y armoniza el sistema endocrino, inmunológico 
y nervioso proporcionando al organismo la energía 
necesaria.
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BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de cebada germinada
Contenido: 100 g en polvo
Uso: La cebada germinada ha sido cultivada 
y elaborada según las normas de la agricultura 
ecológica. Contiene vitaminas, minerales, enzimas 
y aminoácidos de forma facilmente asimilable para 
nuestro organismo. La hoja de la cebada germinada 
es una fuente de betacaroteno y de vitaminas C y E 
además de toda la gama de vitamina B. Gracias 
a las enzimas ayuda a desintoxicar el organismo 
y retrasa el proceso de envejecimiento, protegiendo 
el cuerpo de las in uenciasas negativas del exterior. 
Es aconsejable en caso de enfermedades de la piel, 
restreñimiento, tratamientos adelgazantes y relentiza 
el crecimiento de células tumorales.

CHLORELLA
Características del producto: 
producto bioinformativo de algas de agua dulce
Contenido: 200 pastillas
Uso: Chlorella pyrenoidosa es un alga verde unicelular 
aprovechable como alimento completo para el uso 
a largo plazo. Es una fuente rica de cloro la, vitaminas, 
minerales, aminoácidos y ácidos nucleóticos. Su uso 
estimula el sistema inmunológico, regenera el tejido 
y desintoxica. Es un tratamiento complementario para 
procesos oncológicos en su recuperacion y prevencion. 
Limpia el tracto intestinal y trata problemas alérgicos 
y de la epidermis. Como complemento para 
enfermedades cardiacas, reumáticas y digestivas. 
Idóneo para dieteas vegetarianas. 

SPIRULINA BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de Spirulina y germinado 
de cebada
Contenido: 200 pastillas 
Uso: Gracias a su alto valor nutritivo es aconsejable 
como complemento alimenticio diario. Ayuda 
a estimular el organismo para conseguir un perfecto 
equilibrio energético. E caz para dietas de reducción 
de peso. Protege el organismo ante radicales libres 
y radiaciones tipo UV, RTG etc. Previene enfermedades 
oncológicas y cardiovasculares. Normaliza los niveles 
de azúcar en la sangre y es idóneo para diabéticos. 
Combate la anemia y regula la tensión arterial. Por su 
efecto antiin amatorio es aconsejable en tratamientos 
de eccemas y acné.

SPIRON
Características del producto: 
spray bioinformativo con aceites esenciales
Contenido: 50 ml
Uso: Penetra en el organismo a través de las vias 
respiratorias y pasa al torrente sanguíneo, in uyendo 
con rapidez de manera positiva en algunas funciones 
del mismo, sobre todo en órganos como pulmones, 
corazón, intestino grueso y estómago. Aplicable 
en casos de dolores de cabeza, depresiones, 
neurastenia, enfermedades infecciosas como gripe etc. 
Antiséptico para heridas y desinfectante de objetos.

DIAMANTE BLANCO, SILIX, BALSAMIO
Características del producto: 
pastas dentífricas bioinformativas
Contenido: 120 g
Uso: La base está formada con agua del mar 
terciano de las fuentes termales de Podhájska, 
que contienen una gran cantidad de sales minerales 
muy bene ciosas, aportando un inmejorable efecto 
limpiador y astringente. El conjunto especí co 
de plantas medicinales que se maceran en esta 
agua, dejan depositado en ellas gran cantidad 
de componentes activos y minerales con efectos 
antiviricidas, antibactericidas y antimicoticas. Se puede 
combinar con tratamientos homeopaticos.

AUDIRON
Características del producto: 
producto bioinformativo de hierbas para uso externo
Contenido: 25 ml
Uso: Es un preparado bioinformativo que contiene 
un complejo único de 7 plantas, vitamina E 
y aceites esenciales con unas potentes propiedades 
antibactericidas, antimicrobianas y antivíricas. 
Aconsejado en caso de otitis, herpes, dolores 
de muelas, algunos tipos de verrugas, acúfenos, 
perdida de audición, eccemas , picaduras, para 
tratamiento de hongos en los pies y dolores en la zona 
de la clavícula, tendones de los hombros, antebrazos 
y muelas.

CARALOTION
Características del producto: 
leche corporal
Contenido: 200 ml
Uso: Leche corporal hidratante, regeneradora 
y rea rmante para todo tipo de pieles. Posee 
un elevado contenido en extractos vegetales 
(Fumaria y Bardana entre otras) urea y aceites 
vegetales (Aceite de Cañamo, Soja y Lino), los cuales 
le con eren propiedades hidratantes, antioxidantes 
y suavizantes, aumenta la elasticidad y tonicidad 
de la piel. Se recomienda aplicar siempre después de 
la ducha para conseguir un efecto más óptimo de los 
componentes naturales del producto.

CYTOVITAL BEAUTY
Características de los productos:
Cytovital renove – sérum (contenido: 50 ml)
Cytovital cleansing milk – leche limpiadora 
(contenido: 200 ml)
Cytovital lotion – tónico (contenido: 200 ml)
Uso: La base de toda la gama Cytovital está 
formada por extractos de hierbas, principios activos 
de origen herbáceo y aguas termales de Podhájska 
(Rep Eslovaca). Serum bioinformativo muy indicado 
para la prevención de arrugas. Gracias a la 
estructura de los cristales líquidos y su composición 
única protege la piel ante las radiaciones solares 
y otras in uencias climatologícas adversas, retrasa 
el envejecimiento de las células de la epidermis y la 
hidrata. La leche es ligeramente salada como nuestra 
piel por eso su limpieza es muy cuidadosa y a la vez 
mejora su oxinegación. El tónico ligeramente salado 
limpia, hidrata y regenera. Los tres productos se 
complementan mutuamente. 

BALNEOL
Características del producto: 
concentrado bioinformativo de humatos para el baño
Contenido: 110 ml
Uso: El baño aromático nos proporciona una serie 
de principios activos de aceites esenciales favoreciendo 
la desintoxicación de la epidermis en profundidad, 
mejorando el sistema circulatorio periférico, sistema 
inmunológico y la regeneración de las articulaciones y 
órganos internos.

BIOTERMAL 
Características del producto: 
sales de baño bioinformativas
Contenido: 350 g
Uso: Los baños con Biotermal estimulan el buen 
funcionamiento de las vías respiratorias, sistema 
circulatorio y sistema renal. Es un complemento 
idóneo para tratamientos del asma, bronquios, reuma, 
osteoporosis, artrosis y artritis, eccemas y granos. 
Armoniza toda la bioenergetica de cuerpo en general.
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BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de cebada germinada
Contenido: 100 g en polvo
Uso: La cebada germinada ha sido cultivada 
y elaborada según las normas de la agricultura 
ecológica. Contiene vitaminas, minerales, enzimas 
y aminoácidos de forma facilmente asimilable para 
nuestro organismo. La hoja de la cebada germinada 
es una fuente de betacaroteno y de vitaminas C y E 
además de toda la gama de vitamina B. Gracias 
a las enzimas ayuda a desintoxicar el organismo 
y retrasa el proceso de envejecimiento, protegiendo 
el cuerpo de las in uenciasas negativas del exterior. 
Es aconsejable en caso de enfermedades de la piel, 
restreñimiento, tratamientos adelgazantes y relentiza 
el crecimiento de células tumorales.

CHLORELLA
Características del producto: 
producto bioinformativo de algas de agua dulce
Contenido: 200 pastillas
Uso: Chlorella pyrenoidosa es un alga verde unicelular 
aprovechable como alimento completo para el uso 
a largo plazo. Es una fuente rica de cloro la, vitaminas, 
minerales, aminoácidos y ácidos nucleóticos. Su uso 
estimula el sistema inmunológico, regenera el tejido 
y desintoxica. Es un tratamiento complementario para 
procesos oncológicos en su recuperacion y prevencion. 
Limpia el tracto intestinal y trata problemas alérgicos 
y de la epidermis. Como complemento para 
enfermedades cardiacas, reumáticas y digestivas. 
Idóneo para dieteas vegetarianas. 

SPIRULINA BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de Spirulina y germinado 
de cebada
Contenido: 200 pastillas 
Uso: Gracias a su alto valor nutritivo es aconsejable 
como complemento alimenticio diario. Ayuda 
a estimular el organismo para conseguir un perfecto 
equilibrio energético. E caz para dietas de reducción 
de peso. Protege el organismo ante radicales libres 
y radiaciones tipo UV, RTG etc. Previene enfermedades 
oncológicas y cardiovasculares. Normaliza los niveles 
de azúcar en la sangre y es idóneo para diabéticos. 
Combate la anemia y regula la tensión arterial. Por su 
efecto antiin amatorio es aconsejable en tratamientos 
de eccemas y acné.

SPIRON
Características del producto: 
spray bioinformativo con aceites esenciales
Contenido: 50 ml
Uso: Penetra en el organismo a través de las vias 
respiratorias y pasa al torrente sanguíneo, in uyendo 
con rapidez de manera positiva en algunas funciones 
del mismo, sobre todo en órganos como pulmones, 
corazón, intestino grueso y estómago. Aplicable 
en casos de dolores de cabeza, depresiones, 
neurastenia, enfermedades infecciosas como gripe etc. 
Antiséptico para heridas y desinfectante de objetos.

DIAMANTE BLANCO, SILIX, BALSAMIO
Características del producto: 
pastas dentífricas bioinformativas
Contenido: 120 g
Uso: La base está formada con agua del mar 
terciano de las fuentes termales de Podhájska, 
que contienen una gran cantidad de sales minerales 
muy bene ciosas, aportando un inmejorable efecto 
limpiador y astringente. El conjunto especí co 
de plantas medicinales que se maceran en esta 
agua, dejan depositado en ellas gran cantidad 
de componentes activos y minerales con efectos 
antiviricidas, antibactericidas y antimicoticas. Se puede 
combinar con tratamientos homeopaticos.

AUDIRON
Características del producto: 
producto bioinformativo de hierbas para uso externo
Contenido: 25 ml
Uso: Es un preparado bioinformativo que contiene 
un complejo único de 7 plantas, vitamina E 
y aceites esenciales con unas potentes propiedades 
antibactericidas, antimicrobianas y antivíricas. 
Aconsejado en caso de otitis, herpes, dolores 
de muelas, algunos tipos de verrugas, acúfenos, 
perdida de audición, eccemas , picaduras, para 
tratamiento de hongos en los pies y dolores en la zona 
de la clavícula, tendones de los hombros, antebrazos 
y muelas.

CARALOTION
Características del producto: 
leche corporal
Contenido: 200 ml
Uso: Leche corporal hidratante, regeneradora 
y rea rmante para todo tipo de pieles. Posee 
un elevado contenido en extractos vegetales 
(Fumaria y Bardana entre otras) urea y aceites 
vegetales (Aceite de Cañamo, Soja y Lino), los cuales 
le con eren propiedades hidratantes, antioxidantes 
y suavizantes, aumenta la elasticidad y tonicidad 
de la piel. Se recomienda aplicar siempre después de 
la ducha para conseguir un efecto más óptimo de los 
componentes naturales del producto.

CYTOVITAL BEAUTY
Características de los productos:
Cytovital renove – sérum (contenido: 50 ml)
Cytovital cleansing milk – leche limpiadora 
(contenido: 200 ml)
Cytovital lotion – tónico (contenido: 200 ml)
Uso: La base de toda la gama Cytovital está 
formada por extractos de hierbas, principios activos 
de origen herbáceo y aguas termales de Podhájska 
(Rep Eslovaca). Serum bioinformativo muy indicado 
para la prevención de arrugas. Gracias a la 
estructura de los cristales líquidos y su composición 
única protege la piel ante las radiaciones solares 
y otras in uencias climatologícas adversas, retrasa 
el envejecimiento de las células de la epidermis y la 
hidrata. La leche es ligeramente salada como nuestra 
piel por eso su limpieza es muy cuidadosa y a la vez 
mejora su oxinegación. El tónico ligeramente salado 
limpia, hidrata y regenera. Los tres productos se 
complementan mutuamente. 

BALNEOL
Características del producto: 
concentrado bioinformativo de humatos para el baño
Contenido: 110 ml
Uso: El baño aromático nos proporciona una serie 
de principios activos de aceites esenciales favoreciendo 
la desintoxicación de la epidermis en profundidad, 
mejorando el sistema circulatorio periférico, sistema 
inmunológico y la regeneración de las articulaciones y 
órganos internos.

BIOTERMAL 
Características del producto: 
sales de baño bioinformativas
Contenido: 350 g
Uso: Los baños con Biotermal estimulan el buen 
funcionamiento de las vías respiratorias, sistema 
circulatorio y sistema renal. Es un complemento 
idóneo para tratamientos del asma, bronquios, reuma, 
osteoporosis, artrosis y artritis, eccemas y granos. 
Armoniza toda la bioenergetica de cuerpo en general.
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BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de cebada germinada
Contenido: 100 g en polvo
Uso: La cebada germinada ha sido cultivada 
y elaborada según las normas de la agricultura 
ecológica. Contiene vitaminas, minerales, enzimas 
y aminoácidos de forma facilmente asimilable para 
nuestro organismo. La hoja de la cebada germinada 
es una fuente de betacaroteno y de vitaminas C y E 
además de toda la gama de vitamina B. Gracias 
a las enzimas ayuda a desintoxicar el organismo 
y retrasa el proceso de envejecimiento, protegiendo 
el cuerpo de las in uenciasas negativas del exterior. 
Es aconsejable en caso de enfermedades de la piel, 
restreñimiento, tratamientos adelgazantes y relentiza 
el crecimiento de células tumorales.

CHLORELLA
Características del producto: 
producto bioinformativo de algas de agua dulce
Contenido: 200 pastillas
Uso: Chlorella pyrenoidosa es un alga verde unicelular 
aprovechable como alimento completo para el uso 
a largo plazo. Es una fuente rica de cloro la, vitaminas, 
minerales, aminoácidos y ácidos nucleóticos. Su uso 
estimula el sistema inmunológico, regenera el tejido 
y desintoxica. Es un tratamiento complementario para 
procesos oncológicos en su recuperacion y prevencion. 
Limpia el tracto intestinal y trata problemas alérgicos 
y de la epidermis. Como complemento para 
enfermedades cardiacas, reumáticas y digestivas. 
Idóneo para dieteas vegetarianas. 

SPIRULINA BARLEY
Características del producto: 
producto bioinformativo de Spirulina y germinado 
de cebada
Contenido: 200 pastillas 
Uso: Gracias a su alto valor nutritivo es aconsejable 
como complemento alimenticio diario. Ayuda 
a estimular el organismo para conseguir un perfecto 
equilibrio energético. E caz para dietas de reducción 
de peso. Protege el organismo ante radicales libres 
y radiaciones tipo UV, RTG etc. Previene enfermedades 
oncológicas y cardiovasculares. Normaliza los niveles 
de azúcar en la sangre y es idóneo para diabéticos. 
Combate la anemia y regula la tensión arterial. Por su 
efecto antiin amatorio es aconsejable en tratamientos 
de eccemas y acné.

SPIRON
Características del producto: 
spray bioinformativo con aceites esenciales
Contenido: 50 ml
Uso: Penetra en el organismo a través de las vias 
respiratorias y pasa al torrente sanguíneo, in uyendo 
con rapidez de manera positiva en algunas funciones 
del mismo, sobre todo en órganos como pulmones, 
corazón, intestino grueso y estómago. Aplicable 
en casos de dolores de cabeza, depresiones, 
neurastenia, enfermedades infecciosas como gripe etc. 
Antiséptico para heridas y desinfectante de objetos.

DIAMANTE BLANCO, SILIX, BALSAMIO
Características del producto: 
pastas dentífricas bioinformativas
Contenido: 120 g
Uso: La base está formada con agua del mar 
terciano de las fuentes termales de Podhájska, 
que contienen una gran cantidad de sales minerales 
muy bene ciosas, aportando un inmejorable efecto 
limpiador y astringente. El conjunto especí co 
de plantas medicinales que se maceran en esta 
agua, dejan depositado en ellas gran cantidad 
de componentes activos y minerales con efectos 
antiviricidas, antibactericidas y antimicoticas. Se puede 
combinar con tratamientos homeopaticos.

AUDIRON
Características del producto: 
producto bioinformativo de hierbas para uso externo
Contenido: 25 ml
Uso: Es un preparado bioinformativo que contiene 
un complejo único de 7 plantas, vitamina E 
y aceites esenciales con unas potentes propiedades 
antibactericidas, antimicrobianas y antivíricas. 
Aconsejado en caso de otitis, herpes, dolores 
de muelas, algunos tipos de verrugas, acúfenos, 
perdida de audición, eccemas , picaduras, para 
tratamiento de hongos en los pies y dolores en la zona 
de la clavícula, tendones de los hombros, antebrazos 
y muelas.

CARALOTION
Características del producto: 
leche corporal
Contenido: 200 ml
Uso: Leche corporal hidratante, regeneradora 
y rea rmante para todo tipo de pieles. Posee 
un elevado contenido en extractos vegetales 
(Fumaria y Bardana entre otras) urea y aceites 
vegetales (Aceite de Cañamo, Soja y Lino), los cuales 
le con eren propiedades hidratantes, antioxidantes 
y suavizantes, aumenta la elasticidad y tonicidad 
de la piel. Se recomienda aplicar siempre después de 
la ducha para conseguir un efecto más óptimo de los 
componentes naturales del producto.

CYTOVITAL BEAUTY
Características de los productos:
Cytovital renove – sérum (contenido: 50 ml)
Cytovital cleansing milk – leche limpiadora 
(contenido: 200 ml)
Cytovital lotion – tónico (contenido: 200 ml)
Uso: La base de toda la gama Cytovital está 
formada por extractos de hierbas, principios activos 
de origen herbáceo y aguas termales de Podhájska 
(Rep Eslovaca). Serum bioinformativo muy indicado 
para la prevención de arrugas. Gracias a la 
estructura de los cristales líquidos y su composición 
única protege la piel ante las radiaciones solares 
y otras in uencias climatologícas adversas, retrasa 
el envejecimiento de las células de la epidermis y la 
hidrata. La leche es ligeramente salada como nuestra 
piel por eso su limpieza es muy cuidadosa y a la vez 
mejora su oxinegación. El tónico ligeramente salado 
limpia, hidrata y regenera. Los tres productos se 
complementan mutuamente. 

BALNEOL
Características del producto: 
concentrado bioinformativo de humatos para el baño
Contenido: 110 ml
Uso: El baño aromático nos proporciona una serie 
de principios activos de aceites esenciales favoreciendo 
la desintoxicación de la epidermis en profundidad, 
mejorando el sistema circulatorio periférico, sistema 
inmunológico y la regeneración de las articulaciones y 
órganos internos.

BIOTERMAL 
Características del producto: 
sales de baño bioinformativas
Contenido: 350 g
Uso: Los baños con Biotermal estimulan el buen 
funcionamiento de las vías respiratorias, sistema 
circulatorio y sistema renal. Es un complemento 
idóneo para tratamientos del asma, bronquios, reuma, 
osteoporosis, artrosis y artritis, eccemas y granos. 
Armoniza toda la bioenergetica de cuerpo en general.
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