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Bienvenido a PlantaVis.

Un viejo refrán alemán dice:
"Eres lo que comes." Hipócrates, el más fa-
moso médico de la antigüedad (460 hasta 
aprox. 370 a. C.) dijo: "Que tu alimento sea 
tu medicina, y que tu medicina sea tu ali-
mento."

En PlantaVis, también estamos convencidos 
de que una alimentación sana y equilibrada 
y un estilo de vida activo son componentes 
esenciales para llegar a la vejez con salud 
y bienestar. No obstante, nuestros hábi-
tos alimentarios han cambiado de manera 
drás tica. En muchos hogares, comedores 
y restaurantes es habitual encontrar platos 
preparados y productos precocinados. 
Muchos de estos alimentos preparados 
son, sin embargo alimentos "vacíos", es decir, 
contienen gran cantidad de hidratos de car-
bono, sacian el hambre pero son pobres en 
micronutrientes. Además, muy pocas per-
sonas consiguen comer la cantidad diaria 
recomendada de cinco porciones de frutas 
y verduras. Nuestros antepasados que eran 
cazadores y recolectores utilizaban aproxima-
damente 4000 alimentos diferentes, mientras 
que nosotros utilizamos un promedio de 400.

En PlantaVis, amamos la naturaleza ya que 
nos ha obsequiado ricamente. Acceder al 
almacén de materias primas es como entrar  
en una cámara del tesoro: nos invaden y 
atraen olores maravillosos, fascinantes y 
embriagadores de hierbas y especias de 
todo el mundo.

A través de nuestros productos, queremos 
hacerle partícipe de nuestro entusiasmo por 
los productos naturales. Por eso, compone-
mos complementos alimenticios exclusivos 
para usted utilizando las mejores materias 
primas de origen natural. Estamos espe-
cialmente orgullosos de nuestro complejo 
único y exclusivo de protección celular que 
encontrará en la mayoría de nuestros pro-
ductos. Y ahora déjese llevar al maravilloso 
mundo de PlantaVis.

Afectuosamente,
Su equipo de PlantaVis
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La novedad de PlantaVis: 
el complejo de protección celular

PlantaVis® es una empresa innovadora 
en la fabricación y desarrollo de com-
plementos alimenticios que colabora 
estrechamente con científicos de los 
campos de la nutrición, epigenética y 
nutrigenética así como del campo de 
la medicina y farmacéutico. Poseemos 
conocimientos tradicionales y transmiti-
dos acerca del potencial sanitario de ali-
mentos de todo el mundo y concedemos 
una gran importancia a las investigaci-
ones de vanguardia que incorporamos 
diariamente a nuestro trabajo. Un re-
sultado de dicha labor, del que estamos 
especialmente orgullosos, es nuestro 
nuevo y exclusivo complejo de protec-
ción celular.

El exceso de estrés oxidativo es un pro-
blema generalizado de nuestra socie-
dad moderna, cuyas causas se deben 
buscar sobre todo en nuestro estilo de 
vida, especialmente el uso excesivo de 
estimulantes, dietas desequilibradas, 
estrés en la escuela, en la vida cotidi-
ana y en el trabajo, falta de ejercicio, 
pero también los contaminantes y dife-
rentes medicamentos cuya ingesta es 
imprescindible. Todo esto puede dar 
lugar como consecuencia un debilitami-
ento del sistema inmunológico, un en-
vejecimiento acelerado de las células, 
enfermedades inflamatorias crónicas, 
trastornos metabólicos y reacciones 
adversas de los medicamentos.

Por otro lado, la mayoría de las perso-
nas consumen muy poca fruta, verduras, 
hierbas y setas sufriendo una carencia 
de metabolitos secundarios de origen 
vegetal. Se ha demostrado científica-
mente un efecto antioxidante en muchas 
sustancias de este amplio grupo de 
productos naturales.

Ofrecemos una solución para esta forma 
moderna de malnutrición con nuestro 
complejo de protección celular compu-
esto de manera inteligente que encon-
trará en muchos de nuestros productos.

A continuación, encontrará  un extracto 
de los ingredientes con comentarios:

Camu: Extracto de Camu con 20% de 
ácido L-ascórbico. El arbusto Camu 
Camu crece en la región occidental del 
Amazonas. Sus frutos contienen hasta 
40 veces más de vitamina C que las 
naranjas. Hoy sabemos que los metabo-
litos secundarios de origen vegetal pueden 
incrementar de manera considerable el 
efecto antioxidante y protector de célu-
las de la vitamina C en el cuerpo, por 
lo que es más ventajosa la vitamina C 
procedentes de fuentes naturales. Dado 
que es una empresa responsable y 
ligada a la naturaleza, PlantaVis utiliza 
Camu Camu proveniente de plantaciones 
y no de recolección silvestre.

Extracto de Jiaogulan: Jiaogulan, 
Xiancao en chino (la hierba de la in-
mortalidad), se consume en China en 
forma de té. Al igual que otros muchos 
tés de hierbas, contiene sobre todo 
metabolitos secundarios de origen ve-
getal que poseen numerosos beneficios 
para la salud y para el cuerpo humano. 
Llama la atención el alto contenido de 
ginsenósidos, un grupo de sustancias 
conocidas del ginseng. Antiguamente, el 
ginseng se comía como verdura debido 
a su efecto vigorizante.

Extracto de melón:  El extracto de melón 
es rico en superóxidos dismutasas, un 
grupo de enzimas que ayudan a catalizar 
el radical altamente reactivo de superóxido 
en peróxido de hidrógeno.

Los radicales de superóxido pueden ori-
ginarse en mayor grado en diversas en-
fermedades. Dañan las proteínas y los 
genes en el cuerpo y son, por lo tanto, 
uno de los inductores de estrés oxidativo.

Extracto de alcaparras: A excepción 
de glucósidos flavonoides y rutina, las 
alcaparras contienen glucósido de acei-
te de mostaza tras haberlas marchitado 
previamente y conservado en vinagre. 
Aunque muchas hierbas mediterráne-
as hoy son parte de nuestras hierbas 
medicinales europeas, las alcaparras 
son aún determinantes en la cocina. En 
la medicina popular se las conocía por 
ejemplo como remedio en caso de en-
fermedades inflamatorias crónicas.

Shiitake ¿Quién no conoce esta seta 
ligeramente correosa y flácida de la co-
cina china? Si bien nosotros estamos 
interesados principalmente en el sabor 
de nuestros platos, los chinos conside-
ran desde hace siglos, como ya lo hacía 
Hipócrates en la Antigüedad, que los 
alimentos se deben utilizar específica-
mente contra los trastornos de la salud. 
No es, por lo tanto, de extrañar que esta 
seta se encuentre en la farmacopea china 
para combatir diversos trastornos.

Otros componentes del complejo de 
protección celular son polvo de cordy-
ceps, extracto de astragalósido (1%), 
extracto de cebada con 20-25% de 
betaglucanos, clorofilina, extracto de 
pimienta negra y ácido L-ascórbico.

NUESTRO COMPLEJO DE 
PROTECCIÓN CELULAR



DESINTOXICACIÓN
La madre naturaleza dispone de sustancias naturales 

para desintoxicar. Deshágase del lastre.
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Una desintoxicación periódica ayuda a 
prevenir muchos riesgos para la salud.
Periódicamente, ingerimos pequeñas can-
tidades de toxinas. Muchas de estas sus-
tancias tóxicas se eliminan antes de que 
puedan ocasionar daños. No obstante, 
algunas son metales pesados como por 
ejemplo, plomo, cadmio y mercurio que 
permanecen en el cuerpo. Se desprenden 
de los empastes dentales y, a menudo, se 
pueden encontrar en alimentos sanos como 
el pescado, frutas y verduras. Con cada in-
gestión, se incrementa la concentración de 
estos contaminantes lo que puede dar lugar 
a daños sustanciales en el hígado y en los 
riñones. Ya es hora de llevar a cabo una 
desintoxicación natural.

¿Por qué los papagayos comen arcilla?
En el reino animal se utilizan a menudo 
muchas medidas como esta. Los papa-
gayos ingieren de vez en cuando arcilla. 
Algunos mordisquean también con sus 
afilados picos las paredes de las rocas. Al 
hacerlo pretenden ingerir determinados mi-
nerales que son capaces de neutralizar de 
manera natural las sustancias tóxicas.

La estructura porosa y laberíntica de la 
zeolita clinoptilolita aglutina las toxinas.
De la misma manera, funcionan el polvo 
y las cápsulas Detox, un producto sanita-
rio de la clase IIa de PlantaVis. Para ello, 
la clave es la zeolita de toba volcánica de 
alto contenido mineral. Si la zeolita procede 
de fuentes naturales se llama clinoptilolita. 
No obstante, lo más importante en la zeolita 
clinoptilolita es que puede aglutinar los me-
tales pesados en el cuerpo que luego son 
excretados de manera natural.

El mecanismo de acción que hay detrás se 
basa en la estructura especial de la zeolita 
clinoptilolita. El material es de hecho ex-
tremadamente poroso y es atravesado por 
numerosos microcanales.
Sólo unos siete gramos de zeolita clinoptilo-
lita poseen una superficie que se asemeja a 
la de un campo de fútbol. Esta consistencia 
conduce a una enorme capacidad de inter-
cambio iónico, lo que significa que los con-
taminantes son absorbidos y aglutinados 
en la estructura de la zeolita clinoptilolita. 
Esta capacidad se ve reforzada por un pro-
ceso especial de molienda, micronización, 
que llevamos a cabo en nuestros productos 
Detox.

Conceda al cuerpo una cura 
de desintoxicación.
Para ello, se crean nuestro polvo y nuestras 
cápsulas Detox como un medio de desin-
toxicación natural con zeolita clinoptilolita y 
sin efectos secundarios conocidos. Los ta-
maños de envase de 90 gramos o 144 cáp-
sulas y de 180 gramos o 288 cápsulas se 
han calculado para una cura de desintoxi-
cación de 12 y 24 días de duración. Durante 
este tiempo, se pueden aglutinar y eliminar 
los minerales pesados de manera efectiva. 
Se puede tomar sólo, pero recomendamos 
tomar también nuestras cápsulas de cardo 
mariano. Aquí se incluye además nuestro 
complejo de protección celular1 probado 
con extractos de Camu Camu sudameri-
cano, de jiaogulan asiático, polvo de cor-
dyceps, setas shiitake, entre otros. Polvo 
y cápsulas Detox producto sanitario de la 
clase IIa. 
Para desintoxicar su cuerpo.

7
1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo



Para reducir substancialmente el amonio y la 
contaminación por metales pesados del cuerpo, 
especialmente el plomo, cadmio y mercurio. Para 
descongestionar el metabolismo del hígado, riñones, 
páncreas y sangre.

Dosis recomendada de 2,5 g (2 cucharas medido-
ras) tres veces al día.

90 g para una cura de 12 días 
180 g para una cura de 24 días

Dosis recomendada de 4 cápsulas tres veces al día.

144 cápsulas para una cura de 12 días 
288 cápsulas para una cura de 24 días

Contenido: 180 g
Nº artículo: 1183

Contenido: 144 cápsulas · Volumen: 133 g 
Nº artículo: 1083
Contenido: 288 cápsulas · Volumen: 267 g 
Nº artículo: 1084

Contenido: 90 g
Nº artículo: 1182

Ingredientes: zeolita clinoptilolita micronizada 624 mg, 
excipientes (para el envasado a máquina: bicarbonato só-
dico 155 mg, agua 24 mg, estearato de magnesio 6 mg), 
cápsula de celulosa (hidroxipropilmetilcelulosa) 120 mg.

Polvo DetoxCápsulas Detox

Zeolita clinoptilolita micronizada 
producto sanitario de la clase IIa

Zeolita clinoptilolita micronizada 
producto sanitario de la clase IIa
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Ingredientes: zeolita clinoptilolita micronizada.
El polvo Detox es un producto sanitario de la clase IIa en 
forma de polvo compuesto en un 100% de clinoptilolita 
micronizada.



Una desintoxicación periódica ayuda a prevenir 
muchos riesgos para la salud.

La colina contribuye a mantener la 
función normal del hígado.

Sustancias amargas de la boticaCápsulas de cardo mariano

Complementos alimenticios

Complementos alimenticios con colina

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 31,11 g 
Nº artículo: 4285

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 36,08 g 
Nº artículo: 2074

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropilme-
tilcelulosa, extracto de hoja de olivo 20%  oleuropeína, 
extracto de mate 5% de cafeína, extracto de tribulus 40% 
de saponina, polvo de brócoli, raíz de genciana en polvo, 
milenrama en polvo, raíz de angélica en polvo, extracto 
de pomelo, 99% de naringina, semilla de mostaza ama-
rilla en polvo, raíz de diente de león en polvo, extracto de 
alcachofa 2,5% de cinarina, conos de lúpulo en polvo, 
rábano picante, tomillo en polvo, cilantro, anís en polvo, 
hinojo en polvo, romero en polvo, extracto de pimienta 
negra 95% de piperina.

Ingredientes: cardo mariano, envoltura de las cápsulas: 
hidroxipropilmetilcelulosa, complejo de protección celular 
(extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, 
ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en 
polvo, shiitake en polvo, extracto de alcaparras, extracto 
de astragalósido (1%), extracto de cebada con 20-25% 
de betaglucanos, clorofilina, extracto de melón (Extramel®), 
extracto de pimienta negra con 95% de piperina), birmania 
spirulina en polvo, bitartrato de colina, ácido L-ascórbico, 
extracto de cúrcuma 95% de curcuminoides, extracto de 
diente de león 10:1, acetato dl-alfa-tocoferol, triglicéridos 
de cadena media, antiaglomerantes: sales de magnesio de 
ácidos grasos alimenticios, extracto de lapacho.

Para mantener la función normal 
del hígado

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 81,00 mg 100,00%

Vitamin E 3,36 mg α-TE 28,00 %

Cholina 48,69 mg

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

RM (%) *

Koffein 4,00 mg

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Contiene cafeína. No recomendado para niños y mujeres 
embarazadas.



SISTEMA 
INMUNOLÓGICO

Un sistema inmunológico sano es el mejor aliado para luchar 
contra patógenos orgánicos y muchas otras sustancias que 

pueden afectar a la salud.
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El Qgenic suple de manera inteligente las 
deficiencias de la dieta diaria. Se ofrece al 
cuerpo una gama de sustancias vitales para 
cubrir sus necesidades.

Los micronutrientes Qgenic son una mezcla 
inteligente de concentrados nutricionales de 
alta calidad a base de frutas, verduras, bayas, 
setas, hierbas y especias.

La vitamina C, el ácido fólico y la vita-
mina D contribuyen al normal funciona-
miento del sistema inmunológico.
Complementos alimenticios con vitamina C

Contenido: 120 cápsulas · Volumen: 69,1 g
Nº artículo: 8001

Ingredientes: hidroxipropilmetilcelulosa (envoltura de las 
cápsulas), ácido L-ascórbico, manzana en polvo, naranja 
en polvo, piña en polvo, grosellas negras en polvo, to-
mate en polvo, chlorella en polvo, birmania spirulina en 
polvo, papaya en polvo, ajo en polvo, extracto de acerola, 
ortigas en polvo, remolacha en polvo, perejil en polvo, 
plátano en polvo, escaramujo en polvo, baya de espino 
amarillo en polvo, arándano agrio en polvo, extracto de 
granada, extracto de espinacas, betacaroteno, raíz de 
jengibre en polvo, extracto de té verde, extracto de semil-
la de uva, reishi en polvo, shiitake en polvo, polvo de áloe 
vera, hoja de diente de león, antiaglomerantes: sales de 
magnesio de ácidos grasos alimenticios, colecalciferol, 
coenzima Q10, extracto de arándano, extracto de pimi-
enta negra (Bioperine®), ácido fólico.
Dosis recomendada: Tomar 4 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Composición por dosis diaria
(4 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 172,00 mg 215,00 %

Ácido fólico 400,00  µg 200,00 %

Vitamina D 25 µg/1.000 I.E. 500,00 %

Betacaroteno 4000 µg (667µg 
corresponde a
vitamina A)

83,00 %

OPC del extracto de la 
semilla de la uva

38,00 mg

Polifenoles
de extracto de té verde

20 mg

Ácido elágico de 
extracto de granada

16 mg

Extracto de 
pimienta negra

3,8 mg

Micronutrientes Qgenic

Micronutrientes procedentes de 
las frutas y verduras



BELLEZA
Cada época tiene su ideal de belleza que queda 
plasmado en las artes visuales, como la pintura, 

escultura o arquitectura y la música.
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La belleza está en el interior. Por supuesto, este 
dicho popular se refiere sobre todo a los valores in-
ternos. Sin embargo, resulta evidente que muchas 
sustancias que ingerimos pueden influir en el pelo, 
la piel, el tejido conjuntivo y el sistema venoso.

El zinc y el selenio contribuyen a prote-
ger las células del estrés oxidativo.

Cápsulas de albaricoque

Complementos alimenticios con vitaminas y 
minerales

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 33,31 g 
Nº artículo: 2479

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropil-
metilcelulosa, albaricoque en polvo, zanahoria en polvo, 
complejo de protección celular (extracto de Camu Camu 
con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, ext-
racto de jiaogulan, polvo de cordyceps, polvo de shiitake, 
extracto de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), 
extracto de cebada con 20-25% de betaglucanos, clo-
rofilina, extracto de melón (Extramel®), extracto de pi-
mienta negra con 95% de piperina), extracto de ortigas, 
gluconato de zinc, antiaglomerantes: sales de magnesio 
de ácidos grasos alimenticios, dunaliella 2,5%, extracto 
de tagetes (5% de zeaxantina), triglicéridos de cadena 
media, betacaroteno 10%, acetato de retinilo, gluconato 
de cobre, cianocobalamina manitol 0,1 %, ácido pteroil-
glutámico (ácido fólico), yoduro de potasio,  selenito de 
sodio pentahidratado, biotina.

Para el sol

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Zinc 10,00 mg 100,00 %

Vitamina A 784,00 µg RE 98,00 %

Cobre 1000,00 µg 100,00 %

Vitamina B12 2,50 µg 100,00 %

Vitamina C 33,00 mg 40,00 %

Ácido fólico 200,00 µg 100,00 %

Yodo 150,00 µg 100,00 %

Selenio 54,04 µg 98,25 %

Biotina 50,00 μg 100,00 %

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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El zinc contribuye al mantenimiento 
normal de la piel.

Colágeno con zinc

Complementos alimenticios con vitaminas

Contenido: 300 g · Nº artículo: 4147

Ingredientes: hidrolizado de colágeno, fructosa cristali-
na, grosellas negras en polvo, escaramujo en polvo, fru-
tas del bosque, remolacha en polvo, aroma: grosellas, 
ácido L-ascórbico, ácido cítrico, sulfato de zinc, acetato 
dl-alfa-tocoferol, gluconato de manganeso, clorhidrato 
de piridoxina.

Para la piel

Composición por dosis diaria
(10 g)

DDR (%) *

Vitamina C 54,12 mg 67,00 %

Zinc 2,66 mg 26,00 %

Vitamina E 2,98 mg α-TE 24,00 %

Manganeso 1,00 mg 54,00 %

Vitamina B6 0,50 mg 36,00 %

Dosis recomendada: Tomar cada día 10 g 
diluidos en 200 ml de agua.



La belleza está en el interior. Por supuesto, este 
dicho popular se refiere sobre todo a los valores in-
ternos. Sin embargo, resulta evidente que muchas 
sustancias que ingerimos pueden influir en el pelo, 
la piel, el tejido conjuntivo y el sistema venoso.

La biotina, el selenio y el zinc contribuyen 
al mantenimiento normal del pelo.

Cápsulas de mijo y cafeína

Complementos alimenticios con vitaminas y 
minerales

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 30,8 g 
Nº artículo: 2411

Ingredientes: envoltura de las cápsulas:  hidroxipropilme-
tilcelulosa, 17,5% de mijo marrón, complejo de protección 
celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-ascór-
bico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps 
en polvo, shiitake en polvo, extracto de alcaparras, extracto 
de astragalósido (1%), extracto de cebada con 20-25% de 
betaglucanos, clorofilina, extracto de melón (Extramel®, ex-
tracto de pimienta negra con 95% de piperina), semillas de 
lino en polvo, extracto de ortigas, gluconato de zinc, ácido 
L-ascórbico, acetato dl-alfa-tocoferol, cáscara de granada 
en polvo, extracto de brotes de bambú (75% de silicio), cen-
tella asiática en polvo, higo en polvo, gluconato de hierro, 
cafeína (0,9%), antiaglomerantes: sales de magnesio de 
ácidos grasos alimenticios, triglicéridos de cadena media, 
gluconato de cobre, ácido paraaminobenzoico (PABA), se-
lenito de sodio pentahidratado, molibdato de sodio, biotina.

Para el pelo

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Zinc 10,00 mg 100,00 %

Vitamina C 81,00 mg 100,00 %

Vitamina E 12,00 α-TE 100,00 % 

Gluconato ferroso 1,15 mg 8,20 %

Cobre 1000,00 µg 100,00 %

Selenio 55,24 µg 100,00 %

Molibdeno 49,96 µg 99,00 %

Biotina 50,00 µg 100,00 %

Cafeína 10,00 mg

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Contiene cafeína. No recomendado para niños y mujeres 
embarazadas.

Complementos alimenticios

El manganeso contribuye a la formación 
normal del tejido conjuntivo.

Cápsulas de brotes de bambú

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,8 g 
Nº artículo: 2428

Ingredientes: 60,4% de extracto de brotes de bambú 
(75% de silicio), envoltura de las cápsulas: hidroxipro-
pilmetilcelulosa, complejo de protección celular (extracto 
de Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido 
L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en polvo, 
shiitake en polvo, extracto de alcaparras, extracto de 
astragalósido (1%), extracto de cebada con 20-25% de 
betaglucanos, clorofilina, extracto de melón (Extramel®), 
extracto de pimienta negra con 95% de piperina), ácido 
L-ascórbico, gluconato de manganeso, triglicéridos de 
cadena media, antiaglomerantes: sales de magnesio de 
ácidos grasos alimenticios, gluconato de cobre.

Para el tejido conjuntivo

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 81,00 mg 100,00 %

Manganeso 2,00 mg 100,00 %

Cobre 1000,00 µg 100,00 %

Extracto de brotes
de bambú

495,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.



El zinc, la vitamina B2, la vitamina 
B3 y la vitamina A contribuyen al 
normal mantenimiento de la piel.

Cápsulas de centella asiática y cola 
de caballo

Complementos alimenticios con vitaminas y 
minerales

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,7 g
Nº artículo: 2480

Ingredientes: mijo en polvo, envoltura de las cápsulas: hid-
roxipropilmetilcelulosa, complejo de protección celular (ext-
racto de Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido 
L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en polvo, shi-
itake en polvo, extracto de alcaparras, extracto de astraga-
lósido (1%), extracto de cebada con 20-25% de betaglu-
canos, clorofilina, extracto de melón (Extramel®), extracto 
de pimienta negra con 95% de piperina), extracto de brotes 
de bambú con 75% de silicio, gluconato de zinc, 4,5% de 
extracto de cola de caballo, 4,5% de extracto de centella 
asiática, ácido L-ascórbico, amida del ácido nicotínico, 
extracto de tagetes (5% de zeaxantina), ácido hialurónico, 
antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos ali-
menticios, triglicéridos de cadena media, acetato de retinilo, 
riboflavina, selenito de sodio pentahidratado.

Para la piel

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 80,00 mg 100,00 %

Vitamina B3 16,00 mg NE 100,00 %

Zinc 10,00 mg 100,00 %

Vitamina B2 1,40 mg 100,00 %

Vitamina A 800,00 µg RE 100,00 %

Selenio 55,00 µg 100,00 %

Centella asiática 50,00 mg

Extracto de cola 
de caballo

50,00 mg

La cola de caballo es una planta resistente de la 
familia de las equisetáceas, que es la familia de 
plantas más antigua de la tierra.

La centella asiática es una delgada enredadera 
perenne que es frecuente encontrarla en zonas 
húmedas y pantanosas y pertenece a la familia 
de las umbelíferas.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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ACTIVIDAD FÍSICA
"Piedra movediza nunca moho la cobija"

La actividad física es una fuerza que se alimenta ella misma.
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Todo el mundo desea vivir su vejez de manera 
activa. En nuestros productos, encontrará extractos 
probados de plantas conocidas y autóctonas de 
Europa así como de plantas exóticas.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo17

El cobre contribuye a proteger las 
células del estrés oxidativo.

Cápsulas de corteza de pino 
con OPC

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Complementos alimenticios con vitaminas y 
minerales

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 29,5 g 
Nº artículo: 2605

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: gelatina,  extracto 
de corteza de pino (95% de proantocianidinas oligoméri-
cas), complejo de protección celular (extracto de Camu 
Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, 
extracto de jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake en polvo, 
extracto de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), ex-
tracto de cebada con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, 
extracto de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra 
con 95% de piperina), gluconato de hierro, birmania spiruli-
na en polvo, ácido L-ascórbico, extracto de espinacas (10% 
de ecdisona), extracto de brócoli, extracto de zanahorias, 
extracto de col, calaguala en polvo, extracto de granada 
(40% de ácido elágico), calostro en polvo, extracto de per-
sicaria (25% de resveratrol), extracto de ajo negro, antiaglo-
merantes: sales de magnesio de ácidos grasos alimenticios, 
triglicéridos de cadena media, acetato de retinilo, gluconato 
de cobre, ergocalciferol, clorhidrato de piridoxina.

Para las células

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 80,00 mg 100,00 %

Vitamina B6 1,40 mg 100,00 %

Cobre 1000,00 μg 100,00 %

Vitamina A 800,00 μg RE 100,00 %

Hierro 14,00 mg 100,00 %

Vitamina D 5,00 μg 100,00 %

Extracto de 
corteza de pino

180,00 mg

con proantocianidinas 
oligoméricas 

171,00 mg

El zinc contribuye a regular el equilib-
rio ácido-base.

Cápsulas con mezcla a 
base de hierbas

Complementos alimenticios con zinc

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,9 g 
Nº artículo: 4070

Ingredientes:   envoltura de las cápsulas:   gelatina, com-
plejo de protección celular (extracto de Camu Camu con 
20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto 
de jiaogulan, polvo de cordyceps, polvo de shiitake, ext-
racto de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), ext-
racto de cebada con 20-25% de betaglucanos, clorofili-
na, extracto de melón (Extramel®), extracto de pimienta 
negra con 95% de piperina), gluconato de zinc, diente de 
león en polvo, extracto de semilla de uva (95 % de OPC), 
extracto de acerola (17 % de ácido L-ascórbico), extracto 
de alcachofa, garra del diablo en polvo, ortiga, flor de saú-
co en polvo, flor de tilo en polvo, raíz de genciana, citrato 
de sodio, citrato de trimagnesio, citrato tricálcico, citrato 
de potasio, carbonato sódico, carbonato potásico, polvo 
de ajo de oso, altramuz en polvo, milenrama, semillas 
de cardo mariano, bayas de enebro, rizoma de cálamo 
aromático, frutos de anís, frutos de hinojo, comino, raíz 
de regaliz, triglicéridos de cadena media, antiaglomeran-
tes: sales de magnesio de ácidos grasos alimentic

Para regular el equilibrio ácido-base

Zusammensetzung por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 38,80 mg 48,50 %

Zinc 10,00 mg 100,00 %

Magnesio 3,23 mg 0,86 %

Calcio 4,20 mg 0,53 %

Potasio 15,04 mg 0,75 %

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.



Todo el mundo desea vivir su vejez de manera 
activa. En nuestros productos, encontrará extractos 
probados de plantas conocidas y autóctonas de 
Europa así como de plantas exóticas. 

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo18

El hierro contribuye a la formación 
normal de glóbulos rojos y de hemo-
globina.

Cápsulas de hierro

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Complementos alimenticios

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 29,68 g 
Nº artículo: 4480

Ingredientes: acerola en polvo, envoltura de las cápsulas: 
hidroxipropilmetilcelulosa, complejo de protección celular 
(extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, 
ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en 
polvo, shiitake en polvo, extracto de alcaparras, extracto 
de astragalósido (1%), extracto de cebada con 20-25% 
de betaglucanos, clorofilina, extracto de melón (Extra-
mel®), extracto de pimienta negra con 95% de piperina), 
harina de arroz, sulfato de hierro (II) monohidratado, an-
hidrato de ácido cítrico, Bioperine®.

Para la sangre

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 112,00 mg 140,00 %

Hierro 45,00 mg 321,00 %

El folato contribuye a la reducción del 
cansancio y la fatiga.

Complejo Q10

Complementos alimenticios

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 22,57 g 
Nº artículo: 4299

Ingredientes: celulosa microcristalina, envoltura de las 
cápsulas: hidroxipropilmetilcelulosa, complejo de protec-
ción celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido 
L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, 
cordyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto de alca-
parras, extracto de astragalósido (1%), extracto de ceba-
da con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extracto de 
melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 95% 
de piperina), coenzima Q10, ácido pteroilmonoglutámico 
(ácido fólico).

Para las células

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Folsäure 400,00 μg 200,00 %

Vitamin C 32,00 mg 40,00 %

Coenzym Q10 100,00 mg



El polvo energético Qgenic es una receta nove-
dosa que mejora el rendimiento físico y mental.

Las bayas son consideradas una excelente 
fuente de energía. La grosella negra es una fuente 
excepcional de vitamina C y contiene antocianinas 
que le dan el color oscuro a la baya.

La vitamina B12 contribuye al 
metabolismo energético normal.

Polvo energético Qgenic

Complementos alimenticios con vitamina B12

Contenido: 75 g · Nº artículo: 8002

Ingredientes: grosella negra en polvo, edulcorante: eri-
tritol** y glucósidos de esteviol, cordyceps, frutas del 
bosque, extracto de guaraná, aroma: cereza y naranja, 
ácido cítrico, extracto de té verde, coenzima Q10, aroma: 
cafeína, bicarbonato sódico, chile en polvo, metilcobala-
mina, ácido fólico, biotina.

**En caso de consumo excesivo, el eritritol puede tener 
efectos laxantes.
Contiene cafeína. No recomendado para niños y mujeres 
embarazadas

Dosis recomendada: Tomar 5 g al día con 
abundante agua.
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Composición por dosis diaria
(5 gramos)

DDR (%) *

Polvo de 
grosella negra

1674 mg 

Cafeína de extracto 
de guaraná

 31,8 mg

Polifenoles de té verde  45,4 mg

Cafeína 22,8 mg

Vitamina B12 5,00 μg 200,00 %

Ácido fólico 400,00 μg 200,00 %

Biotina 50,00 μg 100,00 %

La inyección de energía



VITALIDAD
Vincular vitalidad con vigor apenas se ajusta 

a la realidad. Nos proponemos sobrevivir día a día, 
saludar cada nuevo día con vitalidad y vivirlo 

y disfrutarlo completamente.
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La vitamina C contribuye a proteger 
las células del estrés oxidativo.

Cápsulas de cúrcuma y olíbano

Complementos alimenticios con vitamina C

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 34,2 g 
Nº artículo: 2682

Ingredientes: 21,9% de cúrcuma molida, 20,2 % de olíba-
no en polvo, envoltura de las cápsulas: gelatina, complejo 
de protección celular (extracto de Camu Camu con 20% 
de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiao-
gulan, cordyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto de 
alcaparras, extracto de astragalósido (1%), extracto de 
cebada con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extrac-
to de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 
95% de piperina), corteza de roble en polvo, 4,3% de ext-
racto de cúrcuma longa, 4,4% de extracto de olíbano (65% 
de ácido boswélico), extracto de potentilla tormentilla, áci-
do L-ascórbico, triglicéridos de cadena media, antiaglome-
rantes: sales de magnesio de ácidos grasos alimenticios.

Para las células

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 80,00 mg 100,00 %

Olíbano 230,00 mg 

Cúrcuma 250,00 mg

Extracto de olíbano 
65% ácido boswélico

50,00 mg

Extracto de cúrcuma 
95% curcuminoide

50,00 mg

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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La vitamina A y la vitamina B2 contri-
buyen al mantenimiento de la visión 
normal.

Cápsulas de saúco

Complementos alimenticios con vitaminas

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,8 g 
Nº artículo: 3083

Ingredientes: 28,3% de baya de saúco en polvo, envol-
tura de las cápsulas: gelatina, complejo de protección 
celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-
ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cor-
dyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto de alcapar-
ras, extracto de astragalósido (1%), extracto de cebada 
con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extracto de 
melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 95% 
de piperina), remolacha en polvo, arándanos en polvo, 
extracto de tagetes   (5% de luteína), 4,6% de extracto de 
bayas de saúco (10% antocianinas), acetato dl-alfa-toco-
ferol,  betacaroteno,  astaxantina  (2% de carotenoide), 
extracto de tagetes (5% de zeaxantina), triglicéridos de 
cadena media, antiaglomerantes: sales de magnesio de 
ácidos grasos alimenticios, acetato de retinilo, riboflavina.

Para los ojos

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina E 12,00 mg α-TE 100,00 %

Vitamina C 32,00 mg 40,00 %

Vitamina B2 1,40 mg 100,00 %

Vitamina A 800,00 µg RE 100,00 %

Betacaroteno 166,00 µg RE 20,75 %

Baya de saúco  310,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Muchas sustancias pueden tener un impacto 
positivo sobre factores vitales como los niveles 
de colesterol, el corazón e incluso los huesos, 
cartílagos y el funcionamiento de los ojos.



Muchas sustancias pueden tener un impacto 
positivo sobre factores vitales como los niveles 
de colesterol, el corazón e incluso los huesos, 
cartílagos y el funcionamiento de los ojos.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo22

La vitamina B1 contribuye al normal 
funcionamiento del corazón.

Cápsulas de oreja de judas

Complementos alimenticios con vitaminas y 
magnesio

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 33,6 g 
Nº artículo: 3612

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropilme-
tilcelulosa, 23,2% de oreja de judas en polvo, óxido de 
magnesio, envoltura de las cápsulas: gelatina, complejo 
de protección celular (extracto de Camu Camu con 20% 
de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de 
jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto 
de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), extracto 
de cebada con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, ex-
tracto de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra 
con 95% de piperina,) extracto de avena, extracto de 
jengibre (20% de gingeroles), harina de lino, extracto de 
semillas de cáñamo, hierba de cebada en polvo, extrac-
to de espinacas (10% de ecdisterona), 0,9% de extracto 
de oreja de judas (30% de polisacáridos) antiaglomeran-
tes: sales de magnesio de ácidos grasos alimenticios, 
triglicéridos de cadena media, ergocalciferol, clorhidrato 
de tiamina, filoquinona.

Para el corazón

Composición por dosis diaria
(1 cápsula)

DDR (%) *

Magnesio 72,36 mg 19,30 %

Vitamina C 16,00 mg 20,00 %

Vitamina B1 1,1 mg 100,00 %

Vitamina B2 1,40 mg 100,00 %

Vitamina B6 1,42 μg 100,00 %

Polvo de oreja de judas 130,00 mg

Extracto de oreja de judas 10,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 1 cápsula al día con 
abundante agua.

Vitamina C contribuye al normal funci-
onamiento del sistema inmunológico.

Tabletas de spirulina 
y Camu Camu

Complementos alimenticios con vitamina C

Contenido: 60 tabletas · Volumen: 28,6 g 
Nº artículo: 2882

Ingredientes: 83,9% de spirulina natural (birmania), 8,4% de 
extracto de Camu Camu (20% de ácido L-ascórbico), ácido 
L-ascórbico, antiaglomerantes: dióxido de silicio (nano).

Para el sistema inmunológico

Composición por dosis diaria
(2 tabletas)

DDR (%) *

Vitamina C 80,00 mg 100,00 %

Spirulina 800,00 mg

Extracto de Camu Camu 80,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 2 tabletas al día con 
abundante agua.



Muchas sustancias pueden tener un impacto 
positivo sobre factores vitales como los niveles 
de colesterol, el corazón e incluso los huesos, 
cartílagos y el funcionamiento de los ojos.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo23

El magnesio contribuye al normal 
funcionamiento de los músculos y 
al equilibrio electrolítico.

PlantaFit

Complementos alimenticios

Contenido: 300 g · Nº artículo: 5110

Ingredientes: fructosa cristalina, hidrolizado de coláge-
no, altramuz en polvo, anhidrato de ácido cítrico, suero 
de leche en polvo, monohidrato de creatina, L-Carnitina 
tartrato, cloruro de magnesio, ácido L-ascórbico, aroma: 
grosellas, ñame en polvo.

Composición por dosis diaria
(10 gramos)

DDR (%) *

Vitamina C 66,66 mg 83,00 %

Magnesio 100,50 mg 26,80 %

L-Carnitina tartrato 205,98 mg

Dosis recomendada: Tomar cada día 10 g dilui-
dos en 200 ml de agua.

El calcio contribuye al normal funcio-
namiento de las enzimas digestivas.

Cápsulas de chumbera

Complementos alimenticios con calcio

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,8 g 
Nº artículo: 2274

Ingredientes: semillas de lino, carbonato de calcio, envoltu-
ra de las cápsulas: gelatina, complejo de protección celular 
(extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, 
ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en 
polvo, shiitake en polvo, extracto de alcaparras, extracto 
de astragalósido (1%), extracto de cebada con 20-25% 
de betaglucanos, clorofilina, extracto de melón (Extramel®), 
extracto de pimienta negra con 95% de piperina), 4,5% de 
chumbera nopal en polvo, lactobacillus acidophilus, lactoba-
cillus casei, bifidobacterium breve, lactobacillus rhamnosus, 
lactobacillus plantarum, enterococcus faecium, triglicéridos 
de cadena media,  antiaglomerantes: sales de magnesio de 
ácidos grasos alimenticios, Bifidobacterium bifidum.

Para la digestión muscular Proteínas bebibles para 
incrementar la masa

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Calcio 120,00 mg 15,00 %

Vitamina C 32,00 mg 40,00 %

Chumbera  50,00 mg

Bifidobacterium breve 1,2x10^9 CFU

Enterococcus feacium 1,2x10^9 CFU

Lactobacillus 
rhamnosus

1,2x10^9 CFU

Lactobacillus casei 1,2x10^9 CFU

Lactobacillus plantarum 1,2x10^9 CFU

Lactobacillus 
acidophilus

1,2x10^9 CFU

Bifidobacterium bifidum 3,6x10^9 CFU

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.



Muchas sustancias pueden tener un impacto 
positivo sobre factores vitales como los niveles 
de colesterol, el corazón e incluso los huesos, 
cartílagos y el funcionamiento de los ojos.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo24

La vitamina C contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funciona-
miento normal de los vasos sanguíneos.

Naranjo amargo

Complementos alimenticios con vitaminas

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 33,8 g 
Nº artículo: 2469

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropil-
metilcelulosa, extracto cítrico (50% de bioflavonoides), 
envoltura de las cápsulas: gelatina, complejo de protec-
ción celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido 
L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, 
cordyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto de alca-
parras, extracto de astragalósido (1%), extracto de ce-
bada con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extracto 
de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 
95% de piperina), ginkgo en polvo, semillas de trigo sar-
raceno en polvo, extracto de castaño de indias (20% de 
escina), antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos 
grasos alimenticios, triglicéridos de cadena media, ciano-
cobalamina manitol 0,1 %, clorhidrato de piridoxina, ácido 
pteroilglutámico (ácido fólico).

Para el sistema venoso

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina B6 1,40 mg 100 %

Ácido fólico 200,00 mg 100 %

Vitamina B12 2,50 μg 100 %

Vitamina C 33,00 mg 40 %

Bioflavonoides cítricos 150,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Vitamina C contribuye al normal funci-
onamiento del sistema inmunológico.

Cápsulas de jengibre

Complementos alimenticios con vitamina C

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 33,8 g 
Nº artículo: 2680

Ingredientes: 22,2% de jengibre en polvo, corteza de rob-
le en polvo, envoltura de las cápsulas: gelatina, complejo 
de protección celular (extracto de Camu Camu con 20% 
de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de 
jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto 
de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), extracto 
de cebada con 20 - 25% de betaglucanos, clorofilina, ex-
tracto de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra 
con 95% de piperina), garra del diablo en polvo, extracto 
de garra de diablo, ácido L-ascórbico, 4,4% de extracto 
de jengibre (20% de gingeroles), triglicéridos de cadena 
media, antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos 
grasos alimenticios.

Ayuda a evitar mareos en los viajes

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 97,00 mg 121,00 %

Jengibre 250,00 mg

Extracto de jengibre 50,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.



La granada, conocida también como fruta de la 
fertilidad, pertenece a la familia Lythraceae. Un 
fruto puede contener hasta 800 semillas.

Los arándanos agrios proceden originariamente 
de Norteamérica. Los frutos de color rojo brillante 
están emparentados con el arándano rojo euro-
peo y pertenecen a la familia de las ericáceas.

Vitamina C contribuye al normal funci-
onamiento del sistema inmunológico.

Cápsulas de granada y 
arándano agrio

Complementos alimenticios con vitamina C

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 33,3 g 
Nº artículo: 3485

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: gelatina, com-
plejo de protección celular (extracto de Camu Camu con 
20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extrac-
to de jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake en polvo, 
extracto de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), 
extracto de cebada con 20-25% de betaglucanos, clo-
rofilina, extracto de melón (Extramel®), extracto de pimi-
enta negra con 95% de piperina), escaramujo en polvo, 
rábano negro en polvo, ácido L-ascórbico, triglicéridos 
de cadena media, antiaglomerantes: sales de magnesio 
de ácidos grasos alimenticios, extracto de hierba de San 
Roberto, extracto de geranio manchado.

Para el sistema inmunológico

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 58,00 mg 72,5 %

Extracto de granada 170,00 mg 

Extracto de 
arándano agrio

160,00 mg

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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GUARDAR LA LÍNEA
La obesidad es una de las enfermedades más comunes de nuestro 

tiempo y de nuestra sociedad. Los alimentos ricos en fibra le 
ayudan a mejorar no sólo su digestión sino que también sacian 

rápidamente su apetito. El complemento ideal a una dieta.
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Con una dieta radical puede sufrir ataques de 
hambre. El metabolismo se prepara para un 
suministro de emergencia y utiliza la energía 
suministrada de manera más eficaz.

El Plantago ovata pertenece a la familia de las 
Plantaginaceae y es originaria de la India y de 
Irán. Debido a que las semillas de estas plantas 
se asemejan a las pulgas, reciben el nombre de 
psillium. Está emparentada con el llantén.

Dosis recomendada: Tomar de 3 a 5 cápsulas al 
día con abundante agua.

Composición: una cápsula saciante contiene 400 mg de 
corteza de semillas de Plantago de la India en polvo y ex-
cipientes para el envasado a máquina (bicarbonato sódi-
co, estearato de magnesio). La envoltura de las cápsulas 
está compuesta de hidroxipropilmetilcelulosa.

Contenido: 120 cápsulas · Volumen: 72,07 g 
Nº artículo: 1299

Producto sanitario de la clase IIa
Con corteza de las semillas de Planta-
go de la India (Plantago ovata Forssk).

Cápsulas saciantes

Las cápsulas saciantes para ayudar a tra-
tar la obesidad y controlar el peso como 
complemento a una dieta contienen un 
agente natural de origen vegetal finamen-
te triturado y sin calorías: Corteza de las 
semillas de Plantago de la India (Plantago 
ovata Forssk).



RENDIMIENTO
Problemas de concentración, falta de memoria 
y fatiga mental crónica. ¿Le resulta familiar?
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La vitamina B12 contribuye al normal 
funcionamiento del sistema nervioso.

PlantAgil

Complementos alimenticios

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 32,5 g 
Nº artículo: 2080

Ingredientes: carbonato de magnesio, envoltura de las cáp-
sulas: gelatina, complejo de protección celular (extracto de 
Camu Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascór-
bico1, extracto de jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake 
en polvo, extracto de alcaparras, extracto de astragalósido 
(1%), extracto de cebada con 20-25% de betaglucanos, 
clorofilina, extracto de melón (Extramel®), extracto de pi-
mienta negra con 95% de piperina), semillas de la alholva, 
ácido gamma-aminobutírico, L-triptófano, amida del ácido 
nicotínico, fumarato de hierro, triglicéridos de cadena me-
dia, antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos 
alimenticios, pantotenato cálcico, extracto de melón (Ext-
ramel®), cianocobalamina triturada 0,1 %, clorhidrato de 
piridoxina, riboflavina, ácido fólico.

Para un rendimiento 
intelectual normal

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Magnesio 108,11 mg 28,00 %

Hierro 4,60 mg 32,00 %

Vitamina B2  1,40 mg 100,00 %

Vitamina B3 16,00 mg NE 100,00 %

Vitamina B3 6,00 mg 100,00 %

Vitamina B6 1,40 mg 100,00 %

Vitamina B12 2,50 µg 100,00 %

Ácido fólico 200,00 µg 100,00 %

Vitamina C 32,00 mg 40,00 %

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

DDR (%) *

Vitamina C 80,00 mg 100,00 %

Vitamina B2   1,00 mg 71,42 %

Vitamina B6   0,82 mg 58,57 %

Vitamina B1   0,71 mg 64,54 %

Vitamina B12   2,00  µg 80,00 %

El cerebro necesita diversas sustancias alimenti-
cias para que pueda rendir perfectamente incluso 
en condiciones adversas.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día con 
abundante agua.
Nota: La ingesta concomitante de inhibidores ISRS puede 
potenciar el efecto.

PlantaBrain

Complementos alimenticios

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 49,95 g
Nº artículo: 4230

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropilme-
tilcelulosa, extracto hisopo de agua, extracto de yerba 
mate (8% de cafeína), extracto de nuez de kola (2% de 
cafeína), remolacha en polvo, extracto de ginkgo (24% 
de flavonoides, 6% de lactonas), L-triptófano, lecitina de 
girasol en polvo, omega 3 en polvo, arándanos en polvo, 
ácido L-ascórbico, complejo de clorofilina sodio-magnesio, 
Bioperine® 95%, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, clor-
hidrato de tiamina, metilcobalamina manitol 1%, biotina.

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Contiene cafeína. No recomendado para niños y 
mujeres embarazadas.



FERTILIDAD
Muchas parejas desean ardientemente tener hijos.
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Un complemento alimenticio compuesto de nu-
trientes de alta calidad puede ayudar a mejorar 
la fertilidad.

El zinc contribuye a la fertilidad y la 
reproducción.

La vitamina B6 contribuye a regular la 
actividad hormonal.

Para el hombrePara la mujer

Complementos alimenticios con zincComplementos alimenticios con vitamina B

Contenido: 150 cápsulas · Volumen: 152,98 g 
Nº artículo: 4204

Contenido: 90 cápsulas · Volumen: 52,32 g 
Nº artículo: 4203

Ingredientes: 47% de clorhidrato de L-arginina, 31% de 
raíz de maca en polvo, envoltura de las cápsulas: gelati-
na, L-Carnitina tartrato, muira puama, trihidrato de citrato 
de zinc, acetato dl-alfa-tocoferol, nicotinamida, coenzima 
Q10, seleniometionina, clorhidrato de piridoxina, ciano-
cobalamina manitol 0,1 %, extracto de pimienta negra 
(Bioperine ®), ácido fólico.

Ingredientes: maca en polvo, envoltura de las cápsulas: 
gelatina, L-Carnitina tartrato, verbena en polvo, sauz-
gatillo en polvo, aceite de triglicéridos de cadena media 
(MCT), trihidrato de citrato de zinc, acetato dl-alfa-tocofe-
rol, coenzima Q10, nicotinamida, clorhidrato de piridoxi-
na, cianocobalamina manitol 0,1 %, extracto de pimienta 
negra (Bioperine®), ácido pteroilmonoglutámico.

Con deseo de tener hijosCon deseo de tener hijos

Dosis recomendada: Tomar 5 cápsulas al día 
con abundante agua.

Dosis recomendada: Tomar 3 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Composición por dosis diaria
(3 cápsulas)

DDR (%) *

Zinc 14,46 mg 144,67 %

Vitamina E 5,12 mg α-TE 42,71 %

Niacina 15,00 mg NE 93,75 %

Vitamina B6 2,95 mg 210,85 %

Vitamina B12 2,85 μg 114,00 %

Ácido fólico 0,57 μg 285,00 %

Composición por dosis diaria
(5 cápsulas)

DDR (%) *

L-arginina 2420,15 mg

Maca en polvo 1614,28 mg

Zinc 14,26 mg 142,63 %

Vitamina E 10,08 mg α-TE 84,00 %

Vitamina B6 2,86 mg 204,12 %

Vitamina B12 2,85 μg 114,00 %

Ácido fólico 570,00 μg 285,00 %

Niacina 14,28 mg NE 89,28 %

Selenio 25,00 μg 45,45 %

No apto para menores de 18 años. No tomar durante 
el embarazo o la lactancia. Las personas que sufran 
cáncer de tipo estrógeno dependiente deben consultar 
a su médico



AMOR
Para lo más bello de la vida.
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Con PlantViril, los hombres de todas las edades 
pueden complementar su dieta con nutrientes 
como el zinc, vitamina B6 y ácido fólico.

La raíz de maca, la "raíz milagrosa de 
los incas" que procede del altiplano 
peruano se ha venido utilizando tra-
dicionalmente desde hace siglos. La 
raíz de maca fue apreciada por los in-
cas en muchos aspectos para mejorar 
el bienestar general.

Cápsulas de maca

Complementos alimenticios

Contenido: 120 cápsulas · Volumen: 66.7 g 
Nº artículo: 6282

Ingredientes: maca en polvo (80%), gelatina (envoltura 
de las cápsulas), antiaglomerantes: sales de magnesio 
de ácidos grasos alimenticios, aceite vegetal.

Tomar 2 cápsulas al día con abundante agua.
La maca puede ser consumida habitualmente 
por hombres y mujeres de todas las edades.

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

RM (%) *

Maca en polvo 900,00 mg

Complementos alimenticios con zinc

Contenido: 150 cápsulas · Volumen: 150 g
Nº artículo: 6058

Ingredientes: clorhidrato de L-arginina, raíz de maca en 
polvo, envoltura de las cápsulas: gelatina, L-Carnitina 
tartrato, triglicéridos de cadena media, trihidrato de cit-
rato de zinc, acetato dl-alfa-tocoferol, amida del ácido 
nicotínico, coenzima Q10, clorhidrato de piridoxina, cia-
nocobalamina manitol 0,1 %, extracto de pimienta negra 
(Bioperine®), ácido fólico.

Composición por dosis diaria
(5 cápsulas)

DDR (%) *

L-arginina 2000,00 mg

Maca en polvo 1714,00 mg

Zinc 14,28 mg 143,00 %

Vitamina E 14,28 mg α-TE 119,00 %

Vitamina B6 2,86 mg 204,00 %

Vitamina B12 2,80 µg 112,00 %

Ácido fólico 571,00 µg 286,00 %

Niacina 14,28 mg NE 89,00 %

Dosis recomendada: Tomar 5 cápsulas al día 
con abundante agua.

El zinc contribuye al mantenimiento 
de niveles normales de testosterona 
en la sangre y también a la fertilidad 
y reproducción. La vitamina B6 contri-
buye a regular la actividad hormonal. 
El folato (ácido fólico) participa en la 
división celular.

Para el hombre

PlantViril Health Food



METABOLISMO
El metabolismo controla diversos procesos químicos que tienen 

lugar en el cuerpo humano.
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El metabolismo controla diversos procesos 
químicos que tienen lugar en el cuerpo humano.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo

El cromo contribuye al mantenimiento 
de unos niveles normales de azúcar 
en sangre.

El cromo contribuye al metabolismo 
normal de los macronutrientes.

PlusBasis

Complementos alimenticiosComplementos alimenticios

Contenido: 90 cápsulas · Volumen: 53,55 g 
Nº artículo: 4206

Contenido: 90 cápsulas · Volumen: 52,02 g 
Nº artículo: 4205

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropilmetil-
celulosa, extracto de raíz de grama 4:1, matacandil en pol-
vo, goma guar en polvo, arándanos en polvo, cordyceps 
sinensis en polvo, Fabenol Max (extracto de alubias blan-
cas), complejo de protección celular (extracto de Camu 
Camu con 20% de ácido L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, 
extracto de jiaogulan, cordyceps en polvo, shiitake en pol-
vo, extracto de alcaparras, extracto de astragalósido (1%), 
extracto de cebada con 20-25% de betaglucanos, cloro-
filina, extracto de melón (Extramel®), extracto de pimienta 
negra con 95% de piperina), extracto de gimnema (25% de 
ácido gimnémico), picolinato de cromo (III).

Ingredientes: envoltura de las cápsulas: hidroxipropil-
metilcelulosa, extracto de melón amargo 4:1, carbonato 
de magnesio, extracto de aronia (80% de vitamina C), 
L-Carnitina tartrato, L-arginina, complejo de protección 
celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido L-
ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, cor-
dyceps en polvo, shiitake en polvo, extracto de alcapar-
ras, extracto de astragalósido (1%), extracto de cebada 
con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extracto de 
melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 95% 
de piperina), omega  3 en polvo, acetato dl-alfa-tocoferol, 
antiaglomerantes: cafos MF, carbonato de zinc, picolinato 
de cromo (III).

Para los niveles de azúcarPara el metabolismo de los 
hidratos de carbono

Composición por dosis diaria
(3 cápsulas)

DDR (%) *

Chromo 18,66 μg 46,65 %

Vitamina C 188,00 mg 235,00 %

Dosis recomendada: Tomar 3 cápsulas al día 
con abundante agua.

Dosis recomendada: Tomar 3 cápsulas al día 
con abundante agua.
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Composición por dosis diaria
(3 cápsulas)

DDR (%) *

Carbonato de magnesio 69,19 mg 18,45 %

Vitamina C 32,00 mg 40,00 %

Vitamina E 12,09 mg α-TE 100,80 %

Zinc 9,34 mg 93,45 %

Cromo 37,29 μg 93,22 %



El metabolismo controla diversos procesos 
químicos que tienen lugar en el cuerpo humano.

1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo36

El zinc contribuye al metabolismo 
normal de los ácidos grasos.

Cápsulas de árbol de 
las pelucas y ortiga

Complementos alimenticios con zinc, cromo y 
vitamina C

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 31,9 g 
Nº artículo: 2299

Ingredientes: chumbera en polvo, envoltura de las cáp-
sulas: hidroxipropilmetilcelulosa, complejo de protecci-
ón celular (extracto de Camu Camu con 20% de ácido 
L-ascórbico1, ácido L-ascórbico1, extracto de jiaogulan, 
polvo de cordyceps, polvo de shiitake, extracto de alca-
parras, extracto de astragalósido (1%), extracto de ce-
bada con 20-25% de betaglucanos, clorofilina, extracto 
de melón (Extramel®), extracto de pimienta negra con 
95% de piperina), extracto de café verde (15% de ácido 
clorogénico), extracto de gimnema silvestre (25% de áci-
do gimnético), 7,5% de extracto de ortigas, trihidrato de 
citrato de zinc, 4,7% de extracto de árbol de las pelucas, 
triglicéridos de cadena media, extracto de diente de león, 
antiaglomerantes: sales de magnesio de ácidos grasos 
alimenticios, bitartrato de colina, cloruro de cromo (III) 
hexahidratado.

Para el metabolismo de los ácidos 
grasos

Composición por dosis diaria
(1 cápsula)

DDR (%) *

Zinc 9,97 mg 99,60 %

Cromo 40,00 μg 100,00 %

Vitamina C 16,00 mg 20,00 %

Extracto del árbol 
de las pelucas

25,00 mg

Extracto de ortigas 40,00 mg

Dosis recomendada: Tomar 1 cápsula al día con 
abundante agua.

PlantaBiotic

Complementos alimenticios

Contenido: 60 cápsulas · Volumen: 22,7 g 
Nº artículo: 4280

Ingredientes: maltodextrina, harina de arroz, envoltura de las 
cápsulas: gelatina, estabilizador: palmitato ascorbilo, bifido-
bacterium breve, lactococcus lactis, antiaglomerantes: fosfa-
to tricálcico, lactobacillus acidophilus, lactobacillus rhamno-
sus, bifidobacterium bifidum, bifidobacterium longum.

Dosis recomendada: Tomar 2 cápsulas al día 
con abundante agua.

Composición por dosis diaria
(2 cápsulas)

*RM (%)

Bifidobacterum breve 8,4x10^9 CFU 19,30%

Lactococcus lactis 0,8x10^9 CFU 20,00%

Lactobacillus acidophilus 0,4x10^9 CFU 100,00%

Lactobacillus rhamnosus 0,4x10^9 CFU 100,00%

Bifidobacterium bifidum 0,2x10^9 CFU 100,00%

Bifidobacterium longum 0,1x10^9 CFU



1 La vitamina C contribuye a proteger las células del estrés oxidativo37

Las cápsulas saciantes para diabéticos contienen 
polisacáridos de gel intestinal, que son fibras que 
actúan como esponjas muy absorbentes.

El Plantago ovata se le conoce también como 
Plantago de la India. Esta planta crece a poca 
altura del suelo y sus semillas se encuentran en 
cápsulas redondas. El nombre de la planta hace 
referencia al aspecto de las semillas que recuerdan 
a las pulgas por su color marrón rojizo oscuro.

Composición: una cápsula saciante contiene 400 mg de 
corteza de semillas de Plantago de la India en polvo, bicar-
bonato sódico y estearato de magnesio. La envoltura de 
las cápsulas está compuesta de hidroxipropilmetilcelulosa.

Contenido: 120 cápsulas · Volumen: 72,07 g 
Nº artículo: 1400

Cápsulas saciantes para 
diabéticos

Producto sanitario  de la clase IIa
Con corteza de las semillas de Planta-
go de la India (Plantago ovata Forssk).

Las cápsulas saciantes para diabéticos 
ayudan a tratar la obesidad y controlar el 
peso como complemento a una dieta. Con-
tienen un agente natural de origen vegetal 
finamente triturado y sin calorías: Corteza 
de las semillas de Plantago de la India 
(Plantago ovata Forssk).
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PlantaVis GmbH: productos sanitari-
os de origen natural basados en los 
resultados científicos más recientes.
¿Qué es lo que distingue a una empresa 
de productos sanitarios del siglo XXI? 
Estamos convencidos de la prioridad 
de los productos naturales que se ob-
tienen y procesan con especial cuidado 
y al más alto nivel. Nuestra ambición es 
crear de esta manera alimentos dietéti-
cos, productos sanitarios y complemen-
tos alimenticios seguros de usar y que 
tengan un efecto notablemente positivo 
y duradero sobre lo más importante de 
la vida: la salud.

Calidad certificada de origen natural.
Con este propósito, PlantaVis GmbH 
comenzó su andadura en 2012 aportan-
do una larga experiencia en el sector de 
la alimentación saludable, por un lado, 
en base a argumentos científicos y, por 
otro lado, también como consecuen-
cia de la evaluación de observaciones 
prácticas. De esta manera, nos hemos 
reafirmado en que merece la pena 
apostar por materias primas natural de 
la mejor calidad. De hecho, sólo proce-
samos extractos y jugos que cumplen 
nuestros estrictos requisitos de calidad. 
Aplicamos los mismos criterios en el 
proceso de fabricación certificado por el 
aseguramiento de calidad con arreglo a 
la norma ISO 9001:  2008.
 

Sólo los mejores productos son lo 
suficientemente buenos.
Nuestros productos contienen micro-
nutrientes (como vitaminas, minerales, 
oligoelementos y metabolitos secunda-
rios) principalmente de origen vegetal 
que garantizan una calidad realmente 
pura y excelente.
En nuestros controles se lleva a cabo 
de nuevo una selección con la que se 
garantiza que nuestros preparados sólo 
contienen productos de la más alta ca-
lidad.

Lo esencial es la composición.
Evidentemente, el procesamiento se 
lleva a cabo siempre de acuerdo con 
las más estrictas normas de una em-
presa alemana. De esta manera, los 
procesos estandarizados garantizan 
una dosificación exacta y fiable. Por su-
puesto, también estamos convencidos 
de que una dieta sana y equilibrada es 
la mejor manera de favorecer de mane-
ra permanente la salud y el bienestar 
personal. Como complemento a ello, 
nuestras formulaciones contienen com-
posiciones exactas que con arreglo a 
los resultados científicos más recientes 
son las más adecuadas para contribuir 
al incremento de la calidad de vida.

Somos miembros de NEM Verband 
mittelständischer europäischer Hersteller 
und Distributoren von Nahrungsergän-
zungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V.
 

Naturaleza en lugar de la química. Segui-
remos siendo fieles a esta convicción.
Afortunadamente, el consumidor se 
conciencia cada vez más en evitar una 
ingesta innecesaria de productos quí-
micos. Al mismo tiempo crece continua-
mente el número de estudios científicos 
que afirman que el uso de sustancias 
naturales resulta beneficioso en muchos 
aspectos para evitar problemas de salud 
y mantener el rendimiento físico y mental. 
Esto incluye desde pequeñas molestias 
hasta los riesgos típicos a los que 
estamos expuestos como resultado de 
los hábitos de la civilización occidental.

Formulaciones personalizadas y en 
pequeñas cantidades pero, en cual-
quier caso, de fabricación propia.
De esta manera, nuestro equipo joven 
e innovador tiende la mano a los con-
sumidores que quieren contrarrestar la 
"quimización" de la salud y el bienestar. 
Junto con nuestros apreciados y fieles 
clientes queremos emprender otros ca-
minos más naturales, lo que significa 
que aceptamos encantados exigencias 
y requisitos de nuestros clientes. Nu-
estros complementos alimenticios son 
enteramente de producción propia, lo 
que, a efectos de la composición, nos 
permite entre otras cosas satisfacer las 
necesidades de los clientes. También 
estamos en condiciones de tener en 
cuenta los requisitos de cantidad más 
pequeños y ofrecer una excelente rela-
ción calidad-precio.
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DDR (%)*: Dosis diaria de referen-
cia (de un adulto medio) según el 
Reglamento sobre la Información 
de Productos Alimentarios.

Conservación:
El producto se debe conservar en 
un recinto seco y protegido de la 
luz y fuera del alcance de los niños. 
Los valores de la información nutri-
cional están sujetos a fluctuaciones 
naturales.

Notas:
No se debe superar la dosis diaria 
máxima recomendada. Los com-
plementos alimenticios no se de-
ben utilizar como sustituto de una 
alimentación equilibrada y variada y 
un estilo de vida saludable.

Versión octubre de 2015 
A pesar de que el presente catálogo 
ha sido elaborado cuidadosamente, 
no se asume ninguna responsabili-
dad por errores de composición y de 
impresión y por erratas. Se reserva 
el derecho de realizar modificacio-
nes. Toda la información contenida 
en el presente catálogo corresponde 
al estado en el momento de la im-
presión y perderá su validez al editar 
una nueva versión.



Encontrará más información 
sobre nuestros productos en:  
http://www.plantavis-espana.es

Versión 10/15

PlantaVis Spanien S.L.
C/. Col.legi 77
07580 Capdepera (Illes Balears)

Distribución:
Camille Eymery-Merkel 
Gran Via de les
Corts Catalanes 573, 4-2
08011 Barcelona
Correo electrónico: 
info@plantavis-espana.es
Teléfono: 0034/647430366


