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DEFENSAS INMUNITARIAS



VIAS RESPIRATORIAS Y DEFENSAS INMUNITARIAS



ANTIGRIPAL Y DEFENSAS INMUNUTARIAS
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NIÑOS: DEFENSAS INMUNITARIAS
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NIÑOS: SIMBIOTICOS Y EQUILIBRIO INTESTINAL
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GASES INTESTINALES
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ACIDEZ DEL ESTOMAGO

APARATO DIGESTIVO



ANTIOXIDANTES

OXIDACION Y RADICALES LIBRES
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DRENANTES DE LIQUIDOS

LIMPIEZA DE TEJIDOS



DEPURATIVO

LIMPIEZA DE TEJIDOS



Varios estudios científicos y sus publicaciones confirman las numerosas propiedades beneficiosas del Aloe para 
un bienestar general del organismo: inmunoestimulantes, rejuvenecedoras, cicatrizantes, antiinflamatorias, 
antipiréticas, antipruriginosas, antifermentativas, humectantes, analgésicas, antioxidantes y muchísimas otras. 

La atención de la investigación hoy en día se dirige en especial a la rica parte de componentes monosacáridos y 
polisacáridos contenidos en el gel del Aloe, de entre los que el más importante es el Acemanano, uno de los 3 
marker (junto con la Glucosa y el Ácido Málico) utilizados para determinar la calidad y pureza del gel obtenido 
de la planta. 

Gracias a las rigurosas investigaciones científicas, en un total de 50 abstracts y estudios full text, hoy somos 
capaces de definir las aplicaciones clínicas del Acemanano en medicina y su eficacia como:

• cicatrizante
• antiinflamatorio y antibacteriano
• osteogénica

ALOE VERA
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PIEL: PROTECTOR, HIDRATANTE Y NUTRIENTE

ALOE VERA



RELAJACION

RELAJACION Y DESCANSO NOCTURNO



FAVORECE EL SUEÑO Y COMBATE EL JET LAG
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La diferenciación de la longitud polimérica de las cadenas de PACS empleadas en la formulación del 
Nocist en DÍMEROS-TRÍMEROS-TETRÁMEROS se ha realizado con las técnicas analíticas más sofisticadas 
en colaboración con el Departamento de Ciencias de Farmacología de la Universidad de Padua.

CADENAS CORTAS ➝ ACCIÓN RÁPIDA

CADENAS MIXTAS ➝ ACCIÓN PROLONGADA



BIENESTAR DE LAS VÍAS URINARIAS

CISTITIS



CISTITIS

BIENESTAR DE LAS VÍAS URINARIAS



La formulación de choque para 
mantener niveles de colesterol 
normales.

Estudios observacionales lo 
demuestran estos resultados:

COLESTEROL
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REGULADOR DE LA TENSION ARTERIAL

TENSION ARTERIAL



LA CARENCIA DE HIERRO

• HIERRO SÍ,

• PERO ¿QUÉ HIERRO?

• HIERRO LIPOCOATED®

• Hierro LipoCoated®: ¡innovación tecnológica y 
máxima biodisponibilidad!

• Los más recientes estudios han llegado a una 
importante innovación tecnológica que ha puesto 
a punto una forma altamente biodisponible de 
hierro, envolviendo el pirofosfato de hierro, una 
sal biodisponible y que no irrita la mucosa 
intestinal, dentro de una estructura fosfolipídica.

• El Hierro LipoCoated® está constituido por un 
complejo de microesferas de fosfolipídos que 
encierran en su interior el hierro. Ésta microesfera 
presenta una estructura similar a la membrana 
celular del intestino. Ésta, a contacto con la 
microesfera fosfolipídica, se vuelve más fluida y 
permite de este modo una mejor absorción del 
hierro contenido dentro de cada vesícula.



ANEMIA

LA CARENCIA DE HIERRO

• La nueva fuente natural de hierro.
• Máxima biodisponibilidad
• Sabor agradable óptima tolerancia 

gastrointestinal
• Sin interacciones
• Sin gluten
• Sin levaduras

• Se aconsejan ciclos de tomas de 15 
días, 4-5 veces al año o más, según las 
necesidades.

• En las gestantes se aconseja su toma 
durante todo el embarazo a partir del 
3° mes y durante toda la lactancia.

• Consultar el médico para un uso 
correcto del producto.

• Para mujeres con menstruaciones 
abundantes o frecuentes, se aconseja 
un ciclo de 15 días cada mes a partir 
del primer día del periodo.

FERROGREEN PLUS LIPOCOATED®:



ANEMIA

LA CARENCIA DE HIERRO

• Ancianos y todos aquellos que 
manifiestan una escasa absorción 
intestinal de los nutrientes (celíacos, 
personas con intolerancias alimenticias…).

• Personas que siguen una alimentación 
vegetariana.

• En casos de pérdida de cabello por 
carencia de hierro.

• Deportistas a nivel “amateur” o 
profesional.

• En casos de cansancio, agotamiento.

• En caso de carencia de hierro o de otros 
minerales y vitaminas que favorecen su 
absorción.

• Niños y los jóvenes durante el 
crecimiento.

• Mujeres con menstruaciones abundantes 
o frecuentes.

• Mujeres durante la gestación y la 
lactancia.

• Personas con bajos niveles de hierro que 
deseen mejorar el tono de su piel.

QUIÉN PUEDE TOMAR FERROGREEN® PLUS:
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TONO Y REHIDRATACIÓN SALINA



REHIDRATACION

TONO Y REHIDRATACION SALINA



LIPOLITICO

CONTROL DE PESO



HIGIENE ORAL: COLUTORIO

LINEA COSMETICA
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JABON INTIMO

HIGIENE INTIMA



ABEDUL: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidades de las vías urinarias. Funciones depurativas del 
organismo.
ACEROLA: Defensas naturales del organismo. Acción de sostén y reconstituyente. Antioxidante.
AGRIMONIA: Bienestar de la garganta.
ALBAHACA: Función digestiva. Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Antioxidante.
ALBARICOQUE: Acción emoliente y calmante (sistema digestivo).
ALCACHOFA: Función digestiva. Función hepática. Eliminación de los gases intestinales. Funciones depurativas del 
organismo. Metabolismo de los lípidos. Antioxidante.
ALCARAVEA: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. Fluidez de las 
secreciones bronquiales.
ALOE: Regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva. Función hepática.
ANÍS VERDE: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases.
AMAPOLA DE CALIFORNIA: Relajación (sueño; en caso de estrés).
AMAPOLA ROJA: Funcionalidad de las primeras vías respiratorias. Fluidez de las secreciones
bronquiales. Contraste de estados de tensión localizados.
ARÁNDANO ROJO: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Antioxidante. Regularidad del 
tránsito intestinal.
ARROZ ROJO: Acción emoliente y calmante (sistema digestivo). Control de la acidez gástrica.
ASTRÁGALO: Defensas naturales del organismo. Tónico - adaptógeno.

GLOSARIO



BARDANA: Funciones depurativas del organismo (bienestar de la piel). Drenaje de los líquidos corporales. 
Funcionalidad articular.
BERGAMOTA: anticolesterolemiantes.
BERRO: Función digestiva.
BOLDO: Función digestiva. Función hepática. Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. 
Regularidad del tránsito intestinal.
CANELA: Función digestiva. Eliminación de los gases intestinales. Regularidad del tránsito intestinal. Antioxidante. 
Metabolismo de los carbohidratos.
CAJEPUT: Funcionalidad articular.
CARBÓN VEGETAL: propiedades absorbentes y remedio natural contra las molestias digestivas. El carbón activo 
contribuye a la reducción del exceso de flatulencia post-prandial (el efecto benéfico se obtiene ingiriendo al menos 1 g 
30 minutos antes de la comida y 1 g inmediatamente después de la comida).
CARDO MARIANO: Función digestiva. Función hepática. Funciones depurativas del organismo.
CÁSCARA: Regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva.
CILANTRO: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. Metabolismo de 
los carbohidratos. Antioxidante.
CIRUELA: Regularidad del tránsito intestinal.
CLAVOS DE CLAVEL: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación
de los gases. Bienestar de la nariz y la garganta. Efecto balsámico. Antioxidante.
CONVOLVULUS: Regularidad del tránsito intestinal.

GLOSARIO



DIENTE DE LEÓN: Función digestiva. Función hepática. Regularidad del tránsito intestinal. Funciones depurativas del 
organismo. Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias.
DROSERA: Fluidez de las secreciones bronquiales. Acción emoliente y calmante.
EQUINÁCEA: Defensas naturales del organismo.
ERÍSIMO: Acción emoliente y calmante (mucosa orofaringea) y tono de la voz. Funcionalidad de las primeras vías 
respiratorias.
ESPINACA: funcionalidad del sistema digestivo. Acción de sostén y reconstituyente.
ESPINO AMARILLO: regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva. Acción de sostén y reconstituyente. Trofismo y 
funcionalidad de la piel.
EUCALIPTO: Efecto balsámico. Acción emoliente y calmante.
FRANGULA: Regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva.
FRESNO: Regularidad del tránsito intestinal.
GENCIANA: Función digestiva. Función hepática. Eliminación de los gases.
GOJI: antioxidante.
GRANADA: Antioxidante. Regularidad del tránsito intestinal. Funcionalidad del sistema digestivo.
GRINDELIA: Efecto balsámico. Acción emoliente y calmante (mucosa orofaringea) y tono de la voz. Funcionalidad de las 
primeras vías respiratorias.
GROSELLA NEGRA: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Funcionalidad articular. 
Bienestar de nariz y garganta. Regularidad del tránsito intestinal. Funcionalidad de la microcirculación. Integridad y 
funcionalidad de las membranas celulares.

GLOSARIO



HARPAGÓFITO: Funcionalidad articular. Función digestiva.
HINOJO: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. Drenaje de los 
líquidos corporales. Contraste de las molestias del ciclo menstrual. Fluidez de las secreciones.
JALEA REAL: Acción reconstituyente.
JENGIBRE: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. Contra la náusea. 
Funcionalidad regular del aparato cardiovascular. Circulación normal de la sangre. Funcionalidad articular. Contraste de 
estados de tensión localizados. Contraste de las molestias del ciclo menstrual.
LACTULOSA: tratamiento del estreñimiento, laxante. Contribuye a la aceleración del tránsito intestinal (el efecto 
benéfico se obtiene con una dosis de 10 g de lactulosa al día).
LAUREL: Función digestiva. Eliminación de los gases intestinales.
LIMÓN: Función digestiva.
L-TEANINA: efectos relajantes, mejora la calidad del sueño, recuperación del estrés físico, mejora del rendimiento físico 
y mental (lucidez y agudeza), aumento de las capacidades de aprendizaje y de concentración
MALVA: regularidad del tránsito intestinal. Volumen y consistencia normales de las heces. Fluidez
de las secreciones bronquiales. Acción emoliente y calmante (sistema digestivo; vías urinarias).
Acción emoliente y calmante (mucosa orofaringea) y tono de la voz.
MANZANA: Regularidad del tránsito intestinal. Modulación/limitación de la absorción de los nutrientes.
MANZANILLA: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. Acción 
emoliente y calmante (sistema digestivo). Relajación (sueño) y bienestar mental. Regularidad del proceso de 
sudoración. Funcionalidad de las mucosas del aparato respiratorio.

GLOSARIO



MAQUI: Propiedades antioxidantes, vitaminizantes, inmunomoduladoras.
MELATONINA: favorece la conciliación del sueño, induce y mantiene el sueño en adultos y niños, y en personas que 
tienen ritmos sueño-vigilia conservados y no conservados. Es eficaz como cronobiótico en alteraciones del ritmo 
circadiano (ejemplo, jet-lag [desajuste del huso horario] y como hipnótico para el insomnio en pacientes más ancianos 
con déficit correspondiente de melatonina. Adelanta el momento del sueño y mejora los parámetros relacionados con 
éste en el síndrome de retraso de la fase del sueño e insomnio prolongado durante 24 horas. Reduce el tiempo de 
vigilia en individuos con problemas relacionados con desajustes de la fase del sueño y reduce el tiempo de vigilia. 
Reduce de manera significativa la fase de latencia del inicio del sueño y aumenta la eficiencia y la duración de este 
último. Mejora la eficiencia del sueño en un 77-83% respecto del placebo, manteniendo su efecto durante todo el 
periodo del tratamiento. Favorece el sueño. Todas estas propiedades son útiles para tratar los síntomas de insomnio 
incluso en ancianos y personas con depresión. Combate las molestias derivadas del jet-lag. El efecto benéfico se 
obtiene tomando, poco antes de acostarse, un mínimo de 0,5 mg de Melatonina el primer día de viaje y durante 
algunos días después de la llegada. Para reducir el tiempo necesario para quedarse dormito, se recomienda tomar, 
antes de acostarse, 1 mg de Melatonina.
MELILOTO: funcionalidad de la circulación venosa (funcionalidad plexo hemorroidal). Funcionalidad de la 
microcirculación. Drenaje de los líquidos corporales.
MELISA: función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases.
Relajación y bienestar mental. Tono del humor normal. Antioxidante.

GLOSARIO



MENTA: función digestiva. Función hepática. Regulación de la motilidad gastrointestinal y
eliminación de los gases. Funcionalidad de las primeras vías respiratorias.
MIEL: acción descongestiva de las primeras vías respiratorias; calma la tos.
MIRTO: fluidez de las secreciones bronquiales. Bienestar de la nariz y la garganta. Efecto balsámico.
MORINGA: la Moringa resulta útil para el equilibrio del peso corporal y también favorece el metabolismo de los lípidos 
y la función digestiva. Es adecuada para mantener la regularidad del proceso de sudoración y para una normal 
circulación de la sangre.
NARANJA DULCE: Función digestiva. Eliminación de los gases intestinales.
NONI: tónico (cansancio físico y mental). Antioxidante.
OLIVO: metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Circulación normal de la sangre. Regularidad de la presión 
arterial. Antioxidante.
ORTHOSIFON: drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias.
ORTIGA: Funcionalidad articular. Funcionalidades depurativas fisiológicas del organismo. Drenaje de los líquidos 
corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Funcionalidad de las primeras vías respiratorias. Bienestar de uñas y 
cabello. Funcionalidad de la próstata.
PAPAYA: Defensas naturales del organismo. Antioxidante. Función digestiva.
PASIFLORA: Relajación (sueño; en caso de estrés). Bienestar mental. Regulación de la motilidadgastrointestinal y 
eliminación de los gases

GLOSARIO



PILOSELLA: Drenaje de los líquidos corporales. Fluidez de las secreciones bronquiales.
PROPÓLEO: la literatura científica refiere sus propiedades bacteriostática y bactericida, inmunoestimulante y 
antioxidante.
PSYLLIUM: Regularidad del tránsito intestinal. Acción emoliente y calmante (sistema digestivo). Modulación/limitación 
de la absorción de los nutrientes. Metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Volumen y consistencia normales 
de las heces.
RÁBANO: Fluidez de las secreciones bronquiales. Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias.
REGALIZ: Funcionalidad del sistema digestivo: Fluidez de las secreciones bronquiales. Bienestar de la nariz y garganta. 
Funcionalidad articular.
REMOLACHA: antioxidante.
ROMERO: Función digestiva. Función hepática. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. 
Antioxidante. Funcionalidad regular del aparato cardiovascular.
ROSA CANINA: Acción de sostén y reconstituyente. Regularidad del tránsito intestinal. Antioxidante.
ROSA DE JAMAICA (Hibiscus sabdariffa L.): Regularidad del tránsito intestinal. Drenaje de los líquidos corporales. 
Antioxidante. Regularidad de la presión arterial. Funcionalidad de las vías urinarias.
RUIBARBO: Regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva.
RUIBARBO CHINO: Regularidad del tránsito intestinal. Función digestiva.
SENNA: regularidad del tránsito intestinal.
SOLIDAGO: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Funcionalidad de las primeras vías 
respiratorias.

GLOSARIO



SAUCE BLANCO: funcionalidad articular. Regularidad del proceso de sudoración. Contraste de estados de tensión 
localizados.
SAÚCO: fluidez de las secreciones bronquiales. Funcionalidad de las primeras vías respiratorias. Regularidad del 
proceso de sudoración. Drenaje de los líquidos corporales. Defensas naturales del organismo.
TAMARINDO: Regularidad del tránsito intestinal. Volumen y consistencia normales de las heces.
TÉ DE JAVA: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias.
ULMARIA: drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Funcionalidad articular. Función 
digestiva. Funcionalidad del sistema digestivo. Regularidad del proceso de sudoración.
VERBENA OLOROSA: Función digestiva. Regulación de la motilidad gastrointestinal y eliminación de los gases. 
Relajación y bienestar mental. Antioxidante.
ZANAHORIA: Drenaje de los líquidos corporales. Funcionalidad de las vías urinarias. Eliminación de los gases 
intestinales. Función digestiva. Bienestar de la vista.
ZINC: contribuye al metabolismo normal ácido-base y al metabolismo normal de los carbohidratos. Contribuye a la 
función cognitiva normal y a la síntesis normal del DNA. Contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes, al 
metabolismo normal de los ácidos grasos y de la vitamina A. Protege las células contra el estrés oxidativo y a regular el 
funcionamiento del sistema inmunitario.

GLOSARIO


