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COMIENCE
UNA NUEVA Y MEJOR  

VIDA CON PRODUCTOS 
VERDADERAMENTE  

NATURALES





¡EMPIECE UNA NUEVA 
Y MEJOR VIDA!
LA FUERZA DE LA NATURALEZA 
SIBERIANA CAMBIA LA CALIDAD DE VIDA.

La historia de Siberian Wellness empezó con esa idea 
hace más de 20 años. Actualmente, y a través de 
Delegaciones Propias en 25 países, se promocionan 
más de 250 tipos de complementos alimenticios 
biológicamente activos y productos para la belleza.

¡Siberia es una tierra única! ¡La civilización no ha 
llegado a más del 70% de este enorme territorio, con 
una superficie superior a la de China o EEUU!

¡En ningún lugar del mundo hay tal cantidad de 
bosques, montañas y estepas vírgenes! El clima severo 
ha permitido salvar esta tierra del desarrollo de la 
industria y ha conservado para nosotros este último 
baluarte de naturaleza salvaje. Es aquí donde crecen 
hierbas silvestres únicas por su pureza y fuerza, que 
utilizamos para nuestros productos. Aquella fuerza 
de la naturaleza, que permite a las hierbas siberianas 
sobrevivir en este clima severo, es una parte integral 
de los productos de Siberian Wellness.

NUESTRO OBJETIVO ES MEJORAR SU VIDA 
Y LA DE SU FAMILIA, CONSERVANDO AL 
MISMO TIEMPO LA BELLEZA NATURAL DE 
SIBERIA, UNO DE LOS ÚLTIMOS RINCONES 
VÍRGENES DEL PLANETA.

¡BIENVENIDOS AL MUNDO DE SIBERIAN 
WELLNESS!
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PROTECCIÓN  
DE LA NATURALEZA —  
EN PRIMER PLANO
LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ES LA 
PIEDRA ANGULAR DE NUESTRA FILOSOFÍA. EL 
SECRETO DEL BIENESTAR ESTÁ EN LA ARMONÍA 
CON LA NATURALEZA, POR LO TANTO ES 
LÓGICO QUE QUERAMOS CUIDAR DE ELLA.

En nuestra planta de producción está instalada la maquina-
ria más moderna de purificación del agua y del aire.

Nos esforzamos por utilizar el mayor número de materiales 
biodegradables en la fabricación y el envasado de nuestros 
productos.

En la fabricación de nuestros productos no utilizamos 
agregados sintéticos ni aditivos tecnológicos como aerosil, 
estearato de magnesio, estearato de calcio, etc. No 
utilizamos ingredientes cosméticos potencialmente nocivos 
para la salud como sulfatos, ftalatos, parabenos, aceites 
minerales, aromas sintéticos y colorantes. 

¡CREEMOS EN LO NATURAL!
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CIENCIA BASADA  
EN CIENCIA
Nuestros productos se fabrican usando hierbas 
autóctonas siberianas, siguiendo las recetas 
desarrolladas en nuestro Centro de Ciencia e 
Innovación.

En colaboración con los institutos de 
investigación científica más importantes a nivel 
mundial, Siberian Wellness está llevando a cabo 
diferentes ensayos clínicos de los suplementos 
alimenticios y otros productos.

Estamos orgullosos de nuestra base productiva, 
que sigue estándares internacionales tales 
como GMP, ISO 9001 y HACCP. 
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ESTUDIOS PARA 
UN MAÑANA 
MEJOR
SIBERIAN WELLNESS ESTÁ CENTRADO 
EN EL DESARROLLO DE LAS TRES 
PRINCIPALES DIRECCIONES CIENTÍFICAS:

ENDOECOLOGÍA — es la ciencia que estudia el 
mantenimiento de pureza interior del cuerpo humano.

ADAPTOLOGÍA — es la ciencia que estudia el 
incremento de la eficiencia de sus sistemas 
energéticos.

CRONOBIOLOGÍA — es la ciencia que estudia los 
ritmos biológicos.
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LA ACTIVIDAD 
BENÉFICA 
EMPIEZA 
EN CASA
Nos importa lo que quedará después de nosotros. 
No podemos quedarnos tranquilos viendo como 
se exterminan los bosques, se contaminan los 
ríos, desaparecen plantas y animales. El Proyecto 
benéfico de la Compañía ”The World Around You” 
está destinado a una activa participación en las 
acciones de protección de la naturaleza en los países 
de presencia de Siberian Wellness.
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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
DAILY BOX

¡ESTÁTE 
PREPARADO PARA 
UN NUEVO DÍA!

FÁCIL DE USAR:
TOMA UNA VEZ AL DÍA

FÁCIL ENVASE:
CÓMODO Y SIEMPRE A MANO
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PULSE BOX
Complemento alimenticio a base de betaína, ácidos grasos omega-3 de 
aceite de pescado marino, licopeno y vitaminas.

El complejo enriquecido con ácidos omega-3, en forma de ésteres 
etílicos concentrados de EPA y DHA, contribuyen a la función normal 
del corazón, se obtiene el efecto positivo con la toma diaria de 250 
mg. Las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico contribuyen al metabolismo 
normal de la homocisteína.

INGREDIENTES de Complejo Nº1 (cápsulas de color rojo): Betaína Hidroclorhidrica, 
vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico.
INGREDIENTES de Complejo Nº2 (cápsulas de color amarillo): MEG -3™ complejo de 
ácidos omega- 3 de grasa de PESCADO marino.
INGREDIENTES de Complejo Nº3 (cápsulas de color naranja): MEG -3™ complejo de 
ácidos omega- 3 de grasa de PESCADO marino, licopeno Redivivo®.
Puede contener trazas de quitosano. No apto para mujeres embarazadas y lactantes.

30 bolsitas x 3 cápsulas / 64,2 g

500443  19.47 €
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IMMUNO BOX
Complemento alimenticio a base de ácido ascórbico, 
arabinogalactano y extractos vegetales.
La vitamina C y el zinc contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.
El extracto de raíz de ginseng (Panax ginseng) mantiene 
la defensa natural del sistema inmunitario, y el extracto 
de equinácea (Echinacea purpurea (L.) ayuda al 
funcionamiento normal del sistema respiratorio.

Ingredientes Complejo Nº1 (cápsula blanca): ácido ascórbico  
(vitamina C), extracto de equinácea (Echinacea purpurea L.), citrato de zinc, 
Cápsula de celulosa: hipromelosa (Е464), goma elán (Е418), dióxido  
de titanio (Е 171).
Ingredientes Complejo Nº2 (cápsula verde): arabinogalactano ResistAid™ 
obtenido de alerce (Larix laricina), extracto de raíz de ginseng (Panax 
ginseng), extracto de hoja de llantén (Plantago lanceolate L.), Cápsula de 
celulosa,
Ingredientes Complejo Nº3 (cápsula beige): arabinogalactano ResistAid™ 
obtenido de alerce (Larix laricina), extracto de hoja de salvia (Salvia 
officinalis), extracto de flores de manzanilla (Chamomilla officinalis), 
extracto de tomillo (Thymus vulgaris L.), Cápsula de celulosa: hipromelosa.

30 bolsitas x 3 cápsulas   
500526 15,62 €

LITE STEP BOX
Complemento alimenticio a base de diosmina, rutina, 
ácidos grasos omega-3 de aceite de pescado marino, 
vitaminas y quimafila (Chimaphila umbellata).
El complejo enriquecido con ácidos omega-3, en forma de 
ésteres etílicos concentrados de EPA y DHA, contribuyen a 
la función normal del corazón, se obtiene el efecto positivo 
con la toma diaria de 250 mg. La vitamina E ayuda a 
proteger las células del estrés oxidativo.

INGREDIENTES de Complejo Nº1 (comprimido): diosmina, rutina, quimafila 
(Chimaphila umbellata), Celulosa microcristalina (460 Е), Estearato de 
calcio (E470a), superficie de comprimido «Nutraficient»: alcohol polivinílico 
(E1203), polietilenglicol (E1521), dióxido de titanio (E171), talco (E553b), óxido 
de hierro amarillo (E172), óxido de hierro negro (E172).
INGREDIENTES de Complejo Nº2 (cápsulas): complejo de ácidos omega- 3 
de TM grasa de PESCADO marino PRONOVAPURE , Vitamina E, gelatina 
(cápsula).

30 bolsitas x 2 cápsula y 1 comprimido / 67,8 g

500467 28.49 €
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LADY'S BOX
Complemento alimenticio a base de aceite de espino 
amarillo, tocoferol, beta caroteno, taurina, coenzima Q10 y 
vitaminas.
La biotina contribuye al mantenimiento en condición normal 
de la piel y el cabello. Niacina, Riboflavina (Vitamina B2), la 
vitamina A, contribuyen a mantener la piel en condiciones 
normales. La vitamina C contribuye a la producción 
de colágeno para la piel y función normal de los vasos 
sanguíneos.

Ingredientes de Complejo Nº1 (сápsula amarilla): taurina, gelatina, 
coenzima Q10, Premezcla de vitaminas H33802/1: ácido L-ascórbico 
(vitamina C), nicotinamida (niacina), D-alfa tocoferil acetato (vitamina E), 
ácido pantoténico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina 
(vitamina B2), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinilo 
(vitamina A), colecalciferol (vitamina D), ácido fólico, filoquinona  
(vitamina K1), cianocobalamina (vitamina B12), biotina.
Ingredientes de Complejo Nº2 (сápsula roja): aceite de espino amarillo, 
gelatina, mezcla de tocoferol (vitamina E), β caroteno 30% CaroCare®.

30 bolsitas x 2 cápsulas / 41,7 g

500172 16.94 €

VISION BOX
Complemento alimenticio a base de aceite de espino 
amarillo, ácidos grasos omega-3, vitaminas, minerales y 
extractos vegetales.
El complejo enriquecido con ácidos omega-3, en forma de 
ésteres etílicos concentrados de EPA y DHA, contribuyen a 
la función normal del corazón, se obtiene el efecto positivo 
con la toma diaria de 250 mg. La vitamina A ayuda a 
mantener la vista, y las vitaminas E y C, ayudan a proteger 
las células del estrés oxidativo.

INGREDIENTES de Complejo Nº1: aceite de espino amarillo, luteína 
FloralGlo®, zeaxantina ® OptiSharp , Vitamina E.
INGREDIENTES de Complejo Nº2: ME-3 complejo de ácidos omega-3 de 
grasa de PESCADO marino.
INGREDIENTES de Complejo Nº3: Premix RUS 30257 (vitamina B1, B2, B6, 
zinc, cobre, yodo, manganeso, selenio, cromo), extracto de salvia, extracto 
de arándano palustre, extracto de pepita de uva, extracto de tomillo, 
extracto de orégano, vitamina C, extracto de té verde, rutina, vitamina E, 
licopeno, extracto de arándano, beta caroteno, extracto de corteza de pino, 
vitamina A.
Puede contener trazas de SOJA y QUITOSANO.

30 bolsitas x 4 cápsulas / 84,3 g

500361 22.55 €
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SIBERIAN SUPER NATURAL 
NUTRITION
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NATURAL VITAMINS 
Complejo orgánico de vitaminas, 
minerales y ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 de origen 
natural (no sintético).  

30 bolsitas X 4 cápsulas / 81,45 g

500469 61,60 €

Tecnología 
innovadora:
 MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

¿DE QUÉ SE COMPONE
UN PROGRAMA DE 
NUTRICIÓN IDEAL?
 
VITAMINAS NATURALES
 • Vitaminas B (autolisado de levadura Lallemand™
 • Niacina (Vitamina PP) y ácido pantoténico
 • vitaminas B6, B2, B1, ácido fólico, biotina
 •  Vitamina C del extracto de acerola Naturex ™
 •  Vitamina D (Autolisado de levadura Lalmin® Vita D)
 •  Vitamina E (una mezcla de α-, β-, γ- y δ-tocoferoles)
 •  CaroCare® Betacaroteno
 •  Vitamina K2 MenaQ7®

MINERALES ORGÁNICOS
 • Yodo (extracto de fucus Finzelberg ™)
 •  Silicio (extracto de bambú Naturex ™)
 • Selenio ( autolisado de levadura Lalmin 

Se 2000 ™)

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3  
 • Omega-3 ultra concentrado de ácidos grasos 

poliinsaturado de peces de aguas profundas 
PronovaPure ™.

ANTIOXIDANTES NATURALES
 • Dihidroquercetina (extracto de alerce siberiano)
 •  Hidroxitirosol (extracto de oliva elaVida ™)

EFECTO
Ayuda a mantener
equilibrio de vitaminas
y micronutrientes en
el organismo de personas con
diferente tipo de dieta y ritmo
de la vida..
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ЧИСТОТА

Entre las VENTAJAS del 
producto encontramos: 

35 años de 
investigación

10 años de 
implementación 
práctica 

Dosis óptimas de los 
componentes activos.

RENAISSANCE 
TRIPLE SET 
EL SISTEMA DE TRIPLE 
APOYO AL METABOLISMO 

Renaissance Triple Set es un sistema 
de triple apoyo al metabolismo. Las 
tres fórmulas del producto contienen 
vitaminas y minerales, ricos extractos 
obtenidos de plantas siberianas silvestres 
que crecen en su habita único y natural.
 
500032  180 cápsulas 44,99 €

FORMULA 1
DETOX 

EXTRACELULAR
60 cápsulas
Extractos de plantas con una 
amplia gama de agentes de 
limpieza que activan la expulsión 
de toxinas del cuerpo de una 
manera natural. 

Composición (Fórmula 1): extracto 
de hinojo, extracto de lanceola, 
extracto de manzanilla, extracto de 
raíz de bardana, extracto de cola 
de caballo, extracto de equinácea, 
extracto de aloe vera en gel.

FORMULA 2
DETOX 
INTRACELULAR
60 cápsulas
Componentes activos 
en forma de extractos de plantas 
que estimulan las enzimas 
intracelulares específicas 
responsables de la neutralización 
y eliminación de toxinas.

Composición (Fórmula 2): extracto 
de berro, extracto de ajo de oso 
siberiano, extracto de hipérico, ext-
racto de salvia medicinal, extracto 
de rábano silvestre, extracto de 
escutelaria de Baikal.

FORMULA 3
ANTIOXIDANTE 
DETOX
60 cápsulas
Selección de antioxidan-
tes que protegen las células de los ra-
dicales libres y bloquean la oxidación 
de las membranas celulares.

Composición (Fórmula 3): extracto de se-
millas de uva, extracto de frutos de arándano, 
extracto de salvia, extracto de tomillo, extracto 
de orégano, ácido ascórbico, extracto de té 
verde, DL-Alfa-Tocoferol, licopeno, extracto de 
arándano, rutina, BetaTab 20%, extracto de pino 
mediterráneo, citrato de zinc (Zinc), glicerina, 
clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), riboflavina 
(Vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (Vita-
mina B6), sulfato manganeso (Manganeso), reti-
nol, sulfato de cobre (Cobre), yoduro de potasio 
(Yodo), selenito de sodio (Selenio), picolinato de 
cromo (Cromo), maltodextrina.
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FUENTES DE  
PUREZAFASE I
30 cápsulas
Normalización de la función del 
intestino y del tracto biliar.
El objetivo principal de este 
complejo a base de plantas es la 
preparación del intestino y del 
tracto biliar para el proceso de 
purificación activa.

Composición: arándano rojo, gro-
sella negra, trébol rojo, sanguisorba, 
regalíz, tila, bardana, cola de caballo, 
centinodia, extracto de equinácea, 
hipérico, potentilla.

РHYTOPAR 
FASE II
60 cápsulas
Proceso de purificación.
El objetivo principal de la 
segunda fase es la purificación 
activa.

Composición: extracto de alcachofa, 
extracto de semillas de pomelo, 
flores de tanaceto.

ENTEROVIT 
FASE III
200 g
Recuperación y prevención 
secundaria.
El objetivo principal de la tercera 
fase es garantizar la recuperación 
de la microflora intestinal tras la 
purificación activa.

Composición: miel natural, extracto 
concentrado de menta piperita, 
extracto concentrado de flores de 
manzanilla, extracto concentrado de 
flores de pluma de príncipe, extracto 
concentrado de clavo de olor.

PARACLEANCE  
TRIPLE SET 
Protección contra parásitos 
Complejo vegetal de tres fases para el funcionamiento normal del 
estómago y el matenimiento de la flora intestinal.
90 сápsulas y 200 g 
500116     27,17 €

15



ÁCIDOS GRASOS

COMPLEJOS LIPÍDICOS DE ÁCIDOS  
GRASOS POLIINSATURADOS DE ORIGEN 
VEGETAL Y ANIMAL

ADSORBENTES

MINERALES

FORMAS ORGÁNICAS
DE MINERALES QUE ARMONIZAN 
PROCESOS DE INTERCAMBIO

SOLUCIONES DETOX INTELIGENTES
PARA UNA VIDA FÁCIL

¡TRES  CATEGORÍAS IMPORTANTES 
PARA LA VIDA AL ESTILO WELLNESS!
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MODERNOS Y ACCESIBLES  
PRODUCTOS DE CADA DÍA PARA  
UN ESTILO DE VIDA ACTIVO

Una nueva imagen y nombre para mantenerse al día 
de los cambios. Composición сonocida y alta calidad, 
para aquellos que valoran la experiencia de muchos 
años y quieren estar seguros de la eficacia 
y seguridad del producto.

EVIDENTE:  
fórmulas básicas para toda la familia.

CÓMODO:  
Fácil navegación por la línea.

ACCESIBLE:  
elección simple del producto deseado.
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ESSENTIAL  
MINERALS

ELEMVITALS. ZINC 
WITH SIBERIAN HERBS
Este producto contiene 
zinc y cobre, en su forma 
orgánica, así como la vitamina 
C natural. El zinc favorece 
el metabolismo normal de 
los hidratos de carbono y 
macroelementos, ayuda a 
conservar el estado normal de 
los huesos, cabello, uñas y piel. 
El cobre ayuda a proteger los 
tejidos conjuntivos, contribuye 
a mantener un adecuado 
funcionamiento del sistema 
inmunitario y protege las 
células del estrés oxidativo.

Composición: extracto de bayas 
de acerola, extracto de hierba de 
equinácea), extracto de raíz de 
bardana, extracto de bayas de 
escaramujo, lactato de zinc, citrato 
de zinc, citrato de cobre.

60 cápsulas 
500040  14,63 €

ELEMVITALS. CALCIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
El calcio, zinc, magnesio y la 
vitamina D son necesarios para 
conservación de los huesos 
fuertes. El calcio ayuda al 
funcionamiento normal de los 
músculos, también representa 
un papel importante en la 
división celular. La vitamina B6 
ayuda a mantener un funciona-
miento adecuado del sistema 
inmunitario.
La vitamina C ayuda a la pro-
ducción normal del colágeno y 
la vitamina D favorece la asimi-
lación de calcio y fósforo.

Composición: carbonato de calcio, 
hidroxiapatita de calcio, citrato de 
calcio, extracto de SOJA, extracto 
de cola de caballo, ácido ascórbico, 
DL-alfa-colecalciferol, clorhidrato de 
piridoxina, citrato de zinc, sulfato de 
manganeso.

60 cápsulas 
500054  9,90 €

ELEMVITALS. SELENIUM 
WITH SIBERIAN HERBS
Producto enriquecido 
con combinaciones 
orgánicas de selenio. Éste 
es un microelemento muy 
importante que ayuda a 
fortalecer cabello y uñas, 
normalizar el funcionamiento 
de la tiroides y del sistema 
inmunitario. El selenio y las 
vitaminas C y E ayudan a 
proteger las células del estrés 
oxidativo.

Composición: extracto de ajo, 
extracto de acerola, levadura 
inactiva que contiene selenio 
en forma de seleniometionina, 
extracto de bayas de escaramujo , 
DL-alfa-tocoferol acetato, extracto 
de escutelaria de Baikal, extracto de 
pino mediterráneo.

60 cápsulas 
500031  14,63 €
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MINERALES DE ASIMILACIÓN FÁCIL 
DOSIS DIARIAS ÓPTIMAS 

 PROPORCIÓN EFICAZ DE LOS COMPONENTES

ELEMVITALS. IRON 
WITH SIBERIAN HERBS
El producto contiene 
combinaciones orgánicas 
de hierro que ayudan a 
normalizar el proceso de 
transmisión de oxígeno 
dentro del organismo. 
La vitamina C aumenta 
la asimilación de hierro, 
la riboflavina, vitamina 
B6, vitamina C y niacina 
favorecen un normal 
intercambio energético.

Composición: extracto de raíz de 
bardana, extracto de eleuterococo, 
ácido L-ascórbico (vitamina C), 
fumarato de hierro, mononitrato 
de tiamina, riboflavina, clorhidrato 
de piridoxina, nicotinamida, ácido 
fólico, maltodextrina, polvo de 
cuerno de ciervo.

60 cápsulas 
500039  17,82 €

ELEMVITALS. 
MAGNESIUM WITH 
SIBERIAN HERBS
El magnesio es un elemento 
clave para mantener un 
funcionamiento correcto 
del sistema nervioso y 
muscular, y además combate 
la sensación de cansancio 
y fatiga. El producto está 
enriquecido con extractos 
de valeriana, Scutellaria 
Baicalensis y bayas de espino 
en una proporción orgánica 
perfecta para el organismo.

Composición: citrato de magnesio, 
extracto de valeriana, extracto de 
escutelaria de Baikal, extracto de 
bayas de Сrataegus.

60 cápsulas 
500038  12,54 €

ELEMVITALS. IODINE 
WITH SIBERIAN HERBS
Entre los ingredientes que 
componen este producto 
se encuentran laminaria y 
fucus — algas marinas con 
un alto contenido de yodo. 
Además su contenido está 
enriquecido con selenio, 
que ayuda a mantener el 
funcionamiento correcto 
del sistema inmunitario, 
extracto de rodiola rosea  
y de astragalus.

Composición: polvo de raíz de 
Rhodiola rosea, gelatina, glucosa, 
extracto de raíz de ginseng siberia-
no, extracto de algas negras fucus, 
maltodextrina, colorantes: caramelo 
de amoniaco, yoduro de potasio.

60 cápsulas 
500658   9,24 €
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ESSENTIAL  
SORBENTS

LYMPHOSAN PURE LIFE
Complemento 
alimenticio con pectina 
y extractos vegetales
Es un producto vegetal que 
contiene pectina y mucha fibra, 
un importante componente que 
ayuda al funcionamiento normal 
del sistema digestivo. La pectina 
es un tipo de fibra que mantiene 
los niveles adecuados de coles-
terol en la sangre. Además, el 
producto está enriquecido con 
extracto de hinojo, una planta 
conocida desde la antigüedad, 
así como la valiosa raíz de bar-
dana y hojas de olivo.

Composición: Pectina, goma guar, 
polvo del tubérculo de topinambur, 
extracto de hinojo, extracto de raíz 
de bardana, extracto de hoja de olivo, 
extracto de harpagófito, extracto de 
escutelaria, extracto de eleuteroco-
co, extracto de escaramujo, extracto 
de cola de caballo, extracto de 
equinácea, extracto de aloe vera.

90 g
500030  14,63 €

LYMPHOSAN N SUPPORT
Complemento 
alimenticio con fibra y 
extractos vegetales
Es un producto con base 
vegetal de pectina, que sirve 
como fuente de fibra ali-
mentaria y siendo al mismo 
tiempo un perfecto adsor-
bente vegetal. Los extractos 
de arándano rojo y de cola de 
caballo aportan ácidos or-
gánicos y taninas. La pectina 
ayuda a mantener los niveles 
normales de colesterol en la 
sangre.

Composición: pectina, goma guar, 
extracto de arándano rojo, polvo del 
tubérculo de topinambur, extracto de 
cola de caballo.

90 g 
500029 14,63 €

LYMPHOSAN L VITALITY
Complemento 
alimenticio con fibra y 
extractos vegetales
Este producto vegetal con 
pectina contiene mucha fibra 
alimentaria, especialmente 
importante para el funciona-
miento del sistema digestivo. 
La pectina es un tipo de fibra 
que ayuda a mantener unos 
niveles adecuados de colesterol 
en la sangre. El producto con-
tiene el mundialmente conoci-
do extracto de cardo mariano 
y valiosos extractos de hier-
babuena, manzanilla, tomillo, 
hipérico y aloe vera.

Composición: pectina, goma guar, 
extracto de menta piperita, polvo de 
los tubérculos de topinambur, extracto 
de flores de camomila, extracto de 
tomillo, extracto de cardo mariano, 
extracto de hipérico, aloe vera.

90 g
500042  14,63 €
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COMPLEJOS A BASE  
DE FIBRA ALIMENTARIA

LYMPHOSAN J COMFORT
Complemento alimenticio 
con colágeno hidrolizado, 
fibra y extractos vegetales
El producto contiene pectina — 
adsorbente vegetal reconocido 
como una fuente de fibra y del 
colágeno hidrolizado. El coláge-
no es una proteína estructural 
que se encuentra sobre todo en 
los tejidos óseos y conjuntivos. 
En este producto el colágeno 
está descompuesto en partes 
menores y presentado en 
forma de un hidrolizado, que 
el cuerpo asimila con más fa-
cilidad. El valioso extracto de 
rosa majalis contiene vitamina 
C natural que ayuda a la pro-
ducción de colágeno, necesario 
para el funcionamiento normal 
de los cartílagos.

Composición: colágeno hidrolizado, 
pectina, goma guar, extracto de 
escaramujo, extracto de corteza de 
sauce blanco.

90 g 
500019 16,72 €

LYMPHOSAN C BALANCE
Complemento 
alimenticio con fibra y 
extractos vegetales
El producto contiene varios 
tipos de fibra soluble en 
forma de adsorbentes activos. 
Entre sus componentes, 
famosos en todo el mundo, 
extractos de té verde y de 
baya de espino.

Composición: fibra alimentaria de 
cítricos, polvo de los tubérculos de 
topinambur, polvo de cáscaras de 
semillas de lanceola, goma guar, 
goma xantana, extracto de té verde, 
extracto de té verde, extracto de 
bayas de espino.

90 g 
500043 12,54 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
Complemento alimenticio 
con sustancias de lastre y 
extractos vegetales  
para mujeres
Este complejo para mujeres 
contiene el adsorbente vegetal 
pectina, una fuente natural de 
fibra. La fórmula del producto 
está compuesta por populares 
extractos de plantas, como 
los de berro de agua, aloe 
vera, hojas de hierbabuena, 
flores de trébol rojo de la zona 
premontañosa de la región de 
Altái. El extracto de semillas 
de uva es frecuentemente usa-
do en la industria de belleza, 
mientras que las habas de soja 
contienen fitiestrógenos, muy 
importantes en la mujer.

Composición: pectina, goma guar, 
extracto de berro, polvo de los tubércu-
los de topinambur, extracto de menta 
piperita, extracto de semillas de uva, 
extracto de flores de trébol rojo, extracto 
de SOJA, extracto de aloe vera en gel.

90 g
500044  12,54 €
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TRIMEGAVITALS
FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Debido a la actualización del diseño de la gama, el diseño puede diferir del presentado en el catálogo.

TRIMEGAVITALS. ACEITE DE BORRAJA 
SIBERIANA Y DE AMARANTO
Complejo lipídico con vitaminas e, d3 y ácido gamma-linolénico.
El complejo contiene uno de los ácidos Omega 6, el ácido gamma-
linolénico, y también un complejo de vitaminas E y D. La vitamina 
E protege el organismo del estrés oxidativo. La vitamina D ayuda a 
fortalecer las defensas. El producto también contiene los valiosos aceites 
de borraja (Borago officinalis) y amaranto.

Composición: Aceite de borraja (Borago officinalis), aceite de amaranto (Amaranthus cauda-
tus), acetato DL-alfa-tocoferil, colecalciferol. 

30 cápsulas
500049

14,63 €
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Debido a la actualización del diseño de la gama, el diseño puede diferir del presentado en el catálogo.

TRIMEGAVITALS LICOPENO 
Y OMEGA-3
Producto con EPA (ácido eicosapentanoico) 
y DHA (ácido docosahexaenoico) contribuye 
a la función normal del corazón. Se logra 
un efecto positivo con una ingesta diaria de 
250 mg. de EPA y DHA. Sustitución de los 
ácidos grasos saturados con ácidos grasos 
monoinsaturados y / o poliinsaturados en la 
dieta, ayuda a mantener los niveles normales 
de colesterol en la sangre. El producto está 
enriquecido con licopeno de origen natural.

Composición: ésteres etílicos grasos, ácido de 
gelatina de grasa de PESCADO, aceite de maíz, 
licopeno (Blakeslea trispora), antioxidante DL-alfa 
tocopherylacetate., 

30 cápsulas

5FP183  13,64 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
Fuente de filtros ópticos naturales
El complejo contiene altas concentraciones 
de los pigmentos naturales que actúan como 
filtros ópticos: luteína y zeaxantina, indicados 
para las personas que pasan mucho tiempo 
enfrente de la pantalla del ordenador u otros 
equipos electrónicos. Además, el complejo 
está enriquecido con aceite de espino amarillo 
siberiano (Espino cerval de mar) y vitamina 
E, que ayuda a proteger las células del estrés 
oxidativo.

Composición: aceite de Espino cerval de mar, extracto de 
Сlavelón de la India rico en luteína, zeaxantina, vitamina E. 

30 cápsulas
500102  14,63 €

TRIMEGAVITALS. ALL-
NATURAL BETA-CAROTENE 
IN SEA BUCKTHORN OIL
Concentrado del aceite de espino cerval 
de mar con beta-caroteno y vitamina E
Este producto contiene valioso aceite de 
espino cerval de mar (espino amarillo), 
beta-caroteno natural y vitamina E. El beta-
caroteno también se conoce como provitamina 
A, porque el cuerpo humano lo convierte en 
vitamina A. La vitamina A ayuda a mantener 
la vista y las defensas a un nivel óptimo. La 
vitamina E protege las células del estrés 
oxidativo.

Composición: aceite de espino amarillo (Hippo-
phae rhamnoides l.), una mezcla de tocoferoles, 
betacaroteno natural 30% S "CaroCare". 

30 cápsulas
500060  12,10 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Complejo lipídico con Omega-3 y vitamina E
Este complejo es rico en ácidos Omega 3 en 
forma de los concentrados éteres etílicos de 
ácidos grasos. El extraordinario aceite de lino 
es una fuente natural de estos ácidos. Los 
ácidos Omega 3 (ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA)) son 
esenciales para llevar una dieta sana. La 
fórmula del producto está enriquecida con 
vitamina E.

Composición: éter etílico del ácido graso compuesto del 
aceite de PESCADO; aceite de lino; acetato DL-alfa-tocoferil; 
sustancias antioxidantes: palmitato de ascorbilo, extractos 
enriquecidos con el tocoferol, extracto de romero. 

30 cápsulas
500062  14,08 €
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*¡CANTIDADES LIMITADAS!

KURIL SAI 
Té de las Kuriles
Cincoenrama leñosa (Té de Kuriles, conocido 
en Siberia como potentilla) fue muy popular 
entre los marineros rusos que aprovechando 
su sabor y aroma agradable hacian infusiones 
con ella, como si fuera un té. Con tiempo 
fueron descubiertas las propiedades 
digestivas de esta planta.

Composición: cincoenrama leñosa, hierba de manzanil-
la, bayas de escaramujo, hoja de plantago.

30 bolsitas 
500022  5,61 €

ESSENTIALS BY SIBERIAN HEALTH. 
FIREWEED AND MEADOWSWEET*
Epilobio y Filipéndula
Infusión tradicional de Siberia. ¡Siente el 
autentica aroma y sabor de la taiga siberiana! 
Sin cafeína ni aditivos artificiales.

Contenido: hojas fermentadas de epilobio, hierba de filipen-
dula ulmaria, hierba de San Juan, orégano, tomillo, hojas de 
grosella, frambuesa.

20 bolsitas 
500202 3,34 €

PURAS HIERBAS DE OLJÓN
COLECCIÓN DE INFUSIONES CON HIERBAS SIBERIANAS
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Debido a la actualización del diseño de la gama, el diseño puede diferir del presentado en el catálogo.

UJAN NOMO 
Arco flexible
Como indica su nombre, cuya 
traducción del idioma buriato es “arco 
flexible”, la fórmula del producto “Uyan 
Nomo” fue especialmente desarrollada 
para mantener la función normal de las 
articulaciones.

Composición: hojas de grosella 
negra, hierba de ulmaria, hierba de 
potentilla, bayas de escaramujo, ho-
jas de arándano rojo, raíz de regaliz, 
hierba de cola de caballo.

30 bolsitas 
500025 5,72 €

SHEDITE NOIR 
Sueño mágico
Las palabras buriatas «Shedite Noir» 
se traducen como “sueño mágico”. 
Un sueño profundo y tranquilo que 
repone fuerzas: todo esto lo puede la 
infusión «Shedite Noir-Sueño mágico».

Composición: raíz de valeriana, 
hierba de cola de león, hierba de 
orégano, flor de manzanilla, hojas 
de menta piperita, hierba de toronjil, 
hierba de hipérico.

30 bolsitas 
500028  6,05 €

SAGAAN KHARAASKY 
Golondrina Blanca
La infusión Sagaan Kharaasky fue 
creado especialmente para las 
mujeres y en el idioma del pueblo de 
Buriatia significa "golondrina blanca". 
Según una leyenda buriata, si una 
mujer ve una golondrina blanca 
seguirá siendo joven eternamente.

Composición: hierba de cola de león, 
hierba de alfalafa, hierba de orégano, 
hierba de trébol rojo, hojas de menta 
piperita, hierba de toronjil, hojas de 
salvia, hierba de hipérico.

30 bolsitas 
500023 5,72 €

BAELEN AMIN 
Respiración ligera
Esta infusión alivia la inflamación 
en las vías respiratorias. Las flores 
de tilo tienen efecto antipirético 
y diaforético. El orégano tiene 
efecto expectorante, la manzanilla 
y la menta, tienen efectos 
antiinflamatorios y antimicrobianos. 
Tomándolo por la noche, el sueño es 
más tranquilo e intenso.

Composición: flores y hojas de 
tilo, flores de manzanilla, menta, 
orégano, trozos de manzana.

25 bolsitas 
500127  6,05 €

AMINAJ EM 
Hierba de la vida
La infusión de hierbas "Aminaj Em" 
fue elaborada a base de las recetas 
tradicionales del pueblo buriato. 
Contiene hipérico junto con bayas 
de rosa majalis y raíz de diente de 
león. El nombre del producto, Aminaj 
Em, traducido de la lengua buriata 
significa "hierba de la vida", que es 
como los buriatos llaman a hipérico.

Composición: hipérico, estigmas 
de maíz, flores de manzanilla, hojas 
de menta piperita, raíces de diente 
de león, hierba de centinodia, flores 
de pluma de príncipe, bayas de 
escaramujo, flores de tanaceto.

30 bolsitas 
500021  5,61 €
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ARÁNDANO ENCARNADO
Vaccinium vitisidaea
Este pequeño arbusto, con bayas cuyo color varía de rosa claro a 
rojo intenso, mantiene vivas sus firmes y lacadas hojas durante todo 
el invierno siberiano. Cubierto por la gruesa capa de nieve, puede 
soportar temperaturas de unos 50°C bajo cero, e incluso más bajas. 
Las bayas son ricas en vitamina C y del grupo B (B1, B2, B3), potasio, 
calcio, fósforo y magnesio. Las semillas contienen ácidos Omega 3. 
Las hojas se utilizan en caso de afecciones renales.

COMARÓN
Comarum palustre
Esta modesta planta crece en las zonas pantanosas y es un remedio 
antiguo y eficaz para aliviar dolores en las articulaciones. Esta planta 
es muy apreciada por las mujeres siberianas. Cada otoño tras las 
primeras heladas, ellas solían recolectar en los pantanos los arán-
danos rojos, ricos en vitamina C que necesitaban para poder resistir 
el duro invierno. La planta Comarón les permitía aliviar las dolorosas 
inflamaciones de sus articulaciones en la época de la recolecta.

ESCARAMUJO SIBERIANO
Rosa dahurica
El escaramujo es conocido en todo el mundo, pero no 
todos saben que hay muchas variedades de esta planta. 
El escaramujo siberiano, o rosa siberiana, se distingue por 
sus peculiares ramas, casi negras, y sus bayas de color rojo 
oscuro, que crean un bonito contraste.

BARBATILLA
Viburnum opulus
Las bayas de Barbatilla son muy ácidas y se consideran no 
comestibles en la mayoría de los países donde crece esta planta. 
Pero los recursos alimentarios de Siberia están limitados, y los 
nativos aprendieron a procesar estas bayas. En particular, las 
usan como relleno para las típicas empanadas siberianas.

COLA DE CABALLO
Equisetum arvense
Esta planta contiene hasta un 10% de minerales silicatados, potasio 
y calcio. La cola de caballo es una planta medicinal con numerosas 
propiedades para la salud, y su acción más notable es la diurética. 
Aunque se recomienda evitar su consumo durante el embarazo, 
lactancia y personas con problemas de riñón o diabetes.

SANGUISORBA MEDICINAL
Sanguisorba officinale
Es una planta alta, que con el intenso color marrón purpúreo 
de sus flores, decora los verdes prados siberianos. Por su 
llamativo color, poco común en la zona, y por sus propiedades 
hemostáticas (detiene hemorragia) los indígenas la llamaron 
sanguisorba.

EL MUNDO DE LAS PLANTAS SIBERIANAS
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ORÉGANO SIBERIANO 
Origanum vulgare
El orégano es muy popular en Europa y EE.UU. que, a diferencia 
de los habitantes de Siberia, lo usan como condimento. 
También se puede hacer una infusión de orégano y tomillo, 
con un fuerte aroma, que se puede tomar como si fuera té. 
La principal ventaja del orégano siberiano es su alto nivel 
antioxidante, pues es líder sobre todas las variedades de esta 
curativa planta.

SCUTELLARIA DE BAIKAL
Scutellaria baikalensis
La scutellaria de Baikal es una de las pocas plantas que 
crecen en Baikal que se ha hecho popular en todo el mundo. 
Desde la antigüedad se usa en la medicina china y, gracias a 
sus propiedades curativas sorprendentemente variadas, los 
médicos occidentales también supieron valorarla.

RAÍZ ROJA SIBERIANA
Hedysarum sibiricum
Es una planta de montaña que crece en la Siberia del Sur. Los 
cazadores siberianos la usaban para poder aguantar largas y 
agotadoras expediciones de caza.

SERPOL SIBERIANO
Thymus serpyllum
A diferencia del serpol común, que llega a medir casi medio 
metro, el serpol siberiano suele trepar por las rocas de 
montaña, por lo que es más bajo. Tiene menos hojas, pero 
en cambio posee una inmensa cantidad de flores tan poco 
comunes en las frías montañas de Siberia.

CINCOENRAMA LEÑOSA 
Pentaphylloides fruticosa
Esta planta fue descubierta en las Islas Kuriles por los pesca-
dores que empezaron a usarla para preparar las infusiones. En 
Baikal la cincoenrama es famosa desde la antigüedad como un 
remedio depurativo. Los nativos siguen tomando esta infusión 
cincoenrama cuando tienen problemas digestivos ,y cuentan, que 
descubrieron sus propiedades curativas observando el compor-
tamiento de sus perros. Los animales enfermos tenían costumbre 
de buscar y comer esta planta para aliviar sus males.

Hierbas siberianas naturales, setas, especias y bayas 
que usamos en la fabricación de nuestros productos
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TETRARDIOL
Homocisteína es un compuesto natural del metabolismo, cuya 
concentración empieza a crecer rápidamente con la edad, lo cual 
entorpece el funcionamiento óptimo del corazón y vasos sanguíneos. 
El complejo polivitamínico Tetrardiol contiene la combinación de cuatro 
componentes naturales que estimulan el proceso de neutralización de 
homocisteína.

Composición: betaína, clorhidrato de piridoxina, ácido 
fólico, vitamina B12 (cianocobalamina), maltodextrina, 
colorantes: dióxido de titanio (E171), ponceau 4R (E124) .

30 cápsulas  
400924  
17,82 €

LYMPHOSAN C BALANCE
El producto contiene varios tipos de fibra soluble en forma de 
adsorbentes activos. Entre sus componentes, famosos en todo el mundo, 
extractos de té verde y de baya de Crataegus.

Composición: fibra alimentaria de cítricos, polvo de los 
tubérculos de topinambur, polvo de cáscaras de semillas de 
lanceola, goma guar, goma xantana, extracto de té verde, 
extracto de bayas de espino.

90 g  
500043  
12,54 €

SIBIRISCHE PROPOLIS 
Elixir de oro tonificante
Elixir con una emulsión de propóleo altamente activa que tiene 
propiedades estimulantes y mejora el rendimiento, tanto físico como 
mental. Su receta está elaborada a base de antiguas pociones siberianas 
y está enriquecida con protege hierbas salvajes de las montañas de 
Altay. ¡Tiene un sabor muy característico y aroma de taiga siberiana!

Composición: propóleo, miel, extracto de raíz de maral, 
extracto de eufrasia, extracto de abrojo, extracto de raíz de 
astragalus, extracto de flor de trébol, extracto de baya de 
espino, extracto de flor de caléndula, agua, etanol.

150 ml  
400521  
13,09 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL 
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Este complejo es rico en ácidos Omega 3 en forma de los concentrados 
éteres etílicos de ácidos grasos. El extraordinario aceite de lino es una fuente 
natural de estos ácidos. Los ácidos Omega 3 (ácido eicosapentaenoico (EPA) 
y ácido docosahexaenoico (DHA)) son esenciales para llevar una dieta sana. 
La fórmula del producto está enriquecida con vitamina E. 

Composición: éter etílico del ácido graso compuesto del 
aceite de PESCADO; aceite de lino; acetato DL-alfa-tocoferil; 
sustancias antioxidantes: palmitato de ascorbilo, extractos 
enriquecidos con el tocoferol, extracto de romero.

30 cápsulas  
500062  
14,08 €

CANTIDADES 
LIMITADAS
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CORAZÓN SANO

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III es un complemento alimenticio formado por dos cápsulas: 
para tomar por la mañana y por la tarde. El selenio contribuye al funciona-
miento normal del sistema inmunitario y protege las células del estrés oxida-
tivo.El producto contiene salvado de avena, rico en beta-glucano.

Composición (fórmula de mañana): salvado de AVENA rico en glucano, hidroxipropilmetilce-
lulosa, ácido R-lipoico 
Composición (fórmula de tarde): salvado de AVENA rico en glucano, hidroxipropilmetilce-
lulosa, levadura inactivada, R-Licopina, extracto de baya de Crataegus laevigata almidón de 
maíz, glucosa, antioxidantes: ascorbato de sodio y DL-alfa-tocoferol, colorantes: dióxido de 
titanio (E171), complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas (E141).

150 cápsulas 
500072  
20,46 €

CREA SU PROPIO PROGRAMA 
PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA CARDIOVASCULAR
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CHRONOLONG
Complejo de componentes 
naturales para normalizar el 
metabolismo de la mujer
Este complejo contiene fitoestrógeno 
genisteína 100%, una de las fuentes 
principales de juventud para mujeres. 
La fórmula está reforzada con plán-
tulas de habas de soja, que contienen 
decenas de fitoestrógenos naturales 
que potencian el efecto de la genisteí-
na. La vitamina C en forma de ácido 
ascórbico favorece la producción de 
colágeno para un funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos y la 
piel. La folacina favorece un adecua-
do metabolismo de la homocisteína 
durante la menopausia. 

Composición: sulfato de glucosamina, extracto 
de habas de SOJA, ácido L-ascórbico, ginesteina, 
ácido fólico, Vitamina D, colecalciferol.

30 cápsulas
500449  29,26 €

SIBIRISCHE PROPOLIS
Elixir de malaquita FEMENINO
Elixir con una emulsión de propóleo 
altamente activa, desarrollada con 
propóleo puro de las montañas de Al-
tay. Basado en antiguas recetas sibe-
rianas y enriquecido con extractos de 
hierbas salvajes de Siberia. El elixir de 
malaquita tiene todas las propiedades 
beneficiosas del propóleo y, gracias a 
su composición vegetal, es perfecto 
para mantener un estado óptimo ge-
neral y la belleza en las mujeres.

Composición: propóleo, miel, extracto de hierba 
de bolsa de pastor, extracto de raíz de leonura 
cardíaca, extracto de hierba de salvia, extracto 
de raíz de regaliz, extracto de hierba de manza-
nilla, extracto de baya de arándano encarnado, 
extracto de raíz de angélica, agua, etanol.

150 ml
400522  13,09 €

BELLEZA ATEMPORAL

CANTIDADES 
LIMITADAS

30



HEALTHY RHYTHMS
Complejo vitamínico mineral
La combinación de vitaminas y minerales de «Healthy 
Rhythms» está compuesta por dos cápsulas, mañana y 
noche que se complementan mutuamente y le permite 
no sólo proporcionar la ingestión diaria de vitaminas, 
minerales y otras sustancias esenciales biológicamente 
activas, sino además tener en cuenta el cambio diario de 
la fase de la actividad y la del descanso.

Composición (Complejo «Mañana»): vitamina C, excipiente: maltodext-
rina obtenida del almidón de patata; licopeno, extracto de eleuterococo, 
extracto de té verde, beta-caroteno, vitamina E, ácido 4-aminobenzóico, 
nicotinamida, coenzima Q10, extracto de corteza de pino mediterráneo, 
ácido pantoténico, vitamina D3, vitamina B6, vitamina B12, vitamina B2, 
vitamina B1, vitamina A, ácido fólico, biotina, vitamina K1, colorantes: 
dióxido de titanio (E171), E 110. 

Composición (Complejo “Noche”): extracto de valeriana, extracto de 
cola de caballo, extracto de escutelaria de Baikal, molibdato de sodio, 
polvo de cuerno de ciervo sica, citrato de zinc, selenio, sulfato de hierro, 
picolinato de cromo, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de 
potasio, colorantes: dióxido de titanio (E171), indigotina (E132).

60 cápsulas
500048 17,82 €

FORMULA 4 N.V.M.N
Complemento alimenticio con 
vitaminas A, C y E y ácido lipóico
El producto contiene un complejo 
de las vitaminas A, E, C, que lleva 
más de 20 años considerándose una 
de las fórmulas anti-oxidantes más 
eficaces. Su complejo vitamínico 
está adicionalmente reforzado 
por anti-oxidantes orgánicos, lo 
cual permite ampliar de manera 
significativa el espectro de la 
protección anti-oxidativa.

Composición: taurina, ácido L-ascórbico, ace-
tato de DL-alfa tocoferol, ácido alfa-lipoico, 
retinol acetato.

120 cápsulas
500020 18,81 €

VITAMINAS Y ANTIOXIDANTES
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ADAPTOVIT. COMPLEJO TONIFICANTE
Adaptovit es un complemento alimenticio integral que influye en los 
mecanismos de adaptación. Los extractos de rhaponticum, ginseng y 
eleuterococo ayudan a combatir la fatiga y, favorecen la recuperación 
después de sobrecargas fisicas y mentales.

Composición: benzonato de sodio (E211), extracto de se-
millas de shisandra chinensis, extracto de raíz de ginseng, 
extracto de raíz de eleuterococo, extracto de raíz y cepa 
de rhodiola rosea, extracto de raíz de rhaponticum, agua 
destilada, alcohol etílico.

10 ml 
500094 
11,00 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Producto enriquecido con combinaciones orgánicas de selenio. Éste es un 
microelemento muy importante que ayuda a fortalecer cabello y uñas, 
normalizar el funcionamiento de la tiroides y del sistema inmunitario. 
El selenio y las vitaminas C y E ayudan a proteger las células del estrés 
oxidativo. Además, la vitamina C contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Composición: extracto de ajo, extracto de acerola, levadura 
inactiva que contiene selenio en forma de seleniometionina, 
extracto de bayas de escaramujo , DL-alfa-tocoferol acetato, ex-
tracto de escutelaria de Baikal, extracto de pino mediterráneo.

60 cápsulas 
500031 
14,63 €

TRIMEGAVITALS. ALL-NATURAL BETA-
CAROTENE IN SEA BUCKTHORN OIL
Este producto contiene valioso aceite de espino cerval de mar (espino 
amarillo), beta-caroteno natural y vitamina E. El beta-caroteno también 
se conoce como provitamina A, porque el cuerpo humano lo convierte en 
vitamina A. La vitamina A ayuda a mantener la vista y las defensas a un 
nivel óptimo. La vitamina E protege las células del estrés oxidativo.

Composición: aceite de espino amarillo (Hippophae rham-
noides l.), una mezcla de tocoferoles, betacaroteno natural 
30% S "CaroCare".

30 cápsulas 
500060 
12,10 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Entre los ingredientes que componen este producto se encuentran 
laminaria y fucus — algas marinas con un alto contenido de yodo. 
Además su contenido está enriquecido con selenio, que ayuda a 
mantener el funcionamiento correcto del sistema inmunitario, 
extracto de rodiola rosea y de astragalus.

Сomposición: polvo de raíz de Rhodiola rosea, gelatina, 
glucosa, extracto de raíz de ginseng siberiano, extracto de 
algas negras fucus, maltodextrina, colorantes: caramelo de 
amoniaco, yoduro de potasio.

60 cápsulas / 30 g 
500658
9,24 €
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¡ENCUENTRE SU SOLUCIÓN 
PERSONAL PARA SEGUIR SIENDO 

JOVEN Y ACTIVO!

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
La nueva fórmula 3 del "Renaissance Triple SET" es un rico complejo de 
componentes activos de origen vegetal y mineral:
 • Los microelementos — el selenio, el cobre y el manganeso, así como las 
vitaminas C, E y B2, ayudan a proteger las células del estrés oxidativo. 

 • Las vitaminas B1 y B6, así como el calcio, el cobre y el manganeso 
ayudan a conseguir el correcto metabolismo energético.

 • El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
 • Las vitaminas B2, B6 y C ayudan a reducir la fatiga y el cansancio.

Composición: extracto de semillas de uva, extracto de frutos de arándano, extracto de salvia, extracto 
de tomillo, extracto de orégano, ácido ascórbico, extracto de té verde, DL-Alfa-Tocoferol, licopeno, 
extracto de arándano, rutina, BetaTab 20%, extracto de pino mediterráneo, citrato de zinc (zinc), 
clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
sulfato manganeso (manganeso), retinol, sulfato de cobre (cobre), yoduro de potasio (yodo), selenito 
de sodio (selenio), picolinato de cromo (cromo), maltodextrina.

120 cápsulas 
500113 

32,45 €

ENERGÍA Y PROTECCIÓN 
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
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SYNCHROVITALS II
Valiosos extractos de plantas 
que ayudan a estar activo 
durante en día y aportan 
tranquilidad por la noche. El 
producto contiene vitamina 
C, muy importante para el 
organismo, que mantiene un 
funcionamiento óptimo del 
sistema nervioso. 

Composición (Fórmula "Mañana"): 
fosfatidilserina (SOJA), extracto de 
Ginkgo biloba, extracto de centella 
asiática, ginseng, palmitato de 
ascorbilo.
Composición (Fórmula "Tarde"): 
extracto de salvia, extracto de 
hipérico, palmitato de ascorbilo, 
extracto de scutellaria, colorantes: 
dióxido de titanio (E171), complejos 
cúpricos de clorofilas y clorofilin-
as (E141).

60 cápsulas
500071  31,35 €

SYNCHROVITALS III
Synchrovitals III es un 
complemento alimenticio 
formado por dos cápsulas: para 
tomar por la mañana y por la 
tarde. El selenio contribuye 
al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario y protege 
las células del estrés oxidativo.
El producto contiene salvado 
de avena, rico en beta-glucano, 
ácido alfa-linolénico y licopina. 

Composición (Fórmula "Mañana"): 
salvado de AVENA rico en glucano, 
hidroxipropilmetilcelulosa, ácido 
R-lipoico 
Composición (Fórmula "Tarde"): 
salvado de AVENA rico en glucano, 
hidroxipropilmetilcelulosa, levadura 
inactivada, R-Licopina, extracto de 
baya de Crataegus laevigata almidón 
de maíz, glucosa, antioxidantes: as-
corbato de sodio y DL-alfa-tocoferol, 
colorantes: dióxido de titanio (E171), 
complejos cúpricos de clorofilas y 
clorofilinas (E141). 

150 cápsulas
500072  20,46 €

SYNCHROVITALS IV
El complejo Nº1 contiene 
cardo mariano, fuente 
de silimarina, que ayuda 
a eliminar las toxinas del 
organismo. El complejo Nº2 
reúne extractos de hierbas 
y plantas siberianas que 
ayudan a normalizar el 
metabolismo, estando entre 
ellos el hipérico, el famoso 
adaptógeno de Siberia. 

Composición (Fórmula “Mañana”): 
taurina, extracto de bayas de cardo 
mariano, hidroxipropilmetilcelulosa, 
extracto de la raiz de potentilla.
Composición (Fórmula "Tarde"): 
taurina, hidroxipropilmetilcelulosa, 
extracto de hipérico, extracto de 
raíz de Scutellaria baicalensis, 
colorantes: dióxido de titanio (E171), 
complejos cúpricos de clorofilas y 
clorofilinas (E141. 

60 cápsulas
500130  8,47 €

SYNCHROVITALS

Debido a la actualización del diseño de la gama, la apariencia del producto puede variar de la presentada en este catálogo.34



SYNCHROVITALS V
Este producto contiene com-
plejo ResistAidR, una combi-
nación de arabinogalactano 
y polifenolos obtenidos del 
alerce. El arabinogalactano 
es una fuente de fibra soluble 
dietética que ayuda al funcio-
namiento del tracto gastroin-
testinal, lo cual contribuye al 
fortalecimiento de las defen-
sas propias del cuerpo. 

Composición (Fórmula "Mañana"): 
arabinogalactano obtenido del alerce, 
extracto de raíz de ginseng, extracto de 
hojas de lanceola.
Composición (Fórmula "Tarde"): 
arabinogalactano obtenido del alerce, 
extracto de hojas de salvia, extracto de 
flor de manzanilla, extracto de tomillo, 
LACTOSA, colorantes: dióxido de titanio 
(E171), complejos cúpricos de clorofilas 
y clorofilinas (E141).

60 cápsulas
500073  18,81 €

SYNCHROVITALS VI
El producto contiene la 
famosa combinación de dos 
componentes: clorhidrato 
de glucosamina y sulfato de 
condroitina. Sus propiedades 
están reforzadas gracias 
a los extractos de plantas 
conocidas en todo el mundo: 
corteza de sauce, filipéndula 
y rosa majalis. La Vitamina C 
estimula la producción de 
colágeno para un correcto 
funcionamiento de cartílagos. 

Composición (Fórmula "Mañana"): 
clorhidrato de glucosamina (extraído 
de los СRUSTÁCEOS), extracto de corte-
za de sauce, sulfato de condroitina.
Composición (Fórmula "Tarde"): 
clorhidrato de glucosamina (extraído 
de los CRUSTÁCEOS), extracto de 
filipéndula, sulfato de condroitina, 
extracto de frutos de escaramujo, 
colorantes: dióxido de titanio (E171), 
complejos cúpricos de clorofilas y 
clorofilinas (E141).

60 cápsulas
500065  13,64 €

SYNCHROVITALS VII
El producto está indicado 
para las personas que pasan 
mucho tiempo enfrente de 
la pantalla del ordenador u 
otros equipos electrónicos. 
Contiene un amplio espectro 
de los pigmentos naturales 
que actúan como filtros 
ópticos: luteína, zeaxantina 
y beta-caroteno. Además, 
el complejo es rico en 
antocianinas naturales y 
vitamina A que ayuda a 
mantener la vista normal. 

Composición (Fórmula “Mañana”): 
extracto flores de hibisco rico en an-
tocianinas, extracto bayas de mirtillo 
rico en antocianinas, extracto bayas 
de aronia rico en antocianinas.
Composición (Fórmula "Tarde"): 
extracto de acerola, extracto de rosa 
majalis, extracto de clavelón de la 
India rico en luteína, beta-caroteno, 
palmitato ascorbilo, zeaxantina.

60 cápsulas
500050  24,09 €

LÍNEA DE PRODUCTOS 
DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES 

SISTEMAS DEL ORGANISMO.

Debido a la actualización del diseño de la gama, la apariencia del producto puede variar de la presentada en este catálogo. 35



ADAPTOVIT. COMPLEJO TONIFICANTE
Adaptovit es un complemento alimenticio integral que influye en los 
mecanismos de adaptación. Los extractos de rhaponticum, ginseng y 
eleuterococo ayudan a combatir la fatiga y, favorecen la recuperación 
después de sobrecargas fisicas y mentales.

Composición: benzonato de sodio (E211), extracto de se-
millas de shisandra chinensis, extracto de raíz de ginseng, 
extracto de raíz de eleuterococo, extracto de raíz y cepa 
de rhodiola rosea, extracto de raíz de rhaponticum, agua 
destilada, alcohol etílico.

10 ml  
500094  

11,00 €

SYNCHROVITALS IV
El complejo Nº1 contiene cardo mariano, fuente de silimarina, que ayuda 
a eliminar las toxinas del organismo. El complejo Nº2 reúne extractos de 
hierbas y plantas siberianas que ayudan a normalizar el metabolismo, 
estando entre ellos el hipérico, el famoso adaptógeno de Siberia.

Composición (Complejo №1): taurina, extracto de bayas de 
cardo mariano, hidroxipropilmetilcelulosa, extracto de la 
raiz de potentilla.
Composición (Complejo №2): taurina, hidroxipropilmetilce-
lulosa, extracto de hipérico, extracto de raíz de Scutellaria 
baicalensis, colorantes: dióxido de titanio (E171), complejos 
cúpricos de clorofilas y clorofilinas (E141).

60 cápsulas 
500130  

8,47 €

AMINAJ EM 
Hierba de la vida
La infusión de hierbas "Aminaj Em" fue elaborada a base de las recetas 
tradicionales del pueblo buriato. Contiene hipérico junto con bayas de 
rosa majalis y raíz de diente de león. El nombre del producto, Aminaj Em, 
traducido de la lengua buriata significa "hierba de la vida", que es como 
los buriatos llaman al hipérico.

Contenido: hipérico, estigmas de maíz, flores de manza-
nilla, hojas de menta piperita, raíces de diente de león, 
hierba de centinodia, flores de pluma de príncipe, bayas de 
escaramujo, flores de tanaceto.

30 bolsitas 
500021  

5,61 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
Producto enriquecido con combinaciones orgánicas de selenio. Éste es un 
microelemento muy importante que ayuda a fortalecer cabello y uñas, 
normalizar el funcionamiento de la tiroides y del sistema inmunitario. 
El selenio y las vitaminas C y E ayudan a proteger las células del estrés 
oxidativo. Además, la vitamina C contribuye al mantenimiento del 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Composición: extracto de ajo, extracto de acerola, levadura 
inactiva que contiene selenio en forma de seleniometio-
nina, extracto de bayas de escaramujo , DL-alfa-tocoferol 
acetato, extracto de escutelaria de Baikal, extracto de pino 
mediterráneo.

60 cápsulas 
500031  

14,63 €
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SOLUCIÓN NATURAL PARA 
LA DETOXIFICACIÓN

AYUDE A SU CUERPO A ELIMINAR TOXINAS Y 
OTROS PRODUCTOS DEL METABOLISMO, EN 

ESPECIAL LAS CONSECUENCIAS DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL Y EXCESO DE ALIMENTACIÓN

LYMPHOSAN L VITALITY
Este producto vegetal con pectina contiene mucha fibra alimentaria, 
especialmente importante para el funcionamiento del sistema 
digestivo. La pectina es un tipo de fibra que ayuda a mantener unos 
niveles adecuados de colesterol en la sangre. El producto contiene el 
mundialmente conocido extracto de cardo mariano y valiosos extractos 
de hierbabuena, manzanilla, tomillo, hipérico y aloe vera.

Contenido: pectina, goma guar, extracto de menta piperita, 
polvo de los tubérculos de topinambur, extracto de flores 
de camomila, extracto de tomillo, extracto de cardo maria-
no, extracto de hipérico, aloe vera.

90 g 
500042 

14,63 €
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TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED OIL 
AND OMEGA-3 CONCENTRATE
Este complejo es rico en ácidos Omega 3 en forma de los concentrados 
éteres etílicos de ácidos grasos. El extraordinario aceite de lino es una 
fuente natural de estos ácidos. Los ácidos Omega 3 (ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA)) son esenciales para llevar una dieta 
sana. La fórmula del producto está enriquecida con vitamina E.

Composición: éter etílico del ácido graso compuesto del 
aceite de PESCADO; aceite de lino; acetato DL-alfa-tocoferil; 
sustancias antioxidantes: palmitato de ascorbilo, extractos 
enriquecidos con el tocoferol, extracto de romero.

30 cápsulas 
500062  

14,08 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND ZEAXANTHIN 
SUPERCONCENTRATE 
El complejo contiene altas concentraciones de los pigmentos naturales 
que actúan como filtros ópticos: luteína y zeaxantina, indicados para las 
personas que pasan mucho tiempo enfrente de la pantalla del ordenador 
u otros equipos electrónicos. Además, el complejo está enriquecido con 
aceite de espino amarillo siberiano (Espino cerval de mar) y vitamina E, 
que ayuda a proteger las células del estrés oxidativo.

Composición: aceite de Espino cerval de mar, extracto de 
Сlavelón de la India rico en luteína, zeaxantina, vitamina E.

30 cápsulas 
500102  

14,63 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS 
Este producto contiene zinc y cobre, en su forma orgánica, así como 
la vitamina C natural. El zinc favorece el metabolismo normal de los 
hidratos de carbono y macroelementos, ayuda a conservar el estado 
normal de los huesos, cabello, uñas y piel. El cobre ayuda a proteger los 
tejidos conjuntivos, contribuye a mantener un adecuado funcionamiento 
del sistema inmunitario y protege las células del estrés oxidativo.

Composición: extracto de bayas de acerola, extracto de 
hierba de equinácea), extracto de raíz de bardana, extracto 
de bayas de escaramujo, lactato de zinc, citrato de zinc, 
citrato de cobre.

60 cápsulas 
500040  

14,63 €

SYNCHROVITALS VII 
El producto está indicado para las personas que pasan mucho tiempo 
enfrente de la pantalla del ordenador u otros equipos electrónicos. Contiene 
un amplio espectro de los pigmentos naturales que actúan como filtros 
ópticos: luteína, zeaxantina y beta-caroteno. Además, el complejo es rico en 
antocianinas naturales y vitamina A que ayuda a mantener la vista normal.

Composición (Complejo №1): extracto flores de hibisco rico 
en antocianinas, extracto bayas de mirtillo rico en antocia-
ninas, extracto bayas de aronia rico en antocianinas.
Composición (Complejo №2): extracto de acerola, extracto 
de rosa majalis, extracto de clavelón de la India rico en 
luteína, beta-caroteno, palmitato ascorbilo, zeaxantina.

60 cápsulas 
500050  

24,09 €
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APOYO A LA VISTA

SELECCIONE LOS PRODUCTOS 
QUE LE AYUDARÁN A 
MEJORAR LA VISTA

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
Renaissance Triple Set. Fórmula 3 es un rico complejo de componentes 
activos de origen vegetal y mineral. Los microelementos y vitaminas 
ayudan a proteger las células del estrés oxidativo, contribuyen al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayudan a reducir la 
fatiga y el cansancio.

Composición: extracto de semillas de uva, extracto de frutos de arándano, extracto de salvia, 
extracto de tomillo, extracto de orégano, ácido ascórbico, extracto de té verde, DL-Alfa-Tocoferol, 
licopeno, extracto de arándano, rutina, BetaTab 20%, extracto de pino mediterráneo, citrato de 
zinc (zinc), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de pirido-
xina (vitamina B6), sulfato manganeso (manganeso), retinol, sulfato de cobre (cobre), yoduro de 
potasio (yodo), selenito de sodio (selenio), picolinato de cromo (cromo), maltodextrina.

120 cápsulas 
500113  

32,45 €
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ADAPTOVIT. COMPLEJO TONIFICANTE 
Adaptovit es un complemento alimenticio integral que influye en los 
mecanismos de adaptación. Los extractos de rhaponticum, ginseng y 
eleuterococo ayudan a combatir la fatiga y, favorecen la recuperación 
después de sobrecargas fisicas y mentales.

Composición: benzonato de sodio (E211), extracto de se-
millas de shisandra chinensis, extracto de raíz de ginseng, 
extracto de raíz de eleuterococo, extracto de raíz y cepa 
de rhodiola rosea, extracto de raíz de rhaponticum, agua 
destilada, alcohol etílico. 

10 ml 
500094  

11,00 €

LYMPHOSAN PURE LIFE
Es un producto vegetal que contiene pectina y mucha fibra, un 
importante componente que ayuda al funcionamiento normal del 
sistema digestivo. La pectina es un tipo de fibra que mantiene los 
niveles adecuados de colesterol en la sangre. Además, el producto 
está enriquecido con extracto de hinojo, una planta conocida desde la 
antigüedad, así como la valiosa raíz de Arctium y hojas de olivo.

Contenido: Pectina, goma guar, polvo del tubérculo de topinam-
bur, extracto de hinojo, extracto de raíz de bardana, extracto de 
hoja de olivo, extracto de harpagófito, extracto de escutelaria, 
extracto de eleuterococo, extracto de escaramujo, extracto de 
cola de caballo, extracto de equinácea, extracto de aloe vera. 

90 g 
500030  

14,63 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
Este producto contiene zinc y cobre, en su forma orgánica, así como 
la vitamina C natural. El zinc favorece el metabolismo normal de los 
hidratos de carbono y macroelementos, ayuda a conservar el estado 
normal de los huesos, cabello, uñas y piel. El cobre contribuye a mantener 
un adecuado funcionamiento del sistema inmunitario y protege las 
células del estrés oxidativo.

Composición: extracto de bayas de acerola, extracto de 
hierba de equinácea), extracto de raíz de bardana, extracto 
de bayas de escaramujo, lactato de zinc, citrato de zinc, 
citrato de cobre. 

60 cápsulas 
500040  

14,63 €

SYNCHROVITALS V
Este producto contiene complejo ResistAidR, una combinación de 
arabinogalactano y polifenolos obtenidos del alerce. El arabinogalactano 
es una fuente de fibra soluble dietética que ayuda al funcionamiento 
del tracto gastrointestinal, lo cual contribuye al fortalecimiento de las 
defensas propias del cuerpo.

Composición (Fórmula "Mañana"): arabinogalactano 
obtenido del alerce, extracto de raíz de ginseng, extracto de 
hojas de lanceola.
Composición (Fórmula "Tarde"): arabinogalactano obtenido del 
alerce, extracto de hojas de salvia, extracto de flor de manzani-
lla, extracto de tomillo, LACTOSA, colorantes: dióxido de titanio 
(E171), complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas (E141. 

60 cápsulas 
500073  

18,81 €
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APOYO AL SISTEMA 
INMUNITARIO

SIBIRISCHE PROPOLIS
Elixir de plata PROTECTOR
El propóleo es uno de los remedios más eficaces para hacer frente a diferen-
tes factores negativos de la vida moderna. El elixir de plata tiene alta concen-
tración de esta sustancia natural en modo de una emulsión fácilmente digeri-
ble. Además, está enriquecido con beneficiosas hierbas y bayas siberianas.

Composición: propóleo, miel, extracto de hierba de 
echinacea, extracto de baya de espino amarillo, extracto de 
cogollo de cincoenrama leñosa, extracto de raíz de angélica, 
extracto de baya de escaramujo, extracto de hierba de serpol, 
extracto de flor de caléndula, extracto de baya de arándano 
encarnado, extracto de hoja de grosella, agua, etanol.

150 ml  
400523 
13,09 €

TODO PARA  
LAS DEFENSAS

CANTIDADES 
LIMITADAS
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RAÍZ DORADA SIBERIANA 
Rhodiola rosea
La Rhodiola rosa, o raíz dorada siberiana, es la planta 
adaptógena más típica de Siberia. A diferencia del raíz de 
maral y el eleuterococo, la raíz dorada crece en las montañas 
del norte de Siberia a una altura mínima de entre 900 y 
1500 metros. Esta peculiaridad hace que la planta sea muy 
resistente al frío, ¡capaz de aguantar temperaturas de hasta 
60 °С bajo cero!

GINSENG SIBERIANO
Eleutherococcus senticosus
El famoso científico siberiano I. Brekhman llevaba años 
intentando encontrar una planta estimulante que pudiese ser 
usada en lugar del ginseng rojo, es decir, una que aumente 
la resistencia al estrés sin efectos adversos. Tras largos 
años de investigación que no fueron en vano, descubrió 
estas propiedades en la raíz de eleuterococo, a la que pronto 
llamaron ginseng siberiano.

ARALIA SIBERIANA
Aralia mandshurica
El té y los licores de la corteza, raíces y flores de este arbusto 
espinoso desde siempre se usaban en Siberia para tratar 
dolores de cabeza, cansancio, debilidad física e impotencia. 
Junto con el ginseng siberiano y la raíz dorada, la aralia es una 
de las plantas adaptógenas más famosas de Siberia.

RAÍZ DE MARAL
Leuzea carthamoides
La Leuzea, o raíz de maral, es una de las plantas favoritas de 
los marales (ciervos siberianos que habitan en las montañas 
de Altái). Los nativos han notado que los marales goloseaban 
las raíces de esta planta, y le dieron el nombre raíz de maral. 
La Leuzea es un potente adaptógeno, y también es famosa por 
sus altos contenidos de ecdisterona, un anabólico natural.

ALERCE SIBERIANO
Larix sibirica
Las ramas jóvenes de esta planta contienen un antioxidante 
único, la taxifolina. Es pariente cercano de otro famoso 
antioxidante, la quercetina, pero una ligera diferencia en su 
estructura química hacen que su efecto antioxidante sea más 
potente.

EL MUNDO DE LAS PLANTAS SIBERIANAS
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CHAGA
Inonotus obliquus
La seta Chaga se puede ver con frecuencia en los troncos de los 
abedules viejos, donde lleva décadas creciendo, pudiendo medir 
hasta un metro de diámetro. Los chamanes de Siberia creían que 
esta seta acumulaba energía sagrada de la Tierra, por eso la consu-
mían para fortalecer su cuerpo y mente. Estos chamanes avisaban 
de que hay que ser especialmente cuidadosos a la hora de recoger 
la chaga, ya que existe peligro de entrar en estado de shock por la 
fortísima carga de energía que se está liberando en este momento.

ANGÉLICA SIBERIANA
Angelica archangelica
El surcado cabillo de esta planta puede llegar a medir 2 
metros, y sus flores aromáticas forman una sombrilla enorme 
de hasta 1'5 metros de diámetro. Sus destacadas dimensiones 
hacen que la angélica sea una de las plantas herbáceas más 
grandes de Siberia. Los nativos saben disfrutar del jugo dulce y 
aromático que se acumula en su tronco hueco.

ESPINO AMARILLO SIBERIANO
Hippophae rhamnoides
También es conocido bajo el nombre de espino cerval de mar.
Posiblemente no sólo en Siberia, sino que en todo el mundo 
no haya otra fuente tan rica en beta-carotina biológica como 
estas pequeñas bayas de llamativo color naranja. A diferencia 
de otras plantas, las bayas de espino amarillo contienen 
un aceite que disuelve la beta-carotina, de forma que es 
asimilada totalmente por el organismo.

AJO DE OSO SIBERIANO
Alium ursinum
El nombre de esta planta traducido del latín significa "ajo 
de oso", porque a los osos les encanta comerse sus bulbos. 
Además, su olor se parece mucho al del ajo. Los nativos de 
Siberia saben que el ajo de oso es rico en vitaminas, por lo que 
suelen acumular reservas de cabillos y hojas de esta planta 
para el invierno.

CEDRO SIBERIANO
Pinus sibirica
El cedro es uno de los árboles más altos de los bosques de Siberia. 
Su altura llega a los 45 metros, y su tronco puede alcanzar hasta 
2 metros en diámetro. El cedro siberiano también es símbolo de 
longevidad, pues puede llegar a cumplir 500-700 años. Sus piño-
nes son parte esencial de la dieta de la población nativa.

Hierbas siberianas naturales, setas, especias y bayas 
que usamos en la fabricación de nuestros productos
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LYMPHOSAN PURE LIFE
Es un producto vegetal que contiene pectina y mucha fibra, un importante 
componente que ayuda al funcionamiento normal del sistema digestivo. 
La pectina es un tipo de fibra que mantiene los niveles adecuados de 
colesterol en la sangre. Además, el producto está enriquecido con valiosos 
extractos de hierbas: hinojo, raíz de Arctium y hojas de olivo.

Contenido: Pectina, goma guar, polvo del tubérculo de 
topinambur, extracto de hinojo, extracto de raíz de bardana, 
extracto de hoja de olivo, extracto de harpagófito, extracto 
de escutelaria, extracto de eleuterococo, extracto de 
extracto de cola de caballo, extracto de equinácea, extracto 
de aloe vera. 

90 g 
500030  

14,63 €

FITNESS-CATALYST CHROMLIPAZA
El complejo vegetal con cromo orgánico contribuye al correcto 
metabolismo de los microelementos. Gracias al cromo, que ayuda a 
mantener los niveles correctos de azúcar en la sangre, el producto 
mejora la eficiencia de los entrenamientos deportivos y de fitness.

Composición: extracto de momordica, extracto de té verde, 
extracto de eleuterococo, picolinato de cromo. 

60 cápsulas 
500004  
16,72 €

TOPINAMBUR-PULVER
El concentrado natural de inulina es un complejo de los componentes 
activos biológicos más importantes de la maravillosa planta topinambur. 
Fue al descubrir que los tubérculos de esta planta contienen inulina 
cuando se volvió famosa y ganó popularidad. La inulina ayuda a 
normalizar el metabolismo lipídico y de carbohidratos, además de los 
niveles óptimos de microflora intestinal.

Composición: polvo de tubérculos de topinambur. 
110 g 
400468/400237 
6,27 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
Entre los ingredientes que componen este producto se encuentran 
laminaria y fucus — algas marinas con un alto contenido de yodo. 
Además su contenido está enriquecido con selenio, que ayuda a 
mantener el funcionamiento correcto del sistema inmunitario, 
extracto de rodiola rosea y de astragalus.

Сomposición: polvo de raíz de Rhodiola rosea, gelatina, 
glucosa, extracto de raíz de ginseng siberiano, extracto de 
algas negras fucus, maltodextrina, colorantes: caramelo de 
amoniaco, yoduro de potasio.

60 cápsulas / 30 g 
500658
9,24 €
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CONTROL DEL PESO

FITNESSCATALYST — ACTIFIBER
Complejo rico en pectinas y principios vegetales activos que ayuda a 
mantener muchos procesos vitales. En particular, está confirmado que 
la toma de pectinas (6 g al día) contribuye a mantener unos niveles 
normales de colesterol en la sangre.

Composición: mezcla de pectinas, goma guar, lamina-
ria, raíz de arctium, raíz de altea, colorante: óxido de 
titanio (Е171). 

120 cápsulas 
500008  
11,00 €

¡CREA SU PROPIO PROGRAMA 
DE EJERCICIOS Y TOME 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
PARA ESTAR SIEMPRE EN FORMA!
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SYNCHROVITALS VI
El producto contiene la famosa combinación de dos componentes: 
clorhidrato de glucosamina y sulfato de condroitina. Sus propiedades 
están reforzadas gracias a los extractos de plantas conocidas en todo el 
mundo: corteza de sauce, filipéndula y rosa majalis. La Vitamina C estimula 
la producción de colágeno para un correcto funcionamiento de cartílagos.

Composición (Fórmula "Mañana"): clorhidrato de glucosamina (extraido de los СRUSTÁCEOS), 
extracto de corteza de sauce, sulfato de condroitina.
Composición (Fórmula "Tarde"): clorhidrato de glucosamina (extraido de los СRUSTÁCEOS), 
extracto de filipéndula, sulfato de condroitina, extracto de frutos de escaramujo, colorantes: 
dióxido de titanio (E171), complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas (E141). 

60 cápsulas 
500065 

13,64 €

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
El calcio, zinc, magnesio y la vitamina D son necesarios para conservación 
de los huesos fuertes. El calcio ayuda al funcionamiento normal de 
los músculos, también representa un papel importante en la división 
celular. La vitamina B6 ayuda a mantener un funcionamiento adecuado 
del sistema inmunitario. La vitamina C ayuda a la producción normal del 
colágeno y la vitamina D favorece la asimilación de calcio y fósforo.

Composición: carbonato de calcio, hidroxiapatita de calcio, 
citrato de calcio, extracto de SOJA, extracto de cola de 
caballo, ácido ascórbico, DL-alfa-colecalciferol, clorhidrato 
de piridoxina, citrato de zinc, sulfato de manganeso. 

60 cápsulas 
500054 

9,90 €

UYAN NOMO
Crema para el confort de articulaciones Alivio Natural
Este bálsamo contiene un rico complejo de aceites esenciales, extractos 
de hierbas y sustancias reparadoras naturales. El azufre orgánico y 
condroitina aumentan la velocidad de los procesos metabólicos de la piel 
mientras los extractos de hierbas junto con los aceites esenciales tienen 
un suave efecto calmante, proporcionando la sensación de confort.

Composición: resina de abeto, condroitina, azufre orgánico, ex-
tractos de consuelda y potentilla, papaina, complejo de aceites 
esenciales (eucalipto, abeto, romero, olíbano, clavo de olor). 

100 ml 
402579 

5,93 €

UJAN NOMO 
Arco flexible
Como indica su nombre, cuya traducción del idioma buriato es “arco 
flexible”, la fórmula del producto “Uyan Nomo” fue especialmente 
desarrollada para mantener la función normal de las articulaciones.

Composición: hojas de grosella negra, hierba de ulmaria, 
hierba de potentilla, bayas de escaramujo, hojas de aránda-
no rojo, raíz de regaliz, hierba de cola de caballo.

30 bolsitas 
500025 

5,72 €
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ARTICULACIONES FLEXIBLES

¡NO SE CONFORME CON LOS LÍMITES! 
¡LO TENEMOS TODO PARA LA 

LIBERTAD DE SUS MOVIMIENTOS!

LYMPHOSAN J COMFORT
Пищевая добавка с гидролизатом коллагена, 
клетчаткой и растительными экстрактами
Продукт содержит растительный сорбент пектин – источник  
пищевой клетчатки – и гидролизат коллагена. Коллаген – это 
структурный белок, находящийся, прежде всего, в хрящевой 
и соединительной тканях. В продукте он представлен в форме 
гидролизата, который  легче усваивается организмом. Ценный 
экстракт шиповника в составе содержит натуральный витамин С, 
который способствует образованию коллагена, необходимого для 
нормальной функции хрящей.

Состав: гидролизат коллагена (бычий), пектин, гуаровая камедь, экстракт шиповника, 
экстракт коры ивы.

90g
500019

17,48 €
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RECOMENDADO POR PROFESIONALES
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SIBERIAN SUPER NATURAL SPORT

OMEGA-3 ULTRA 
Alta concentración de omega-3: cuatro cápsulas contienen el 100% del 
valor de nutrientes recomendado de los ácidos omega-3 más importantes: 
eicosapentaenoico y docosahexaenoico, obtenido de la grasa purificada de 
peces marinos.

Ingredientes: complejo de ácidos omega- 3 de grasa de
PESCADO marino PRONOVAPURE™, Vitamina E, gelatina (cápsula).

120 cápsulas / 102 g 
500484 

21,23 €

ALTO CONTENIDO
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
PARA CADA DÍA

5050



FAST RECHARGE CREATINE
La creatina se produce en el organismo humano y los atletas y seguidores de 
un estilo de vida activo pueden utilizarla como complemento alimenticio. Medio 
sobre contiene 2.5 gramos de monohidrato de creatina. Mezcla 1 porción con 
tu zumo favorito, con el batido de proteínas o agua. El formato del producto 
es muy cómodo: ¡llévate un sobre para el entrenamiento o un paseo para 
complementar la dieta diaria!

Ingredientes: Monohidrato de creatina.
200 g (40Х5 g) 
500370

9,9 €

BCAA COMPLEX 
Esta fórmula nutricional para el entrenamiento intensivo contiene tres 
tipos de aminoácidos esenciales, que el organismo no sintetiza por sí 
mismos.
La dosis diaria de leucina, isoleucina y valina en una proporción de 2:1:1 
contiene casi 5 g. de aminoácidos.

Ingredientes: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, celulosa microcristali-
na, alcohol polivinílico (sustancia de la película), sales de magnesio 
de ácidos grasos comestibles (antiadhesivos), polietilenglicol 
(sustancia de la película), talco (antiadhesivo).

120 comprimidos
500277 

14,74 €

L-CARNITINE
Dos cápsulas contienen 726 mg. de L-carnitina pura. Este producto es una 
excelente opción para las personas que practican activamente el deportes y 
fitness.

Ingredientes: L-carnitina, L-tartrato, cápsula: gelatina, colorante, dióxido 
de titanio.

120 cápsulas
500285 

14,52 €

MEGA ESSENTIALS
Esta mezcla de 13 vitaminas y 8 minerales proporciona al cuerpo 
valiosos nutrientes, especialmente en los períodos de alto esfuerzo 
físico. El producto contiene un complejo de vitaminas A, E y C. La 
riboflavina (vitamina B2) ayuda a reducir la fatiga y el cansancio, las 
vitaminas B6 y B12, así como el ácido pantoténico ayuda al metabolismo 
energético normal. El manganeso, el calcio y la vitamina D, contribuyen 
al mantenimiento de los huesos en buen estado. El cobre y el yodo 
contribuyen a la función normal del sistema nervioso, el hierro para la 
recuperación rápida, el selenio para un funcionamiento correcto del 
sistema inmune, el zinc para un metabolismo normal de los carbohidratos 
y el magnesio contribuye a una función muscular correcta. 
Tomar 1 comprimido al día junto con alimentos. Duración: 1-2 meses, 
programa 2-3 veces al año.

Ingredientes: carbonato de calcio, citrato de magnesio, relleno: 
celulosa microcristalina, vitaminas C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, nico-
tinamida, ácido fólico, pantoténico, biotina, sulfato de zinc, sulfato de 
cobre, yoduro de potasio, hierro, sulfato de manganeso, selenita sódica, 
alcohol polivinílico (recubrimiento de tabletas), polietilenglicol (agente 
antiaglomerante), dióxido de titanio (colorante), talco (antiadhesivo), 
óxidos de hierro e hidróxidos (colorante).

120 comprimidos 
500284  
15,18 €

PRÓXIMAMENTE
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DOUBLE-PHASE HI-GRADE PROTEIN  
FRESA/ARÁNDANO
Un cóctel de proteína multicomponente con zumo de arándano o fresa, 
es la combinación óptima de proteínas rápidas (aislado de proteína 
de suero de leche) y de asimilación lenta (caseína). El cóctel también 
contiene aminoácidos de cadena ramificada (BCAA). La proteína ayuda 
a aumentar la masa muscular y mantener los huesos en buen estado.
El formato del producto es muy cómodo: ¡llévate un sobre para 
el entrenamiento, para complementar la dieta diaria!

Ingredientes: concentrado de proteína de LECHE (89%), aislado de proteína de 
suero (4%), saborizante natural (3%), L-carnitina (2%), judo en polvo de fresa 
(0.3%) / jugo en polvo de arándano (0.45%), ácido cítrico, estevioglicósidos 
(edulcorante), cianocobalamina.

375 g (15 x 25 g)  
500447 / 500448 25,41 €

SIBERIAN  
SUPER NATURAL SPORT

PRÓXIMAMENTE
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WHEY SILVER ICE PRO
Una porción contiene 24 g. de proteína 
de suero de leche, 7.5 g de los cuales son 
BCAA de alta calidad. 
La proteína ayuda a aumentar la masa 
muscular y mantener los huesos en buen 
estado.
El formato del producto es muy cómodo: 
¡llévate un sobre para el entrenamiento, 
para complementar la dieta diaria! 

Ingredientes: aislado de proteína de suero (80.2%), 
concentrado de proteína de LECHE (7%), cacao en 
polvo (6%), cáscara de semilla de plántago (3%), 
L-leucina (1.7%), L-isoleucina ( 0.9%), L-valina (0.9%), 
glicósidos de esteviol (edulcorante), lecitina de SOJA 
(emulsionante).

450 g (15 x 30 g) 
500366 42,35 €

MULTICOMPONENT  
HI-GRADE PROTEIN 
La proteína multicomponente esta 
compuesta de proteínas de alta calidad 
con diferentes tiempos de asimilación: 
hidrolizado de proteína y aminoácidos 
(BCAA), proteína de suero y caseína. El 
producto contiene los componentes más 
populares para los amantes del deporte, 
que aumentan el potencial de energía, por 
lo que la proteína es buena no solo para los 
atletas profesionales, sino también para los 
principiantes. La proteína ayuda a aumentar 
la masa muscular y mantener los huesos en 
buen estado. 

Ingredientes: Concentrado de proteína de leche 
(80.3%), cacao en polvo (7.5%), hidrolizado de proteína 
de suero (4%), aislado de proteína de suero (4%), l-leu-
cina (2%), l-isoleucina (1%), l-valina (1%), edulcorante:

450 g (15 x 30 g) 
500466   25,41 €

AROMATIZANTES Y 
ESPESANTES, RELLENOS, 
PROTEÍNAS VEGETALES

AROMATIZANTES 
Y ESPESANTES, 
CONSERVANTES, 
RELLENOS,  
PROTEÍNA VEGETAL
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La marca  
de nutrición
eficaz  
y saludable

¡Rico!

¡Bueno!

¡En cualquier
momento del día!

Extracto natural de edulcorante de
stevia aporta un sabor agradable y 
no demasiado dulce.

Ingredientes
cuidadosamente seleccionados. 

¡Cómodo para llevar en el bolsillo!
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YOO GO! SHAKE IT!
Polvo para la preparación de bebida proteíca, con cacao, 
jengibre y edulcorante
Este cóctel, rico en nutrientes a base de proteína de leche 
concentrada, fue creado específicamente para personas que están 
cuidando su línea. El polvo de cacao y el edulcorante natural del 
extracto de stevia, aportan un sabor agradable y no demasiado dulce.

Producto contiene:* 
• 115,5 g de proteína, ayuda a mantener y ganar masa muscular, así 
como preservar el tejido óseo en condiciones normales.

• 2.5 mcg (100% de VRN**) de vitamina B12, ayuda a reducir 
la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema 
nervioso e inmune.

• 24 mg (30% de VRN**) de vitamina C, promueve la formación 
normal de colágeno para un funcionamiento óseo normal, 
mantiene inmunidad durante y después del ejercicio.

*En una porción. **VRN - Valor de referencia de nutrientes. 

INGREDIENTES: Proteína de LECHE (concentrado de proteína de LECHE), cáscaras de 
semilla de plántago (Plantago lanceolata), cacao en polvo, polvo de raíz de jengibre 
(Zingiber officinale), tartrato de L-carnitina, beta-glucano de AVENA, extracto de melón 
amargo (Momordica charantia) , Omega 3 micronizado
De ácidos grasos poliinsaturados del aceite de PESCADO MEG-3, extracto de acerola 
(Malpighia glabra), glicósidos de esteviol de hojas de stevia (E960).

175 g (7х25 g) 
500541 13,31 €

YOO GO! SHAKE IT!
Complemento alimenticio a base de proteína 
de LECHE, vitamina B12, vitamina C, 
L-carnitina, con sabor a coco y galletas.
Este cóctel rico en nutrientes a base de proteína de leche fue creado 
especialmente para las personas que cuidan su figura. El coco, el 
aroma a galletas y el edulcorante glucósido de esteviol dan un sabor 
agradable, no demasiado dulce. 

Producto contiene: * 
• 17 g de proteína, ayuda a mantener la masa muscular y los huesos 
en condiciones normales.

• 1,8 μg (72 %  VRN** ) de vitamina B12, contribuye a la reducción del 
cansancio y la fatiga, al funcionamiento normal del sistema nervioso 
y del sistema inmunitario.

• 21, 5 mg (27 %  VRN** ) de vitamina C, contribuye a la formación 
de colágeno para la función normal de los huesos y del sistema 
inmunitario, durante y después de una actividad física intensa. 

*En una porción  **VRN - Valor de referencia de nutrientes.

INGREDIENTES:  concentrado de proteína de LECHE, cascaras de semilla de plánt-
ago, coco (3%), tartrato de L-carnitina, saborizante alimentario "Coco", saborizante 
alimentario "Galletas", beta-glucanos de AVENA, extracto de momordica (melón 
amargo), aceite de PESCADO, extracto de acerola, glucósidos de esteviol de hojas 
de stevia (edulcorante),cianocobalamina, ácido L-ascórbico..

175 g (7х25 g) 500564 13,31 €
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¡¡MMáás belleza! s belleza! 

¡¡MMáás juventud!
s juventud!
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YOO GO BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
Complemento alimenticio a base  
de beta-glucan, con sabor a fresa.

Bebida bioactiva de beta-glucano de AVENA es 
una deliciosa fuente de fibra. Inclusión de beta-
glucanos en la dieta ayuda a reducir el azúcar 
en la sangre después de comer. También se ha 
demostrado que los beta glucanos ayudan a 
reducir el colesterol en la sangre. Se logra un 
efecto positivo con una ingesta diaria de 3 g 
de beta-glucanos de avena, salvado de avena, 
cebada, salvado de cebada o mezclas de estos 
cereales.

¿QUÉ LLEVA DENTRO? *
• 3,5 g de salvado de avena bioactivo SweOat®
• Fresas trituradas
• 0% de azúcar
* En una porción. 

INGREDIENTES: salvado de AVENA tratado con calor SweO-
at®, isomaltooligosacárido, polvo de fresa, regulador de 
acidez: ácido málico, espesante: goma guar, saborizante 
de fresa, edulcorante: glucósidos de esteviol.

70 g (14 х 5 g) 500512 12,00 €

YOO GO COLLAGEN DRINK MIX  
(WILD BERRIES) 
Complemento alimenticio a base 
de colágeno y ácido hialurónico, 
con sabor a frutos del bosque.
Hemos reunido una deliciosa mezcla de tres 
ingredientes. ¡Prueba la bebida con sabor a frutas 
del bosque con colágeno, ácido hialurónico en 
forma de hialuronato de sodio y vitamina C! Apoyo 
a la salud de la piel: la vitamina C contribuye a la 
formación de colágeno para el funcionamiento 
normal de la piel.  

¿QUÉ LLEVA DENTRO? **
• 8,96 g de colágeno
• 25 mg de hialuronato de sodio
• 60 mg de vitamina C (75% VRN *)
* VRN Valor de referencia de nutrientes.

** En una porción. 

INGREDIENTES: colágeno hidrolizado, zumo de frutas en polvo 
(arándanos, frambuesas, fresas, moras y bayas de saúco), 
regulador de acidez: ácido málico, ácido L-ascórbico, aroma 
de frutos del bosque, edulcorante: glucósidos de esteviol, 
hialuronato de sodio, antocianinas (colorante).

50 g (5 х 10 g) 500513 8,47 €M
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CUIDADO BUCAL

ENJUAGUE BUCAL REFRESCANTE 
¡Ahora el cuidado de la cavidad bucal será aún más eficaz! La 
"Colección de bálsamos de Siberia" presenta su nueva fórmula 
de aliento fresco. Los extractos de alerce siberiano, menta, 
salvia, regaliz, fallopia japónica y scutellaria de Baikal tienen 
propiedades preventivas contra enfermedades, ayudan a 
mantener la higiene de la cavidad bucal y ¡proporcionan un 
agradable aliento fresco! 

Ingredientes activos: extracto de hojas de eucalipto, extracto de alerce 
siberiano, aceite de eucalipto, hierbabuena, salvia, regaliz, fallopia japónica, 
scutellaria baikalensis, manzanilla, aceite de melaleuca.

250 ml 
401915  6,53 €
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No contiene flúor, 
laurilsulfatos, 
polietilenglicol, 
parabenos, 
componentes abrasivos 
duros, aromatizantes 
sintéticos ni colorantes. 
No testado en 
animales.

ESPINO AMARILLO
SIBERIANO
Pasta de dientes natural 
Cuidado de los dientes 
sensibles  
La pasta dental "Espino 
amarillo siberiano" es un 
remedio natural para los 
dientes y las encías más 
sensibles. Contiene el 
valioso aceite y el jugo de 
espino amarillo conocidos 
por sus propiedades 
antioxidantes.

ingredientes activos: : aceite del 
espino amarillo de Altai, jugo na-
tural del espino amarillo de Altai, 
extracto de caléndula, extracto de 
orégano..

100 ml / 75 ml
411378 / 403024   6,29 €

PROPOLIS SIBERIANO
La fórmula especial de la pasta 
dental se ha desarrollado 
bajo una receta única. El 
propóleo de abeja es una de 
las sustancias naturales más 
eficaces que tienen muy amplia 
gama de propiedades útiles. 
Propóleo en la fórmula, ayuda 
a mantener buen estado de 
las encías y buen aliento.
UTILIDAD: las propiedades 
saludables del propóleo estan 
reforzadas con los componentes 
activos de la pasta:
• Extractos de cinco hierbas 
siberianas (manzanilla, salvia, 
espino serval del mar, bergenia, 
geranio) permiten aumentar 
las propiedades de defensa y 
fortalecimiento de la fórmula.
• Aceites esenciales convierten 
la limpieza de dientes en un 
procedimiento complejo, 
proporcionan la frescura del 
aliento.
• Papaina es un componente 
activo que limpia los dientes 
cuidadosamente sin dañar 
esmalte dental..

Ingredientes activos: propóleos de 
abeja, extractos de bergenia, salvia, 
manzanilla, geranio y espino amarillo.

100 ml / 75 ml 
411376 / 403380  6,29 €

ROSA MAJALIS 
SIBERIANA
Pasta de dientes natural
Recuperación y 
renovación
La pasta de dientes "Rosa 
majalis siberiana" contiene 
minerales naturales de la 
arcilla roja, aceites etéreos 
y extractos de rosa majalis, 
enebro siberiano, salvia, 
espino amarillo y manzanilla.

Composición: aceite de escaramujo, 
aceite de bayas de espino amarillo, 
extracto de escaramujo, extracto de 
hojas de salvia, extracto de bayas de 
enebro, extracto de espino amarillo, 
extracto de manzanilla.

100 ml / 75 ml
411377 / 403379  6,29 €

59



60



COSMÉTICA BIOLÓGICAMENTE ACTIVA:
• Cosmética biológicamente activa
• Acción enfocada
• Efecto visual rápido

EFECTO ENDESSENCE™
• Aumenta la funcionalidad de los ingredientes activos en 

los productos cosméticos.
• Proporciona protección antioxidante, mejorando las 

defensas de la piel.
• Favorece la regeneración de la piel, contribuyendo a la 

prolongación de la juventud y belleza a nivel celular.

TECNOLOGÍA ENDESSENCE™
A diferencia de los métodos de extracción tradicionales, 
el método revolucionario de la tecnología Eutectys, 
permite obtener el jugo "vivo" de las plantas endémicas con 
componentes biológicamente activos, extrayendo, casi en 
su totalidad, las sustancias beneficiosas.

PLANTAS ENDESSENCE™
El complejo ENDESSENCE se basa en los activos de cinco 
hierbas siberianas endémicas:
• Scutellaria baicalensis tiene propiedades adaptogénicas, 

antioxidantes y antienvejecimiento.
• Raphonticum carthamoides tiene un efecto tónificante, 

estimulante, adaptogénico.
• Sagan Daylya es famosa por sus propiedades 

antioxidantes y antisépticas, ayuda a mejorar el 
metabolismo celular.

• Eleutherococcus es conocido por su efecto estimulante, 
tónificante y adaptogénico.

• Rhodiola limpia las células de toxinas y escorias, 
normaliza el metabolismo y fortalece el sistema 
inmunológico.

Al combinar la alta bioactividad de las plantas endémicas * 
y la tecnología de extracción revolucionaria, obtuvimos un 
complejo ENDESSENCE altamente eficiente.

* Plantas endémicas son plantas que crecen exclusivamente en un área 
determinada  
(en este caso, en Siberia).
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ENDESSENCE

CREMA PARA CONTORNO DE 
OJOS REJUVENECEDORA
Aporta elasticidad a la piel con la ayuda 
de una poderosa fórmula rejuvenecedora 
basada en plantas endémicas de Siberia, 
valiosos minerales y aceites vegetales. 
Con una textura aterciopelada, hidrata y 
suaviza profundamente las arrugas, dando la 
apariencia de juventud y luminosidad.

15 ml 
409254/411587  6,05 €

TEXTURA  
SUAVE A BASE  

DE ACEITES  
SINGULARES
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GEL LIMPIADOR  
REJUVENECEDOR FACIAL
Fórmula sedosa a base de aceites singula-
res naturales
La fórmula de un gel herbal suave, a base 
de 10 extractos y aceites naturales, limpia 
profundamente, normaliza, tonifica y 
exfolia suavemente la piel sin resecarla. 
Elimina eficaz el maquillaje y el exceso de 
sebo, favorece la renovación y el rejuvene-
cimiento de la piel.

300 ml 
409252/411585 7,26 €

CREMA FACIAL  
REJUVENECEDORA
Fórmula sedosa a base de aceites singula-
res naturales Esta crema nutritiva y eficaz 
contiene plantas endémicas de Siberia, 
poderosos antioxidantes naturales y aceites 
naturales singulares. Su fórmula intensa 
rejuvenecedora elimina todos los signos de 
fatiga y deshidratación, facilita el alisado de 
las arrugas y devuelve la luminosidad y la 
elasticidad de la piel.

75 ml 
409253/411586 8,47 €

Ingredientes activos: aceite de espino amarillo, aceite de semillas de echium, extractos de avena y semillas de lino, ENDESSENCE 
esencias de plantas siberianas endémicas (extractos de sagan-dayly, eleutherococcus , Raphonticum carthamoides, Rhodiola, 
Scutellaria baicalensis).
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ENDESSENCE

MASCARILLA FACIAL EFECTO MATE 
Ayuda focalizada de arcilla de porcelana y arcilla verde: 
limpieza eficaz de poros y protección contra el brillo de 
piel grasa.
Deshazte del brillo: ¡dale a tu piel luminosa belleza 
y frescura, durante todo el día! Dos tipos de arcilla: 
porcelana y verde, que limpian los poros de manera 
efectiva y brindan un efecto mate. Agua esencial de 
hamamelis, pino y tomillo, refrescan y tonifican la piel, 
contribuyendo a la regulación de las glándulas sebáceas.

Ingredientes activos: arcilla de porcelana, arcilla verde, hidrolatos 
de hamamelis, pino, flores y hojas de tomillo, aceite de thuja, tomillo, 
abeto y árbol de té, extractos de plantas de ENDESSENCE (extractos 
de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum 
carthamoides, Scutellaria de Baikal).

50 ml 411574  7,13 €

PRÓXIMAMENTE
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MASCARILLA FACIAL RENOVADORA 
¡Energía para la piel cansada! Los extractos de ginseng y 
ginkgo biloba, mantienen la belleza y la juventud, los aceites 
de cedro y karité, suavizan, el extracto de ácido fólico, en una 
forma biodisponible, ayuda a aumentar la elasticidad de la 
piel. 

Ingredientes activos: Aceites de cedro, camelina, karité, cafeína, vitamina PP, 
zinc, calcio, ácido fólico en forma biodisponible, aceite esencial de rosa, ginkgo 
biloba y extractos de ginseng, complejos de extractos de plantas ENDESSENCE 
(extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum 
carthamoides, Scutellaria de Baikal).

50 ml 411573  7,13 €

MASCARILLA HIDRATANTE 
Restaura rápidamente el equilibrio de hidratación de la piel. 
Componentes naturales, textura ligera de gel. La receta de 
la correcta hidratación que regala la naturaleza: complejo de 
ceramidas en combinación con aceites de nuez y complejo 
ENDESSENCE. Siente confort absoluto: piel hidratada y 
protegida de la sequedad, sin que afecten los caprichos del 
clima y los cambios del tiempo. 

Ingredientes activos: Aceite de macadamia, trehalosa, aceite de avellana, 
aceite de cedro, extracto de jugo de hoja de aloe, ceramidas, glucomanano de 
polisacárido natural, complejos de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos 
de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoi-
des, Scutellaria de Baikal).

50 ml 411571  7,13 €

MASCARILLA FACIAL DE LIMPIEZA PROFUNDA
Nuevo enfoque para la limpieza: La fórmula con efecto 
termoeléctrico elimina las impurezas y contribuye al 
estrechamiento de los poros. La arcillas de porcelana y marina, 
contribuyen a la regulación de las glándulas sebáceas. Los 
extractos de plantas en el complejo ENDESSENCE ayudan a 
conservar la juventud y la belleza de la piel. 

Ingredientes activos: arcilla de porcelana, arcilla de mar, alcanfor, aceites 
esenciales de menta, thuja, saúco, madreselva, castaño de indias, extractos 
de espino, extractos de plantas de ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, 
Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, Scutellaria 
de Baikal).

50 ml 411572  7,13 €
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Ingredientes activos: vitamina PP, aceite de thuja siberiana, aceites esenciales de menta, limón y lima, ENDESSENCE esencias de 
plantas siberianas endémicas (extractos de Rhododendron Adams, raíz de Eleutherococcus, Rhaponticum carthamoides, de Rhodiola 
quadrifida,  Scutellaria de Baikal).

CHAMPÚ PARA VOLUMEN
El champú natural a base de 
hierbas para cabellos finos, limpia 
suavemente el cabello, ayuda 
a eliminar la grasa y los restos 
de los productos para peinado, 
contribuye a una mejor fijación del 
volumen. ¡Tu cabello se ve más denso 
y hermoso!
250 мл 
409257  7,26 €

ACONDICIONADOR 
PARA VOLUMEN
Los extractos de plantas de Siberia 
crean una fórmula natural y suave 
que aporta fuerza, volumen y brillo 
natural a tu cabello.

250 ml 
409258  7,26 €
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ENDESSENCE

CHAMPÚ PARA CRECIMIENTO DE CABELLO 
Champú con vitaminas B6 y PP, extractos de bardana y jengibre,  ayudan 
a normalizar funcionamiento del folículo piloso. El complejo ENDESSENCE, 
el D-pantenol y la inulina, hidratan el cabello, lo hacen más elástico, 
aportando un brillo natural. 

Ingredientes activos: vitaminas B6 y PP, extractos de bardana y jengibre, hidrolizado de 
queratina, pantenol, inulina, complejo de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos de 
Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, Scutellaria 
de Baikal).

250 мл  406327 8,11 €

ACONDICIONADOR PARA CRECIMIENTO DEL CABELLO
Acondicionador con apigenina y pantenol, ayuda a fortalecer, alisar y 
estimular crecimiento del cabello. Los extractos de bardana y jengibre, 
ayudan a normalizar el folículo piloso, el complejo ENDESSENCE 
y el complejo D-pantenol hidratan el cabello, lo vuelven elástico, 
aportando brillo y luminosidad. 

Ingredientes activos: apigenina, pantenol, extractos de bardana y jengibre, aceites esen-
ciales de salvia y lavanda,  complejo de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos de 
Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, Scutellaria 
de Baikal).

250 ml  404783 9,20 €

MASCARILLA PARA CRECIMIENTO DEL CABELLO 
Mascarilla con hidrolizado de queratina, cafeína y vitamina PP ayuda 
a fortalecer el cabello desde las raíces, activando el crecimiento. 
Acondicionador de miel, el complejo ENDESSENCE y el D-pantenol 
hidratan y suavizan el cabello, lo hacen más dócil, aportan belleza, 
suavidad y brillo.

Ingredientes activos: hidrolizado de queratina, ENDESSENCE complejo de extractos de 
plantas (extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum 
carthamoides, Scutellaria de Baikal), D-pantenol, extracto de bardana, extracto de jengibre, 
aceites esenciales de salvia, anís y lavanda.

150 ml  404785 10,16 €

68



CHAMPÚ RENOVADOR
(PARA RESTAURACIÓN DEL CABELLO) 
El champú a base de hierbas, limpia suavemente y con el uso regular, 
mejora la condición del cabello seco y dañado. Los polisacáridos de 
alerce y el pantenol ayudan a restaurar el cabello quebradizo, eliminan 
la sequedad y mantienen el brillo del color, aportando al cabello 
elasticidad y suavidad Los extractos de bardana y manzanilla, mejoran 
la condición del cuero cabelludo, ayudan a aliviar la irritación y el picor, 
el extracto de aloe y el complejo herbal ENDESSENCE, hidratan el 
cabello, nutren con vitaminas, restauran la vitalidad, la belleza  
y el brillo. 

Ingredientes activos: aceite de coco, aceite de semilla de granada, fosfolípidos, manteca 
de camelina y karité, aceite esencial de cáscara de naranja, complejo de extractos de 
plantas ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal), extracto de bardana, extracto de 
manzanilla, aceite de soja/ 

250 ml  410276 8,11 €

ACONDICIONADOR RENOVADOR
(PARA RESTAURACIÓN DEL CABELLO) 
Acondicionador con aceite de níscalo, aceite de naranja y karité, 
suaviza y alisa el cabello seco y teñido. El hidrolizado de queratina 
ayuda a restaurar el cabello dañado, el complejo de plantas 
ENDESSENCE, los extractos de bardana y aloe vera, hidratan 
profundamente, aportando brillo y luminosidad al cabello. 

Ingredientes activos: aceite de níscalo, karité, cáscara de naranja, hidrolizado de 
queratina, extracto de bardana, extracto de zumo de hoja de aloe, complejo de extracto 
de planta ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal).

250 ml  404786 9,20 €

MASCARILLA CAPILAR RENOVADORA
(PARA RESTAURACIÓN DEL CABELLO) 
La lujosa mascarilla con fosfolípidos y el complejo ENDESSENCE brinda 
triple cuidado para el cabello seco y dañado: Nutre, hidrata y vuelve el 
cabello más dócil después de cada uso. La queratina proporciona una 
restauración selectiva del cabello dañado, el aceite de granada suaviza 
y alisa. 

Ingredientes activos: aceite de coco, aceite de semilla de granada, fosfolípidos, aceite de 
níscalo y manteca de karité, aceite esencial de cáscara de naranja, complejo de extractos 
de plantas ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal), extracto de bardana, extracto de 
manzanilla, aceite de soja.

150 ml  405818 10,16 €
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PRÓXIMAMENTE

ENDESSENCE

CREMA PROTECTORA 
SOLAR FACIAL SPF 50 
Protección altamente efectiva contra el 
fotoenvejecimiento y la pigmentación, 
cuidado facial. Crema a base del complejo 
vegetal ENDESENCIA, pantenol, extracto de 
caléndula, ayudan a hacer frente a los efectos 
negativos del medio ambiente. Los filtros 
de alto rendimiento brindan una protección 
confiable contra los rayos UVA y UVB. 

Ingredientes activos: Pantenol, aceite de caléndula, 
vitamina E,  combinación de filtros altamente efectivos, 
complejo de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos 
de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal).

50 ml  412269 12,22 €

LECHE PROTECTORA SOLAR 
CORPORAL  SPF 30 
Leche suave con complejo vegetal 
ENDESSENCE, proporciona una protección 
eficaz contra los rayos UVA y UVB y tiene un 
efecto nutritivo suave. Protege fiablemente 
la piel del fotoenvejecimiento, quemaduras 
y daños. El aceite de mostaza de abisinia, 
vitamina E, aceite de caléndula, cuidan y 
aportan suavidad a la piel. 

Ingredientes activos: Aceite de mostaza de abisinia, 
aceite de caléndula, vitamina E, pantenol, combinación 
de filtros altamente efectivos, complejo de extractos 
de plantas ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, 
Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum 
carthamoides, Scutellaria de Baikal).

100 ml  412270 12,22 €
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CREMA NUTRITIVA DE MANOS 
Crema con betaína, goma Boswellia y complejo de extractos de plantas 
ENDESSENCE, nutre e hidrata intensamente la piel de las manos, 
aportando suavidad y aterciopelado. Ayuda a aliviar la irritación, 
mantener la firmeza y elasticidad de la piel. 

Ingredientes activos: resina de Boswellia, glucomanano, betaína, aceite de 
pistacho, aceites de oliva, complejo de extractos de plantas siberianas endé-
micas ENDESSENCE ( extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola 
quadrifida, Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal).

75 ml  
410273  6,10 €

EXFOLIANTE RENOVADOR DE MANOS 
Exfoliante, a base del complejo ENDESSENCE, exfolia suavemente 
sin dañar la piel de las manos, contribuye a regeneración. Resina de 
Boswellia ayuda aliviar la irritación y la betaína protege la piel de la 
sequedad excesiva. 

Ingredientes activos: resina de Boswellia, betaína, complejo de extractos 
de plantas siberianas endémicas ENDESSENCE ( extractos de Sagan-day-
ly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, 
Scutellaria de Baikal).

DEO-GEL PARA LA HIGIENE ÍNTIMA 
El gel limpiador suave, hidrata y desodoriza, ayuda a eliminar las 
molestias y el olor en el área íntima. Los principios activos, en 
combinación con el complejo de extractos de plantas ENDESSENCE, 
mejoran la protección natural de la piel. 

Ingredientes activos: extractos de nuez de jabón, magnolia, acoraceae, 
amaranto, caléndula y manzanilla, ácido láctico, trehalosa, extractos com-
plejos de plantas ENDESSENCE (extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, 
Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal).

150 ml  
410275 8,13 €

75 ml  
410275  6,10 €
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BÁLSAMOS VEGETALES 
DE ACCIÓN ACTIVA
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LOCIÓN TONIFICANTE PARA EL CUERO CABELLUDO 
Esta loción está ideada para el cuidado del cuero cabelludo. Los aceites 
etéreos de su composición tienen un efecto calmante, los extractos de 
hierbas ayudan a eliminar la descamación excesiva del cuero cabelludo. 
El complejo de componentes activos influye de manera favorable en los 
folículos del cabello aportándole fuerza.

Ingredientes activos: extractos de hipérico, manzanilla, 
bardana, sáuco negro, alforfón, aloe vera, cafeína.

250 ml 
401805  8,23 €

BÁLSAMO DE MASAJE EXTRA RICO
Este bálsamo aromático ayuda a aliviar las sensaciones de malestar 
de todo tipo, a combatir la fatiga después de la actividad física, así 
como después de levantar mucho peso o en casos de hipotermia. El 
nutritivo complejo de extractos de hierbas medicinales y el aceite de 
abeto le proporcionan al bálsamo un amplio espectro de acciones: 
aromaterapéutica, calorífica y tonificante. 

Ingredientes activos: Aceite de abeto, alcanfor, aceite 
esencial de eucalipto, resina de pino, extractos hipérico, tomi-
llo, hongo betulinus, corteza de roble, peonia, tusílago, ortiga, 
lúpulo, bergenia, salsola, meliloto blanco, angélica, potentilla.

250 ml 
401806 8,23 €

GEL REPARADOR
Una combinación eficaz de aceites vegetales y esenciales puros, 
propóleos siberiano, polen y jalea real que calma y contribuye a la 
regeneración de la piel dañada después de la exposición al sol, al viento y 
al frío, o por picaduras de insectos. 

Ingredientes activos: aceite de semillas de girasol, aceite 
de ricino, cera de abeja, aceite de oliva, aceite de sésamo, 
aceite de thuja, aceite esencial de lavanda, abetinote, acei-
te esencial de abeto, aceite esencial de eucalipto, extracto 
de jalea real, extracto de amaranto, extracto de polen de 
abeja, extracto de miel, extracto de hojas de romero, aceite 
esencial de sándalo, tocoferol.

30 ml 
401802 6,29 €

UYAN NOMO 
Crema para el confort de articulaciones Alivio Natural
Este bálsamo contiene un rico complejo de aceites esenciales, extractos 
de hierbas y sustancias reparadoras naturales. El azufre orgánico y 
condroitina aumentan la velocidad de los procesos metabólicos de la piel 
mientras los extractos de hierbas junto con los aceites esenciales tienen 
un suave efecto calmante, proporcionando la sensación de confort. 

Ingredientes activos: resina de abeto, condroitina, azufre 
orgánico, extractos de consuelda y potentilla, papaina, 
complejo de aceites esenciales (eucalipto, abeto, romero, 
olíbano, clavo de olor).

100 ml 
402579 5,93 €
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CHAMPÚ-GEL DE DUCHA PARA HOMBRE 
Producto universal 2 en 1 aporta al cuerpo frescura y 
energía para el cabello durante todo el día,  
Ideal para uso regular. No irrita la piel sensible, no 
reseca, se aclara bien y no deja sensación de tirantez. 
Cafeína y L-Arginina tonifican la piel, los extractos 
de ginseng y tomillo aportan un efecto tonificante.

Ingredientes activos: extractos de ginseng y tomillo, aceites 
esenciales de menta, salvia y bergamota, complejo de extractos de 
plantas siberianas endémicas ENDESSENCE ( extractos de Sagan-dayly, 
Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, Raphonticum carthamoides, 
Scutellaria de Baikal).

250 ml  
411579  9,16 €

CUIDADO  
MASCULINO
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BÁLSAMO CALMANTE PARA 
DESPUÉS DEL AFEITADO 
Es un suave bálsamo hidratante 
para el cuidado de la piel después 
del afeitado con Konjac Manan, 
bisabolol, el complejo de inulina, 
el aceite de cedro y extractos de 
hierbas. Tiene una acción eficaz 
y refrescante proporcionando un 
aspecto cuidado y fresco.

Ingredientes activos: aceites de piñones, 
avellana y pistacho, extracto de gengibre, 
extractos de romero, salvia, vetiver.

100 ml 
402086 12,10 €

GEL DE AFEITADO 
ULTRACONFORT
Los ingredientes especiales del gel 
proporcionan un afeitado cómodo, 
calman la sensación de tirantez e 
hidratan la piel.

Ingredientes activos: extracto de plántago, 
extracto de galega, aceites esenciales de 
salvia, menta, enebro y vetiver.

100 ml  
402087 12,10 €

PRÓXIMAMENTE
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ABETO BLANCO SIBERIANO
Abies sibirica
Este alto árbol perenne es famoso por las propiedades de su 
resina. A diferencia del pino o del cedro, el tronco del abeto 
blanco de Siberia tiene una corteza muy fina, suave y lisa, con 
gran cantidad de pequeños henchimientos. Los nativos los 
abrían con el cuchillo para recoger la resina y después usarla 
en la cicatrización de heridas.

ENEBRO SIBERIANO
Juniperus sibirica
Durante siglos los nativos de Siberia han conocido las 
propiedades antibacteriales y antihongos del enebro, también 
fuente de aceites esenciales. Hacían infusiones con sus ramas 
jóvenes, con las que a la vez lavaban los cubos que después 
usarían para conservar los alimentos durante el largo invierno.

PIPSISSEWA SIBERIANA
Chimáphila umbellata
Traducido a varios idiomas, en muchos países el nombre de 
esta pequeña planta forestal significa "quien ama el invierno". 
La razón es que la pipsissewa es una de las pocas plantas 
herbáceas perennes de los bosques del norte, y también de 
Siberia.

ARÁNDANO ROJO SIBERIANO
Vaccinium oxycoccus
El arándano rojo siberiano silvestre contiene grandes 
cantidades de antioxidantes. Estas bayas no sólo tienen otra 
composición, sino que también son completamente distintas al 
arándano rojo de frutos grandes (hortense): son más pequeñas, 
más gruesas, con un aroma mucho más intenso, y con un 
sabor ácido en vez de dulce.

FÁRFARA
Tussilago farfara
En Rusia esta planta tiene un nombre particular, la llaman 
"madre-y-madrastra". Esto tiene su explicación: la superficie 
superior de las hojas es lisa y fría, mientras que la parte 
inferior es aterciopelada y templada.

EL MUNDO DE LAS PLANTAS SIBERIANAS
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ALCORNOQUE DEL AMUR
Phellodendron amurense
Junto con el Ginkgo Biloba, el alcornoque del Amur es una 
planta que existía incluso antes de que empezara el período 
glacial. La corteza de este árbol es muy apreciada en la 
medicina tradicional china, y se usa en múltiples aplicaciones 
de remedios.

CHAMERION (ADELFA PEQUEÑA)
Chamerion angustifolium
Es una planta conocida por los nativos siberianos desde la 
antigüedad. Al igual que las hojas de té, las hojas de adelfa 
se fermentan con mucha facilidad, y se pueden usar para 
preparar infusiones. 

ÁRNICA
Arnica montana
La Árnica es una de las hierbas más potentes para mejorar 
el estado del sistema cardiovascular. Sin embargo, no es de 
fácil recolección: crece en los prados alpinos a una altura de 
hasta 2700 metros, lo que complica de manera significativa el 
proceso de su recolección. 

EL ÚTERO DE TIERRAS ALTAS
Orthilia secunda
Esta pequeña planta perenne es comúnmente conocida como 
la hierba forestal femenina debido a que en la medicina 
tradicional, siempre se usaba para tratar la infertilidad 
femenina.

SAUSSUREA  O AMARGONA
Saussurea pygmea
Es una típica planta de montaña, que normalmente se puede 
encontrar a las alturas de los glaciares. Para protegerse 
del despiadado sol, la saussurea ha desarrollado varias 
propiedades específicas: sus cabillos están cubiertos de 
pelusa, mientras que sus raíces están estrechamente 
entrelazadas formando un amasijo en forma de semiesfera (los 
nativos las llaman "los anillos de la bruja").

Hierbas siberianas naturales, setas, especias y bayas 
que usamos en la fabricación de nuestros productos
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CUIDADO CORPORAL

GEL REFRESCANTE 
PARA PIERNAS
Este gel a base de hierbas con efecto 
frío ayuda a aliviar la sensación de 
cansancio en las piernas. La sensación 
de frescor instantánea y el efecto 
calmante de los aceites esenciales 
ayudarán a relajar los músculos y a 
aliviar la sensación de hinchazón y 
dolor.

Ingredientes activos: aceite de sésamo, 
extracto de aesculus, extracto de saúco negro, 
aceite esencial de menta, cafeína, aceite esen-
cial de clavo de olor, trehalosa, aceite esencial 
de mayorana, aceite esencial de eucalipto, 
aceite esencial de pluma de príncipe.

75 ml 
401803   6,78 €

CREMA TONIFICANTE PARA 
PIERNAS PERFECTAS 
Esta crema natural está desarrollada 
para aliviar la sensación de pesadez en 
las piernas de forma rápida, hidrata de 
manera eficiente, ayudando a obtener una 
sensación duradera de confort y ligereza. 
El aceite esencial de chimaphila umbellata 
tiene una acción tonificante, mientras 
que el bioflavonoide llamado hesperidina 
tiene efectos beneficiosos sobre los 
microcapilares de la piel.

Ingredientes activos: glicerina, poliglicéridos de 
soja hidrogenados, aceite de chimaphila umbellata, 
mentol.

75 ml
401804   7,38 €
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ACEITE REVITALIZANTE PARA MASAJE 
Descubra la energía junto con el efecto tonificante y calorífico 
proporcionado por los aceites etéreos siberianos. El masaje con aceite 
mejora la circulación de la sangre y ayuda a combatir la fatiga.

Ingredientes activos: aceites etéreos de lemongrass y 
hierbabuena, aceites etéreos de abeto y tomillo, acéites de 
café verde y avellana.

100 ml  
401832  
7,02 €

ACEITE RELAJANTE PARA MASAJE 
La mezcla refinada de sándalo, cardamomo, geranio y eucalipto tiene 
un efecto beneficioso sobre el cuerpo, ayuda a restituir las fuerzas y 
fortalece el sistema inmunológico. Alisa y refina la piel.

Ingredientes activos: aceite etéreo de lavanda, aceites 
etéreos de hierbabuena y sándalo, extracto de trébol de 
olor, acéite de sésamo.

100 ml  
401834 
7,02 €

ACEITE PARA MASAJE EFECTO CALOR 
Masaje con aceite de efecto calor tiene un efecto restaurador general 
y estimula la circulación de la sangre en el cuerpo. Ayuda a aliviar la 
sobrecarga muscular.

Ingredientes activos: aceite de pimienta roja y vainilla pi-
cante, aceites etéreos de jengibre y canela, acéites etéreos 
de salvia moscatel, vetiver y mandarina.

100 ml  
401833  
7,02 €
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1. GEL DE DUCHA Y JABÓN DE MANOS  
HIDRATANTE EN CREMA 
FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
Hand & Body Wash Wild strawberry & Green tea
El cremoso gel de textura sedosa, delicioso aroma a fresas 
maduras y refrescantes notas de té verde, elimina eficazmente 
las impurezas, aportando a la piel luminosidad y elasticidad.

Ingredientes activos: aceites de pistacho, aceite de karité, 
extracto de fresa, extractos de té verde, extractos de frambuesa.

250 ml  
410022 
7,26 €

2. LECHE CORPORAL HIDRATANTE 
FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
Herbal Body Moisturizer Wild strawberry & Green tea
¡Convierte el cuidado de la piel en un verdadero placer! Leche 
hidratante con una textura sedosa suaviza y nutre la piel, da 
el rico aroma a fresas y refrescante té verde. El producto lo 
componen los lujosos aceites de karité y pistacho, el extracto 
tonificante de hojas de té verde, y los extractos de fresa y 
frambuesa con excelentes propiedades hidratantes y nutritivas.

Ingredientes activos: extractos de fresa, té verde y frambuesa. 
250 ml  
410019 
7,87 €

3. EXFOLIANTE CORPORAL DE AZÚCAR 
FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
Sugar body scrub Wild strawberry & Green tea 
Una suave exfoliación con azúcar y huesos de fresa le da a la 
piel una suavidad agradable. El aroma sensual de las fresas, 
enfatizado por las notas refrescantes del té verde, hace del 
cuidado de la piel un placer exquisito. El extracto de fresa nutre 
perfectamente la piel y le aporta luminosidad. Cuidado diario 
con el uso de productos a base de bayas silvestres, ¡la clave 
para la perfección de su piel!

Ingredientes activos: azúcar, fresas trituradas, extractos de té 
verde, fresas y frambuesas, manteca de karité y pistachos.

100 ml  
410016 
7,26 €

3.

1. 2.

¡SUMÉRGETE EN ARMONÍA  
CON LA NATURALEZA!
La colección fue creada especialmente para el cuidado 
del cuerpo cuando es necesario recuperar el equilibrio 
emocional y de las fuerzas para acentuar la belleza 
natural y conseguir el look perfecto.
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Fresa silvestre & Té verde
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1.

1. GEL DE DUCHA Y JABÓN DE MANOS 
HIDRATANTE EN CREMA 
CEDRO & MANZANA
¡Gel cremoso con el aroma de la jugosa manzana y el 
noble cedro, te pondrá de buen humor por la mañana, 
temprano! La fórmula sedosa con ingredientes herbales 
proporciona una recuperación efectiva y refresca 
perfectamente la piel, restaurando su belleza y 
apariencia saludable.

Ingredientes activos: aceite de karité, aceite de 
pistacho, aceite de cedro, jugo de manzana y aceite 
esencial de abeto.

250 ml  
410021 
7,26 €

2. LECHE CORPORAL HIDRATANTE 
CEDRO & MANZANA
Herbal Body Moisturizer Cedar & Apple
Leche hidratante con una textura suave, se absorbe 
perfectamente, hidrata la piel, aportando suavidad. 
El jugo de manzana refresca, tonifica y mejora 
la elasticidad, el valioso aceite de cedro nutre 
perfectamente la piel. Después de aplicación, queda en 
la piel aroma de cedro y jugosa manzana. 

Ingredientes activos: aceite de cedro, aceite de soja, 
zumo de manzana y aceite esencial de abeto.

250 ml  
410018 
7,87 €

3. EXFOLIANTE CORPORAL DE AZÚCAR,  
CEDRO & MANZANA
Sugar body scrub Cedar & Apple 
¡Un exfoliante suave con azúcar y cáscaras trituradas de 
piñones exfolia la piel, aporta suavidad y una sensación 
de frescura! La magnífica manteca de karité y pistacho 
tienen propiedades hidratantes, el valioso aceite de 
cedro, nutre perfectamente la piel con vitaminas. El 
aceite de abeto, en la composición del exfoliante, es 
una bendición para aquellos, que desean tener una piel 
tonificada y radiante, ya que el aceite de abeto estimula 
la formación de colágeno y aumenta la elasticidad.

Ingredientes activos: Azúcar, cáscara de piñón, aceite 
esencial de cedro, aceite esencial de abeto, pistacho y 
manteca de karité.

100 ml  
410015 
7,26 €
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Сrema de textura ligera y aroma delicado, 
aporta a la piel de las manos confort, 
nutrición e hidratación intensa.  La vitamina 
PP, estimula la renovación de la piel, aumenta 
la síntesis de colágeno, devuelve la suavidad 
y elasticidad natural a la piel.  Esta crema se 
convertirá en tu aliado indispensable en tus 
viajes, el trabajo y en el hogar.

1. ÚLTIMA VEZ EN EL CATÁLOGO 
CREMA DE MANOS 
Aroma increíblemente delicado,  
elegante y suave. 

Ingredientes activos: aceite de salvado de arroz, 
extracto de avena, vitamina PP.

75 ml 411168 4,11 €

3. TOMILLO & SALVIA 
CREMA DE MANOS 
Aroma fresco y alcanforado a tomillo salvaje 
y salvia sclárea. 

Ingredientes activos: hidrolato de tomillo, aceite 
esencial de salvia, vitamina PP.

75 ml 411169 4,11 €

2. FRAMBUESA & VERBENA
CREMA DE MANOS 
Aroma a jugosas frambuesas con notas 
cítricas y fresca verbena.  

Ingredientes activos: экстракт малины, гидролат 
вербены, витамин РР.

75 ml 411170 4,11 €

ROSA MAJALIS SIBERIANA*
Aceite facial nutritivo 
de rosa silvestre
Aceite de rosa majalis extra nutritivo 
es ideal para el cuidado intensivo de 
la piel. Nutriendo profundamente 
y tonificando la piel, este aceite 
estimula los procesos regenerativos 
en la piel, mejora su elasticidad y 
flexibilidad. La composición de los 
aceites vegetales naturales de la base 
del producto en combinación con la 
vitamina F calma y nutre la piel. 

Ingredientes activos: extracto de bayas de 
escaramujo, aceite de rosa de Bulgaria, extracto 
de romero silvestre.

15 ml  

404112  11,62 €

ÚLTIMA VEZ EN EL 
CATÁLOGO

CANTIDADES LIMITADAS*
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VITAMAMA
¡NATURALMENTE FELICES!
Basándose en la propia experiencia de 
la maternidad y en los estudios de la 
naturaleza de Siberia, hemos creado la 
marca Vitamama, productos para las 
defensas y cuidado de la delicada piel de 
bebé. Los ingredientes naturales y las 
recetas de autor comprobadas es la base 
de los productos. ¡Vitamama de Siberian 
Wellness creada para que los niños sean 
alegres, activos, y sus padres felices!  

¡TODO LO MEJOR DE LA NATURALEZA 
PARA UNA INFANCIA ACTIVA Y PARA LA 
FELICIDAD DE LOS PADRES!
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VITAMAMA

VITAMAMA 
Omega-3 Softgels (Pececitos)
Complejo de ácidos Omega-3 para 
niños mayores de 3 años.
Los ácidos grasos omega-3 y vitaminas contenidas en 
las cápsulas, en forma de pez, contribuyen al mante-
nimiento de las funciones cerebrales y la visión, la ab-
sorción normal de calcio y fósforo, así como el correcto 
funcionamiento del sistema inmune, importante para 
los niños en crecimiento. 
Formato original y cómodo: la cápsula de gelatina en 
forma de pez es divertida además de proteger el conte-
nido de la oxidación. 

Ingredientes: concentrado de ésteres etílicos de ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 (de aceite de PESCADO), aceite de 
linaza, vitaminas E, A, D.

128 cápsulas / 100 g 
500681  14,38 €
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VITAMAMA BABY
Espuma Limpiadora para Bebés hecha con agua 
de pino Siberiano y agua de manzanilla
Suave espuma de jabón con agua de manzanilla y de pino limpia 
suavemente y con eficacia la sensible piel del bebé , mantenién-
dola suave y flexible. Los aceites de manzanilla y lavanda ayudan 
a mantener la delicada piel de un bebé.

Ingredientes activos: destilados de manzanilla de pino, aceites esenciales de 
lavanda y manzanilla.

250 ml  
404242 7,99 €

VITAMAMA BABY
Crema de bebé con agua de manzanilla 
Suave crema para el cuidado de la piel a partir de los primeros días 
de vida. Pantenol aporta hidratación óptima a la piel, fortaleciendo 
su función de barrera. Los aceites esenciales de manzanilla azul y 
lavanda ayudan a aliviar la irritación y eliminar la descamación.

Ingredientes activos: pantenol, destilado de manzanilla, aceites esenciales de 
lavanda y manzanilla.

200 ml  
404240  7,38 €

VITAMAMA BABY
Baño Concentrado Hierbal para Bebés 
hecho con agua de manzanilla
¡Regala un baño aromático a tu bebé! Bálsamo de hierbas no 
forma espuma y cuidadosamente mima la piel del niño. Calén-
dula, Celidonia y Bidente refrescan la piel y ayudan a aliviar la 
irritación. Aceites esenciales de lavanda y manzanilla calman la 
piel y aportan al bebé un sueño tranquilo.

Ingredientes activos: Caléndula, Celidonia y Bidente, aceites esenciales de 
lavanda y manzanilla. 

200 ml  
404241 7,38 €
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EXPERALTA PLATINUM

COSMÉTICA DE 
PÉPTIDOS 
CUIDADO 
FACIAL
AVANZADO

Los productos cosméticos a base de los péptidos 
son MUCHO MÁS EFECTIVOS en comparación 
con las cremas con grandes moléculas de 
colágeno y elastina. El precio de este tipo de 
productos es más alto debido a complejos 
proceso de producción pero proporciona un 
resultado garantizado.

Los péptidos son moléculas 
formadas por unos pocos
aminoácidos. Nanomoléculas de
los péptidos penetran libremente
en profundad de la dermis, 
estimulan los procesos de 
regeneración, permitiendo lograr 
un efecto antienvejecimiento 
pronunciado y.
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EXPERALTA PLATINUM

PIDE:

CÓMODO:
• para llevar en el bolso
• para muestra de producto
• para viaje

PRODUCTOS
FAVORITOS

EN MINI 
ENVASE

CREMA DE DÍA  
ULTRALIGERA  
REJUVENECEDORA
7 ml  
410285  3,87 €

CREMA DE DÍA  
ULTRAENRIQUECIDA  
REJUVENECEDORA
7 ml  
410286  3,87 €

CREMA DE NOCHE 
RENACIMIENTO CELULAR
7 ml  
410287  3,87 €

COSMETELLECTUAL 
SÉRUM
7 ml  
410288   3,87 €

CREMA FACIAL 
COSMETELLECTUALМ
7 ml  
410289  3,87 €

ULTRA-SOFT CREAM 
CLEANSER
7 ml  
410458  3,87 €

92



7 мл 410485  
3,87 €

7 мл 410287  
3,87 €

CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS 
Crema contorno de ojos altamente eficaz minimiza la apariencia de 
arrugas y ojeras. Oligosacáridos naturales contribuyen a una hidratación 
de larga duración. Con el tiempo deja la piel más elástica, suave y tersa. 

Ingredientes activos: cera de abeja, aceites de jojoba, aceite 
de oliva, aceite de camelia, extracto de Ganoderma extracto de 
Empetrum, jalea real.

15 ml
 

404326  10,16 €

CREMA DE DÍA ULTRALIGERA REJUVENECEDORA
Este valioso complejo de biopéptidas, extracto de centella asiática y 
aceite de espino amarillo siberiano, hidrata en profundidad, nutre y 
ayuda a la renovación de la piel estropeada. En tan solo unas semanas 
su cara se ve más joven, se alisan las arrugas, los contornos se ven más 
marcados y el tono más homogéneo. ¡Mantendrá su belleza natural a 
diario!

Ingredientes activos: cóctel de péptidos, platino coloidal, complejo antiedad X50, extrac-
tos de Centella asiatica, extracto de Shiitake, extracto de Ganoderma Lucidum.

50 мл 408372  
22,14 €

7 мл 410286  
3,87 €

50 ml 408373  
22,14 €

CREMA DE DÍA ULTRAENRIQUECIDA REJUVENECEDORA
La fórmula antiedad mejorada ayuda a hacer la piel más firme. Repone las 
reservas de agua y protege de la deshidratación. Los componentes 
naturales de esta crema (rhodiola rosa, caléndula y ginseng) nutren 
e hidratan la piel en profundidad, ayudándola frente los cambios 
causados por la edad, dejándola suave y luminosa.

Ingredientes activos: cóctel de péptidos y platino coloidal, complejo antiedad X50, fitos-
teroles de aceite de mostaza de Abisinia, extractos de ginkgo biloba, extracto de ginseng, 
extracto de rhodiola rosea, extracto de Ganoderma Lucidum.

50 ml 408374  
22,14 €

CREMA DE NOCHE RENACIMIENTO CELULAR 
Su fórmula mejorada contiene biolifting con efecto volumen que ayuda 
a alisar las arrugas. Como resultado, la piel tiene un aspecto más liso y 
tonificado, y el contorno de la cara se ve más marcado. 

Ingredientes activos: cóctel de péptidos y platino coloidal, complejo antiedad X50, ext-
ractos de amaranto, extracto de peonía, extracto de lavanda, aceite de semilla de té verde, 
extracto de Ganoderma Lucidum.
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EXPERALTA PLATINUM

EL COMPLEJO DE PÉPTIDOS 
RELACIONADO CON POLVO DE 
DIAMANTE
Un potente antioxidante con un alto 
grado de biodisponibilidad protege del 
envejecimiento prematuro.

ÁCIDO HIALURÓNICO DE ALTO PESO MOLECULAR
"Embalado" en contenedores especiales, 
microesferas, penetran en las capas profundas 
de la piel, donde se despliega, se hincha y, 
liberando, "empuja" las arrugas desde el interior, 
proporcionando un efecto rejuvenecedor 
instantáneo.

CREMA FACIAL COSMETELLECTUAL
Debido a su textura ligera y aterciopelada, se 
absorbe rápidamente y se adapta perfectamente. 
La fórmula inteligente funciona a nivel de la 
dermis: DiamondSIRT® ayuda a restaurar la 
piel desde el interior, y SWT-7™ (extracto de 
swertia) ayuda a alisar las arrugas verticales y 
horizontales. Se logra un efecto visible a partir del 
7 día. El extracto del hongo Altai tiene poderosas 
propiedades antioxidantes, protegiendo la piel 
del envejecimiento prematuro. Como resultado: 
piel suave, elástica y más densa, llena de energía y 
luminosidad natural.

Ingredientes activos: extracto de fermento de alteromonas, 
ganoderma de Altái ,extracto de árnica ,aceite de camelia japo-
nesa, extracto de flor de cerezo, aceite de visón y el extracto de 
semillas de soja ,el ácido hialurónico.

COSMETELLECTUAL SÉRUM
La nueva fórmula de sérum de generación 
intelectual esta enriquecida con Hyaluronic 
Filling Spheres (esferas hialurónicas), que 
contribuyen al efecto profundo y duradero 
sobre las arrugas. Los extractos de hongo Ga-
noderma y los pétalos de la flor de cerezo, así 
como aceite de semilla de arándano, propor-
cionan un poderoso efecto anti-envejecimien-
to y proporcionan la protección antioxidante 
para una piel radiante y joven.

Ingredientes activos: extracto de rosa mosqueta, agua 
de flores y aceite de rosa búlgara, ácido hialurónico, 
aceite de ciruela, aceite de arándano, aceite de tsubaki 
(camelia japonesa), extracto de pétalo de flor de cerezo 
altamente bioactivo, hongo Ganoderma Lucidum, com-
plejo de péptidos asociados con polvo de diamante. 

50 ml 409280 

27,47 €
7 мл 410288

3,87 €
7 мл 410289

3,87 €
50 мл 409843

27,47 €
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411998
tono 2 / medio

407583
tono 1 / claro

CREMA СON COLOR HIDRATANTE SPF 15
Lujosa crema de textura que se funde e hidrata la piel, formando una capa 
invisible que mejora delicadamente el tono de la cara. Fórmula especial 3 en 1:
1. Suaviza la apariencia de líneas finas y arrugas.
2. Ayuda a devolver a la piel luminosidad de juventud.
3. Protege contra los efectos nocivos de la radiación UV gracias al SPF.
El uso regular de la crema ayuda a restaurar, fortalecer y suavizar la piel de 
la cara.

Ingredientes activos: extracto de Ganoderma Lucidum, extracto de flor del cerezo, extracto de 
árnica, ácidos hialurónico, ácido fólico, polvo de cebada.

30 ml 22,14€
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SÉRUM CONCENTRADO HIDRATACIÓN PROFUNDA
El innovador complejo X50 Hyalfiller con ácido hialurónico, extracto de 
algas, que retiene el agua, jalea real y extracto de árnica siberiana hidratan, 
nutren y revitalizan incluso las pieles muy deslucidas. En tan solo unas se-
manas su piel se verá más luminosa y rejuvenecida, con menos arrugas, los 
contornos mejorarán y el tono será más homogéneo.

Ingredientes activos: complejo antiedad X50, ácido fólico 
fermentado, ácido hialurónico, jalea real, extracto de árnica, 
extracto de linaza, extracto de Ganoderma Lucidum.

10 ml 
404322 
11,62 €

SÉRUM CONCENTRADO PARA EL CONTORNO FACIAL
Lujoso sérum alisador, enriquecido con extractos de schizandra siberiana 
y jalea real, que contribuye en la regeneración de la piel, mejora los 
contornos, el estado general y la tonicidad de las pieles maduras. 
Galega siberiana, hongo de ganoderma de Altái y algas hidratan la piel, 
aportándole frescor y alisando las arrugas.

Ingredientes activos: complejo antiedad X50, ácido fólico 
fermentado, extracto de ginseng, jalea real, Ganoderma Lucidum.

10 ml 
404325 
11,62 €

SÉRUM CONCENTRADO EXPERTO ANTIARRUGAS
Este sérum hidrata profundamente la piel, aportándole lucidez y ju-
ventud. Está enriquecido con oligopéptidos naturales X50 Myocept, un 
complejo para la tonificación muscular, y extracto activo de ginseng que 
favorece la regeneración y disminuye notablemente las primeras apari-
ciones de arrugas. 

Ingredientes activos: complejo antiedad X50, ácido fólico 
fermentado, extracto de ginseng, jalea real, Ganoderma Lucidum.

10 ml 
404324 
11,62 €

Productos de acción focalizada, creados a base de hierbas siberianas 
y componentes científicos innovadores, que devuelven la juventud a la 
piel, luminosidad y firmeza.

CUIDADO INTELIGENTE 
 (SÉRUMS PARA LA BELLEZA)
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ICE TOUCH INSTANT LIFT MASK  
(MASCARILLA EFECTO LIFTING) 
¡Transformación de lujo instantánea! 
Mascarilla enriquecida con extractos 
de plantas estimulantes y aceite de 
mostaza. Esta mascarilla, de efecto frío, 
despierta la piel de la cara, borra los 
rastros de fatiga, reduce la hinchazón 
y proporciona un efecto lifting. Es 
insustituible cuando hace calor y hay 
falta de tiempo. Cuidados intensivos en 
tu ritual de belleza.

Ingredientes activos: Aceite de mostaza Abisinia, 
extractos de flores de berro, árnica, caléndula, 
minerales orgánicos (magnesio, cobre, zinc) y 
vitamina E.

50 ml  
410091  10,53 €
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EXPERALTA PLATINUM

7 мл 410458

3,87 €
100 мл 409977 

13,07 €

ULTRA-SOFT CREAM CLEANSER
¡Convierte el ritual de la purificación diaria 
en verdadero placer! La crema limpiadora 
ultra suave es adecuada incluso para las 
pieles sensibles e intolerantes a limpiadores a 
base de jabón. Gracias a la fórmula a base de 
aceite de cedro siberiano y extracto de linaza, 
que suaviza la piel, y también el extracto 
del hongo de Altai, una rica fuente de 
antioxidantes, elimina eficazmente los restos 
de contaminantes y cosméticos decorativos 
sin resecar la piel.

Ingredientes activos: aceites de cedro de Siberia, aceite 
de soja, extractos de flores de árnica, amaranto, hibisco, 
semillas de lino, glycyrrhiza, ganoderma lucidum.

200 мл 408253 11,50 €

SOFTENER REJUVENECEDOR 
Y EQUILIBRANTE 
El softener rejuvenecedor completa 
perfectamente el ritual de la limpieza de la 
piel: calma, suaviza, restaura y prepara para su 
posterior cuidado, aumentando la efectividad 
de la crema y el sérum. La fórmula, rica en 
extractos de plantas singulares y aceites 
valiosos, acelera el proceso de renovación 
celular, aportando juventud y luminosidad a la 
piel.

Ingredientes activos: agua de flor de lavanda, saúco, 
centauréa, filipendula, aceites de ciruela y semillas de té 
verde, extractos de flores de árnica y de caléndula, hongo 
Ganoderma Lucidum, grosella de la India.
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SUNTUOSA RENOVACIÓN FACIAL AGUA MICELAR 
Gracias a su innovadora fórmula micelar, este desmaquillante 
proporciona una limpieza ultrasuave y a la vez altamente eficaz, siendo 
una solución perfecta incluso para las pieles más sensibles.

Ingredientes activos: 1,2-hexanodiol, ácido láctico, aceite de 
pachulí, extracto de hierba de limón, extracto de shiksha, ácido 
succínico, glicerina, hidróxido de sodio, ácido cítrico, aceite 
esencial de enebro, propandiol, extracto de Ganodera Lucidum, 
ácido hidroxámico caprílico, bisabolol, sorbato de potasio, agua , 
polisorbato 20, ácido glicólico, ácido málico.

200 ml 
408369 
13,07 €

ACEITE LIMPIADOR HIDRÓFILO 
Este lujoso aceite para una limpieza facial diaria y la eliminación del 
maquillaje está creado a base de aceites vegetales y agua. Crea una 
emulsión de textura agradable, limpia la piel sin dejar una sensación 
grasa. Ideal para pieles normales y secas.

Ingredientes activos: aceite de colza, aceite de camelina, aceite 
de sésamo, acetato de tocoferio,aceite esencial de ylang-ylang, 
aceite esencial de bergamota, aceite esencial de vetiver, aceite 
de oliva, aceite esencial de ciprés.

200 ml 
408368 
13,55 €

LOCIÓN LIMPIEZA PROFUNDA CON EFECTO PEELING 
Esta suave loción con efecto peeling contiene ácidos naturales que 
ayudan a eliminar las impurezas y las células muertas. La piel se ve 
renovada y luminosa. Es perfecto para las pieles grasas, con tendencia 
al acné.

Ingredientes activos: 1,2-hexanodiol, ácido láctico, aceite de 
pachulí, extracto de hierba de limón, extracto de shiksha, ácido 
succínico, glicerina, hidróxido de sodio, ácido cítrico, aceite 
esencial de enebro, propandiol, extracto de Ganodera Lucidum, 
ácido hidroxámico caprílico, bisabolol, sorbato de potasio, agua , 
polisorbato 20, ácido glicólico, ácido málico.

200 ml 
408370 
12,58 €

EXFOLIANTE FACIAL LIMPIADOR DE POROS
Un exfoliante de lujo que proporciona una limpieza suave multifase 
para todo tipo de pieles, incluyendo las pieles sensibles con tendencia a 
irritación. Elimina el exceso de grasa y las células muertas, también abre 
los poros. El resultado: la piel respira, se ve más lisa.

Ingredientes activos: cascara de piñón, ámbar, escutelaria de 
Baikal, extracto de las flores de manzanilla, aceite de almendra, 
aceite de oliva, té verde, romero.

100 ml 
408371 
12,58 €
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SU CONSULTOR:   

  

 www.siberianwellness.com

TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

* NATURALEZA AUTÉNTICA | CIENCIA VERDADERA | PARA LA GENTE


