
¡DESCUBRE  
NUEVA SIBERIA!

SPORT, NUTRITION & BEAUTY
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¡SOMOS 
EXPERTOS EN 
BIENESTAR!
25 AÑOS DE HISTORIA
MÁS DE 60 PAÍSES EN TRES CONTINENTES 
TIENEN LA OPORTUNIDAD DE UTILIZAR 
NUESTROS PRODUCTOS

Estamos orgullosos de nuestra propia base 
de producción que cumple con los estándares 
internacionales HACCP, ISO y GMP.

Productos enfocados a cinco áreas:

 • BELLEZA
 • CUIDADO PERSONAL
 • COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS
 • NUTRICIÓN
 • PERFUMERÍA

¡Nacimos en Siberia y llevamos nuestros valores y 
filosofía por todo el mundo!

Respetamos la naturaleza silvestre que nos da 
fuerza y energía.

Siempre tratamos de estar a la vanguardia de la 
información y de las tendencias.

Compartimos lo positivo, recargamos de optimismo 
y nos apresuramos para hacer el bien.

¡DESCUBRE UN ENFOQUE EXPERTO EN EL 
MUNDO DEL BIENESTAR!
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ECO PROYECTOS  
La fundación para la protección de la naturaleza, 
"World Around You", lleva desarrollándose 
durante ocho años y apoya más de cien iniciativas 
ambientales, desde salvar a los halcones sacre hasta 
monitorear el lago Baikal.

Cooperamos activamente con grandes fondos: 
el lago Baikal y WWF.

En 2020, está en marcha una preparación activa 
para un proyecto a gran escala para plantar bosques 
(en cooperación con Rosprirodnadzor). 

ESTAMOS DESARROLLANDO 
EL MOVIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 
DONDEQUIERA QUE ESTÉ REPRESENTADA 
LA MARCA SIBERIAN WELLNESS.  

En producción y en fórmulas, en eventos 
y plataformas online, durante presentaciones 
personales y reuniones generales en oficinas.  

ÚNETE A NOSOTROS ¡TENEMOS UN 
PROYECTO ECOLÓGICO PARA TI!

WORLDAROUNDYOU.ORG 
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SIBERIAN SUPER 
NATURAL NUTRITION

NATURAL VITAMINS 
Complejo orgánico de vitaminas, 
minerales y ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 de origen 
natural (no sintético). 
30 bolsitas 
de 4 cápsulas / 81,45 g  
500469 61,60 €

Tecnologías 
innovadoras: MenaQ7®, 
CaroCare®, elaVida™, 
PronovaPure™, Lalmin 
Se 2000™

EFECTO
Ayuda a mantener el equilibrio 
de vitaminas y micronutrientes 
en el organismo de personas 
con diferentes dietas y ritmos 
de vida.

UN ENFOQUE INNOVADOR
Los programas han sido 
desarrollados por expertos 
de Siberian Wellness en 
colaboración con profesionales 
de la nutrición de todo  
el mundo.

SOLUCIONES LISTAS
Complejos equilibrados 
para un soporte completo 
del organismo ¡en un 
sobre, para todos 
los días!

¿DE QUÉ SE COMPONE 
UN PROGRAMA DE 
NUTRICIÓN IDEAL?
VITAMINAS NATURALES
 • Vitaminas B (autolisado de levadura 

Lallemand™): niacina, 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 (mezcla de α-, β-, γ- y 
δ-tocoferoles)

 • Beta caroteno CaroCare®
 • Vitamina K2 MenaQ7®

MINERALES ORGANICOS
 • Yodo (Extracto de Fucus Finzelberg™)
 • Silicio (extracto de bambú Naturex™)
 • Selenio (Autolisado de levadura 

Lalmin Se 2000™)

ÁCIDOS OMEGA-3
Ultraconcentrado de ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 de peces marinos 
de aguas profundas PronovaPure™.

ANTIOXIDANTES NATURALES
 • Dihidroquercetina (extracto de alerce 

siberiano)
 • Hidroxitirosol (extracto de oliva elaVida™)
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RELAX BOX
El magnesio ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, contribuye 
al equilibrio electrolítico, al 
funcionamiento normal del sistema 
nervioso, a la actividad muscular 
normal, a la función psicológica 
normal y a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.
El hipérico se usaba desde la 
antigüedad por sus propiedades 
digestivas, que se emplea en 
la actualidad para ayudar a los 
estados de depresión leve.
La Pasiflora contiene alcaloides como 
el harmano, la harmina y el harmol. 
También contiene flavonoides, 
esteroles vegetales como sitosterol, 
gomas y heterósidos. Dentro de 
los flavonoides destaca la vitexina, 
responsable de las propiedades 
sedantes y de sueño.

Complejo Nº 1. Ingredientes: citrato de 
magnesio, extracto de valeriana, extracto 
de hoja y fruto de espino blanca, extracto de 
escutelaria de Baikal.

Complejo Nº 2. Ingredientes: extracto de 
pasiflora, extracto de hipérico.

30 bolsitas x 4 cápsulas 
500931 29,70 €

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

DAILY 
BOX
¡ESTÁTE PREPARADO 
PARA UN NUEVO DÍA!

¡FÁCIL DE USAR, TOMA 
UNA VEZ AL DÍA!

CÓMODO ENVASE: 
SIEMPRE A MANO
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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 inmunológico. El extracto de raíz de ginseng (Panax 
ginseng) contribuye a las defensas naturales del sistema 
inmunológico, el extracto de Echinacea (Echinacea purpurea (L.) 
ayuda al funcionamiento normal del sistema respiratorio.

Complejo Nº 1 (cápsula blanca). Ingredientes: ácido L-ascórbico, extracto de equinácea, 
hipromelosa, celulosa, citrato de zinc.

Complejo Nº 2 (cápsula verde). Ingredientes: Arabinogalactano de alerce ResistAid™, 
celulosa, extracto de raíz de ginseng, extracto de hoja de llantén,

Complejo Nº 3 (cápsula de color beige). Ingredientes: Arabinogalactano de alerce 
ResistAid™, celulosa, extracto de hoja de salvia, extracto de flor de manzanilla, extracto 
de tomillo.

30 bolsitas x 3 cápsulas / 48 g 500526  15,62 €

PULSE BOX
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE BETAÍNA, ÁCIDOS GRASOS 
OMEGA-3 DE ACEITE DE PESCADO MARINO, LICOPENO Y VITAMINAS
EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. 
Un efecto positivo se logra con una ingesta diaria de 250 mg 
de EPA y DHA. El ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, 
contribuyen al metabolismo normal de la homocisteína. La 
vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de cisteína.

Fórmula Nº 1 (cápsulas rojas). Ingredientes: hidrocloruro de betaína, gelatina, 
cianocobalamina, hidrocloruro de piridoxina, ácido pteroilglutámico, colorantes: óxidos 
e hidróxidos de hierro, dióxido de titanio.

Fórmula Nº 2 (cápsulas amarillas). Ingredientes: éster etílico de ácidos grasos de aceite 
de PESCADO, gelatina.

Fórmula Nº 3 (cápsulas de color naranja). Ingredientes: éster etílico de ácido graso de 
aceite de PESCADO, gelatina, licopeno. 

30 x 3 cápsulas / 64,2 g 500443  19,47 €

VISION BOX
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE ACEITE DE ESPINO AMARILLO, 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3, VITAMINAS, MINERALES Y EXTRACTOS 
VEGETALES
El DHA contribuye al mantenimiento de la visión normal y 
es beneficioso cuando se toma con 250 mg de DHA al día. La 
riboflavina (vitamina B2), la vitamina A y el zinc, contribuyen al 
mantenimiento de la visión normal. Las vitaminas C y E ayudan a 
proteger las células del estrés oxidativo.

Fórmula Nº 1. Ingredientes: aceite de espino amarillo, gelatina, extracto de tagetes, rico 
en luteína y zeaxantina, acetato de DL-α-tocoferilo.

Fórmula Nº 2. Ingredientes: éster etílico de ácidos grasos de aceite de PESCADO, 
gelatina.

Complejo Nº 3. Ingredientes: gelatina, extracto de semilla de uva, extracto de fruto de 
arándano, extracto de hoja de salvia, extracto de tomillo, extracto de orégano, ácido 
L-ascórbico, extracto de hoja de té verde, extracto de hoja de arándano, rutina, acetato 
de DL-α-tocoferilo, óxidos de zinc, extracto de corteza pino, licopeno, betacaroteno, 
riboflavina, piridoxina, tiamina, sulfato de manganeso, acetato de retinilo, óxido de 
cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio, cloruro de cromo (III).

30 bolsas de 4 cápsulas / 84,3 g 500361  22,55 €

LITE STEP BOX
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE 
DIOSMINA, RUTINA, ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 
DE ACEITE DE PESCADO MARINO, VITAMINAS 
Y QUIMAFILA (CHIMAPHILA UMBELLATA)
Diosmina contribuye al funcionamiento 
del sistema vascular de las extremidades 
inferiores; ayuda a la circulación sanguínea y 
la salud vascular; ayuda a aliviar la pesadez 
en las piernas. Rutina ayuda a reducir la 
fragilidad de los capilares y aumenta la 
elasticidad de los vasos sanguíneos. La 
vitamina E ayuda a proteger las células 
del estrés oxidativo. Omega-3 en forma de 
ésteres etílicos concentrados de EPA y DHA, 
contribuyen a la función cardíaca normal y 
tienen un efecto positivo cuando se toman a 
una dosis diaria de 250 mg.

Complejo No. 1 (comprimido). Ingredientes: diosmina, 
rutina, brotes de quimafila, celulosa microcristalina, 
estearato cálcico, recubrimiento de comprimido 
"Nutraficient".

Complejo Nº 2 (cápsula amarilla). Ingredientes: 
concentrado de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 
de PECES de aguas profundas, gelatina.

30 bolsitas x 2 cápsulas  
y 1 comprimido / 67,8 g 500467  28,49 €

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.

Complejo Nº 1 (cápsula amarilla). Ingredientes: 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.

Complejo Nº 2 (cápsula roja). Ingredientes: 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 €
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MAMA BOX. PREGNANCY
Una combinación equilibrada de vitaminas y minerales 
con alto contenido de calcio, magnesio y ácidos grasos 
poliinsaturados omega-3 (ω-3) para mantener la actividad 
de la futura madre.

Complejo Nº 1 (cápsula amarilla). Ingredientes: concentrado de aceite 
de PESCADO Incromega, gelatina, vitamina E, vitamina A, vitamina D3, 
vitamina K1.

Complejo Nº 2 (comprimido beige). Ingredientes: carbonato de calcio, citrato 
de magnesio, celulosa microcristalina, premezcla de vitaminas: vitaminas B1, 
B2, B6, B12, C, B3, ácido pantoténico, ácido fólico, maltodextrina, agua pura, 
recubrimiento de comprimidos: alcohol polivinílico, polietilenglicol, talco, 
estearato de magnesio, talco alimentario en polvo.

Complejo Nº 3 (cápsula oscura). Ingredientes: extracto de fucus, hierro, 
cápsula de gelatina, citrato de zinc, autolisado de levadura Lalmin Se 2000™, 
manganeso, cobre.

30 bolsitas x 2 cápsulas y 2 comprimidos 500700  27,50 €

MAMA BOX. BREASTFEEDING
Las vitaminas apoyan los niveles de actividad de la 
madre, enriqueciendo la leche con los nutrientes para 
el crecimiento del bebé. Las formas de minerales fáciles 
de digerir contribuyen a la recuperación del cuerpo de la 
madre en el período posparto y aportan energía. El ácido 
docosahexaenoico tiene un papel importante durante el 
embarazo y la lactancia para el desarrollo del bebé.

Complejo Nº1 (cápsula amarilla) Ingredientes: concentrado de aceite de 
PESCADO Incromega™, vitamina E (acetato de dl-alfa-tocoferol), palmitato de 
vitamina A, vitamina К₁, vitamina D₃.

Complejo Nº2 (comprimido de color claro) Ingredientes: carbonato de 
calcio, citrato de magnesio, celulosa microcristalina (incrementador de 
volumen), premezcla de vitaminas (Glanbia, Alemania): vitamina C, niacina, 
ácido pantoténico, vitaminas В₆, В₂, В₁, ácido fólico, vitamina В₁₂; agua pura, 
aditivo alimentario complejo Nutrafinish (agente de glaseado), estearato de 
magnesio (antiaglomerante), talco en polvo (agente antiaglomerante).

Complejo Nº3 (cápsula oscura) Ingredientes: extracto de fucus, fumarato 
de hierro, citrato de zinc, Lalmin Se 2000 ™ (Lallemand, Canadá): levadura 
inactivada de Saccharomyces cerevisiae, que contiene selenio en forma de 
selenometionina), asparaginato de manganeso, asparaginato de cobre.

30 bolsitas x 2 cápsulas y 2 comprimidos 500701 27,50 €

¡PRÓXIMAMENTE!
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RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON EXTRACTOS VEGETALES, 
VITAMINAS Y MINERALES
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.

Ingredientes: gelatina, 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 negro, rutina, beta caroteno, extracto de pino, LACTOSA, 
matodextrina, citrato de zinc (Zinc), clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), 
riboflavina (Vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), sulfato de 
cobre (Cobre), yoduro de potasio (Yodo), sulfato manganeso (Manganeso), 
selenito de sodio (Selenio),picolinato de cromo (Cromo), retinol.

120 cápsulas / 64,8 g 500113 32,45 €

FÓRMULA 1
60 cápsulas / 30 g

Ingredientes: extracto de hinojo, 
gelatina, extracto de plántago, 
extracto de manzanilla, extracto 
de raíz de bardana, extracto 
de cola de caballo, extracto de 
equinácea, extracto de aloe vera.

FÓRMULA 2
60 cápsulas / 30 g

Ingredientes: extracto de berro, 
gelatina, extracto de ajo silvestre, 
extracto de hierba de San Juan, 
extracto de salvia, extracto de 
rábano picante, extracto de 
escutelaria de Baikal.

FÓRMULA 3
60 cápsulas / 32,4 g

Ingredientes: gelatina, extracto 
de semilla de uva, extracto de 
arándano, extracto de salvia, 
extracto de tomillo, extracto 
de orégano, ácido L-ascórbico, 
extracto de té verde, DL-alfa-
tocoferol, licopeno, extracto de 
arándano, rutina, betacaroteno, 
extracto de pino marítimo , 
LACTOSA, maltodextrina, citrato 
de zinc, clorhidrato de tiamina, 
riboflavina, clorhidrato de 
piridoxina, sulfato de cobre, yoduro 
de potasio, sulfato de manganeso, 
selenito de sodio, picolinato de 
cromo, retinol. 

RENAISSANCE TRIPLE SET 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON EXTRACTOS VEGETALES, 
VITAMINAS Y MINERALES
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 €

BENEFICIOS DEL 
PRODUCTO:
 • sustancias activas 

en composición de 
extractos de alta 
calidad

 • más completo 
espectro de 
antioxidantes

 • rápido efecto

años de estudios 
científicos

años de 
utilización 
práctica

dosis óptimas de 
los componentes 

activos

35

20
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CHRONOLONG
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
HIALURONATO DE SODIO, ISOFLAVONAS, 
VITAMINAS Y TAURINA
El complejo contiene extracto de soja, 
rico en fitoestrógenos naturales como 
genisteína y otras isoflavonas de soja. La 
genisteína es una de las principales fuentes 
de juventud de las mujeres. La composición 
del producto contiene ácido hialurónico, 
que es un componente esencial de la piel. 
La vitamina D3 ayuda a mantener huesos, 
dientes y función muscular normal. La 
taurina antioxidante ayuda a protegerse 
contra los radicales libres, y la folacin 
promueve el metabolismo normal de la 
homocisteína durante la menopausia.
¡Chronolong de Siberian Wellness te 
ayudará a mantener la belleza femenina 
y el bienestar!

Ingredientes: extracto de SOJA enriquecido con 
isoflavonas, taurina, hidroxipropilmetilcelulosa, 
hialuronato de sodio, colecalciferol, ácido fólico.

30 cápsulas / 15 g 500449  29,26 €

¡NUEVA FÓRMULA!

FORMULA 4 N.V.M.N
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
VITAMINAS A, C, 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.

Ingredientes: taurina, ácido L-ascórbico, 
acetato de DL-alfa tocoferol, ácido alfa-lipoico, 
retinol acetato, hidroxipropil metilcelulosa.

120 cápsulas / 78 g 
500020 18,81 €

NUEVA FORMULA  
DEL PRODUCTO 
LEGENDARIO

NOVOMIN-N
ESCUDO ANTIOXIDANTE CON 
FORMAS NATURALES DE 
VITAMINAS A, E, C
Máxima eficiencia dosis de 
componente activo netov y 
emparejado con precisión 
la relación entre ellos 
proporcionar un único efecto 
de potenciación y amplificación 
múltiple para actividad de 
protección del producto.

Ingredientes: fructosa, ácido ascórbico, 
acetato de vitamina E, extractos acerola y 
escaramujo (fuente de vitamina C natural), 
vitamina A acetato, beta-caroteno natural 
CaroCare, vitamina E natural.

50 cápsulas 500863 18,81 €

EL PRODUCTO SE DESARROLLÓ EN COOPERACIÓN CON 
EMPRESAS DSM NUTRITIONAL (SUIZA) Y NATUREX (FRANCIA).

¡NOVEDAD!
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PARACLEANCE TRIPLE SET 
PROTECCIÓN CONTRA PARÁSITOS
Complejo vegetal de tres fases para el funcionamiento normal del estómago y el 
matenimiento de la flora intestinal. La fase I prepara los intestinos y las vías biliares para 
la limpieza, y los componentes de la fase II tienen un efecto limpiador activo. El objetivo 
principal de la Fase III es asegurar la restauración de la microflora intestinal.
90 cápsulas y 200 g 500116 27,17 €

FUENTES  
DE PUREZA 
FASE I
30 cápsulas / 9,6 g
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.

Ingredientes: hierba centinodia 
(Polygonum aviculare), extracto seco de 
equinácea, hierba de trébol rojo, hierba 
de cola de caballo, hojas de arándano rojo, 
raíces y rizomas de regaliz, tilo, raíz de 
bardana, hipérioco, raíz de sanguisobra, 
potentilla, gelatina.

РHYTOPAR 
FASE II
60 cápsulas /  
23,4 g
Proceso de purificación.  
El objetivo principal de 
la segunda fase es la 
purificación activa.

Ingredientes: extracto de 
hoja de alcachofa, flores de 
tanaceto, extracto de semilla 
de pomelo, cápsula de gelatina: 
gelatina, indigotina, quinolina 
amarilla, óxido de titanio.

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.

Ingredientes: miel natural, 
extracto de hoja de menta, 
extracto de flor de manzanilla, 
extracto de flor de pluma de 
principe, extracto de clavo.

HEALTHY RHYTHMS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO, CON 
VITAMINAS, MINERALES, EXTRACTOS DE 
PLANTAS, ASTA DE CIERVO EN POLVO, 
LICOPENO Y ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO
La combinación de vitaminas y minerales 
de «Healthy Rhythms» está compuesta 
por dos cápsulas que se complementan 
mutuamente: una de la mañana y otra 
de la noche, lo que te 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.

Ingredientes (cápsula de la mañana): vitamina C, 
incrementador de volumen: celulosa microcristalina, 
gelatina, licopeno, extracto de eleuterococo, 
extracto de té verde, betacaroteno, vitamina E, ácido 
p-aminobenzoico, nicotinamida, coenzima Q10, extracto 
de pino, ácido pantoténico, vitamina D3 , vitamina B6, 
vitamina B12, vitamina B2, vitamina B1, vitamina A, 
ácido fólico, biotina, vitamina K1.

Composición (cápsula de la noche): extracto de 
valeriana, gelatina, extracto de cola de caballo, extracto 
de escutelaria, molibdato de sodio, polvo de asta de 
ciervo sika, citrato de zinc, levadura de selenio, sulfato 
de hierro, picolinato de cromo, sulfato de cobre, sulfato 
de manganeso, yoduro de potasio.

60 cápsulas / 31,5 g 500048 17,82 €

ADAPTOVIT
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON RAÍZ DE 
RAPHONTICUM CARTHAMOIDES, RHODIOLA 
ROSEA, ELEUTHEROCOCCUS Y GINSENG
Complemento alimenticio Adaptovit es un 
complemento alimenticio complejo que 
incide en los mecanismos de adaptación 
del cuerpo humano. Los extractos 
de leuzea rhaponticum, ginseng y 
eleuterococo ayudan a combatir la fatiga 
y favorecen la recuperación después de 
sobrecargas.  

Ingredientes: agua, extracto de raíz de maral, extracto 
de raíz y rizomas de Rhodiola rosea, extracto de raíz de 
Eleutherococcus, extracto de raíz de ginseng, extracto 
de semillas de schisandra chinensis, benzoato de sodio, 
alcohol etílico.

10 ml 500094 11,00 €
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MINERALS
FORMAS ORGÁNICAS DE MINERALES 
QUE ARMONIZAN LOS PROCESOS 
METABÓLICOS.

FATTY ACIDS
COMPLEJOS LIPÍDICOS A 
BASE DE ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS ESENCIALES 
DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

SORBENTS
SOLUCIONES DETOX INTELIGENTES 
PARA UNA VIDA FÁCIL

VITAMINS
VITAMINAS EN CANTIDADES 
ÓPTIMAS PARA APOYAR 
EL ORGANISMO

PROBIOTICS
FUNCIONAMIENTO DEL TRACTO 
GASTROINTESTINAL Y APOYO 
A LAS DEFENSAS

BOTANICS
FÓRMULAS A BASE  
DE PLANTAS SIBERIANAS

¡PRODUCTOS MODERNOS 
Y ASEQUIBLES PARA 
TODOS LOS DÍAS DE 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.

¡SEIS 
CATEGORÍAS 
IMPORTANTES  
PARA LA VIDA 
AL ESTILO 
WELLNESS!
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ESSENTIAL  
MINERALS

FORMAS DE MINERALES DE FÁCIL 
DISPONIBILIDAD, DOSIS DIARIAS 
ÓPTIMAS, RELACIÓN EFECTIVA 
DE COMPONENTES

ELEMVITALS. IRON WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON HIERRO, VITAMINAS  
Y EXTRACTOS DE PLANTAS
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.

Ingredientes: extracto de acerola, gelatina, extracto de raíz de ginseng siberiano, 
fumarato ferroso, nicotinamida, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de 
tiamina, ácido fólico, cianocobalamina.

60 cápsulas / 34,2 g 500039 17,82 €

ELEMVITALS. MAGNESIUM WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON MAGNESIO Y EXTRACTOS  
DE HIERBAS
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.

Ingredientes: citrato de magnesio, gelatina, extracto de valeriana, extracto de fruto de 
espino blanco, extracto de escutelaria de Baikal.

60 cápsulas / 36 g 500038 12,54 €

ELEMVITALS. IODINE WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON YODO, RHODIOLA ROSEA  
Y GINSENG SIBERIANO
En la fórmula del producto está incluido el extracto de hojas de 
fucus, alga con un alto contenido en yodo. El yodo contribuye a la 
producción normal de hormonas tiroideas. Además, el producto 
está enriquecido con el extracto de eleuterococo y rhodiola rosea.

Ingredientes: Polvo de raíz de Rhodiola rosea, gelatina, glucosa, extracto de raíz de 
ginseng siberiano, extracto de alga negra Fucus, maltodextrina, colorantes: caramelo de 
amoniaco, yoduro de potasio.

60 cápsulas / 30 g 500658 9,24 €

ELEMVITALS. ZINC WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ZINC, COBRE, VITAMINA C 
Y EXTRACTOS VEGETALES
El producto contiene zinc y cobre en forma orgánica, así como 
vitamina C natural. El zinc ayuda a normalizar el metabolismo de 
los carbohidratos y los macronutrientes, ayuda a mantener los 
huesos, el cabello y la piel en buenas condiciones. El cobre ayuda 
a mantener el sistema inmunitario y protege a las células del 
estrés oxidativo.

Ingredientes: extracto de fruta de acerola, extracto de equinácea, extracto de raíz de 
bardana, extracto de fruta de rosa mosqueta, lactato de zinc, citrato de zinc, citrato de 
cobre, gelatina.

60 cápsulas / 34,2 g 500040 14,63 €

ELEMVITALS. CALCIUM WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE MINERALES Y VITAMINAS
El calcio, zinc, manganeso y vitamina D son esenciales para 
mantener huesos fuertes. El calcio promueve la normalización de 
la actividad muscular, juega 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.

Ingredientes: carbonato de calcio, gelatina, maltodextrina, hidroxiapatita de calcio, 
citrato de calcio, extracto de SOJA, extracto de cola de caballo, ácido ascórbico, 
colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, citrato de zinc, sulfato de manganeso.

60 cápsulas / 42 g 500054 9,90 €

ELEMVITALS. SELENIUM WITH SIBERIAN HERBS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON SELENIO, VITAMINAS  
Y EXTRACTOS DE HIERBAS
El producto contiene selenio, que contribuye al mantenimiento 
del cabello y las uñas normales y ayuda a mantener el sistema 
inmunológico y el funcionamiento de la glándula tiroides. El 
selenio y las vitaminas C y E ayudan a proteger las células del 
estrés oxidativo. 

Ingredientes: extracto de ajo, extracto de acerola, levadura inactivada enriquecida 
con selenio, extracto de rosa mosqueta, acetato de DL-alfa-tocoferol, extracto de 
escutelaria, extracto de pino mediterráneo, gelatina.

60 cápsulas / 30,6 g 500031 14,63 €
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ESSENTIAL  
SORBENTS

COMPLEJOS A BASE  
DE FIBRA ALIMENTARIA

LYMPHOSAN PURE LIFE
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON PECTINA Y EXTRACTOS VEGETALES
El producto vegetal con pectina contiene una gran cantidad de 
fibra dietética, elementos importantes para el funcionamiento 
normal del sistema digestivo. Las pectinas son un tipo de fibra 
dietética que ayuda a mantener niveles normales de colesterol 
en 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.

Ingredientes: pectina, goma guar, polvo de 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 rosa mosqueta, extracto de cola 
de caballo, extracto de equinácea, extracto del gel 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 alimentaria y siendo al mismo tiempo un perfecto 
adsorbente vegetal. Los extractos de arándano rojo y de cola de 
caballo aportan ácidos orgánicos y taninas. La pectina ayuda a 
mantener los niveles normales de colesterol en la sangre.

Ingredientes: pectina, goma guar, extracto de arándano, polvo de tubérculo de 
topinambur, extracto de cola de caballo.

90 g 500029 14,63 €

LYMPHOSAN J COMFORT
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON HIDROLIZADO DE COLÁGENO,  
FIBRA Y EXTRACTOS VEGETALES
El producto contiene pectina, adsorbente vegetal, reconocido 
como una fuente de fibra y del colágeno hidrolizado. El colágeno 
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 facilidad. El valioso 
extracto de rosa majalis contiene vitamina C natural que ayuda 
a la producción de colágeno, necesario para el funcionamiento 
normal de los cartílagos.

Ingredientes: hidrolizado de colágeno (bovino), pectina, goma guar, extracto de 
escaramujo, extracto de corteza de sauce.

90 g 500019 16,72 €

LYMPHOSAN L VITALITY
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON FIBRA Y EXTRACTOS VEGETALES
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 menta, manzanilla, tomillo, 
hipérico y aloe vera.

Ingredientes: pectina, goma guar, extracto de menta, polvo de topinambur, extracto 
de manzanilla, maltodextrina, extracto de tomillo, fruto de cardo mariano, extracto de 
hierba de San Juan, extracto de gel de aloe vera.

90 g 500042 14,63 €

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 blanco.

Ingredientes: fibra alimentaria cítrica, polvo de tubérculos de topinambur, polvo 
de cáscara de semilla de plántago, goma guar, goma xantana, extracto de té verde, 
extracto de fruto de espino blanco.

90 g 500043 12,54 €

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.

Ingredientes: polvo de tubérculos de topinambur.

75 g 400237 5,06 €

LYMPHOSAN F BEAUTY
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON PECTINA Y EXTRACTOS VEGETALES
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 usado en la industria de 
belleza, mientras que las habas de soja contienen fitiestrógenos, 
muy importantes en la mujer.

Ingredientes: pectina, goma guar, polvo de topinambur, maltodextrina, extracto de 
berro, extracto de hoja de menta, extracto de semilla de uva, extracto de flor de trébol, 
extracto de SOJA, extracto de gel de aloe vera. 

90 g 500044 12,54 €
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ESSENTIAL  
FATTY ACIDS
FUENTE DE ÁCIDOS  
GRASOS ESENCIALES

TRIMEGAVITALS.  
BORAGE AND AMARANTH OIL
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
VITAMINAS E, D3 Y ÁCIDO GAMMA 
LINOLÉNICO
El complejo contiene uno de los ácidos 
Omega 6, el ácido gammalinolénico, 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.

Ingredientes: aceite de borraja (borraja), gelatina, 
aceite de amaranto, acetato de DL-alfa-tocoferol, 
colecalciferol.

30 cápsulas / 23,7 g 500049 14,63 €

TRIMEGAVITALS. SIBERIAN LINSEED 
OIL AND OMEGA-3 CONCENTRATE
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ÁCIDOS 
GRASOS POLIINSATURADOS 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.

Ingredientes: éster etílico de ácidos grasos producidos a 
partir de aceite de PESCADO, gelatina, aceite de linaza, 
acetato de DL-alfa-tocoferol.

30 cápsulas / 23,7 g 500062  14,08 €

TRIMEGAVITALS. LUTEIN AND 
ZEAXANTHIN SUPERCONCENTRATE 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ACEITE DE 
ESPINO AMARILLO, LUTEÍNA, ZEAXANTINA 
Y VITAMINA E. 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.

Ingredientes: aceite de espino amarillo (57%), gelatina, 
extracto de caléndula saturado de luteína (7%), 
zeaxantina (0,1%), acetato de DL-alfa-tocoferol, 
antioxidantes DL-alfa-tocoferol.

30 cápsulas / 20,7 g 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.

Ingredientes: aceite de espino amarillo, gelatina, mezcla 
de tocoferol, aceite de girasol, betacaroteno.

30 cápsulas / 23,1 g 500060  12,10 €
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ESSENTIAL  
VITAMINS
VITAMINAS Y NUTRIENTES 
ESENCIALES QUE REGULAN 
PROCESOS BIOQUÍMICOS 
COMPLEJOS EN EL ORGANISMO

VITAMINA D₃
COMPLEMENTO ALIMENTICIO 
La vitamina D contribuye al mantenimiento 
de la salud la salud ósea y dental y al 
funcionamiento normal del sistema 
inmunológico.La vitamina D3 es un 
nutriente esencial para el organismo 
humano y, en particular, apoya la salud 
de los huesos y los dientes al promover 
la absorción y utilización del calcio. 
La vitamina D3 también contribuye al 
funcionamiento normal de los músculos y 
el sistema inmunitario. Es la única vitamina 
que el organismo por si solo puede 
producir en cantidades significativas. 
Para ello es necesaria la luz solar. La piel 
recibe una menor cantidad de la luz solar, 
especialmente durante los meses fríos y 
nublados del año. Gracias a la pipeta, la 
vitamina se dosifica cómodamente. En dos 
gotas hay 400 UI de vitamina D3.

Ingredientes: fracciones de aceites vegetales 
(triglicéridos capril / cáprico), vitamina D₃ (colecalciferol).

30 ml 500820 10,23 €

D3
Vitamina D3 colecalciferol, 
vitamina liposoluble con 
buena absorción juntos
con lípidos.

0%
No contiene 
alcohol. Sólo dos 
ingredientes.

ESSENTIAL VITAMINS. NATURAL VITAMIN E
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
La vitamina E contribuye a la protección de las células frente 
al daño oxidativo. La vitamina E es un grupo de diferentes 
compuestos químicos con fuerte acción antioxidante. Son vitales 
para el organismo, pero no puede producirlos por sí solo. Por eso 
es importante su ingesta regular con los alimentos. Aunque los 
aceites vegetales y las verduras de hoja verde contienen vitamina 
E, la cantidad en los alimentos no siempre es suficiente para 
satisfacer las necesidades diarias. Por lo tanto, un complemento 
alimenticio puede resultar beneficioso.

Ingredientes: vitamina E, triglicéridos de cadena media, aceite de espino amarillo.

30 ml 500981  18,70 €
¡Frasco de larga
duración!

Apto para niños
a partir de 3 años.

3+

Un frasco para  
toda la familia.
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BETAINE & B-VITAMINS 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON BETAÍNA, VITAMINA B6, ÁCIDO 
FÓLICO Y VITAMINA B12
Una combinación nutricional de betaína, ácido fólico, vitamina B6 
y vitamina B12. Para el apoyo del sistema cardiovascular. 
Homocisteína es el producto del intercambio (de metabolismo) 
de aminoácidos (o la síntesis de metionina y cisteína). La 
escasez de vitaminas B6, B12 y ácido fólico, puede elevar el 
nivel del homocisteína en el plasma de la sangre. El ácido fólico, 
la vitamina B6 y la vitamina B12, contribuyen al metabolismo 
normal de la homocisteína. 
Las vitaminas B6 y B12 proporcionan la producción normal de los 
glóbulos rojos. El ácido fólico favorece a la producción normal de 
la sangre y la síntesis de aminoácidos. La vitamina B6 contribuye 
a la síntesis normal de cisteína. 

Ingredientes: betaína, gelatina, vitamina B12, vitamina B6, ácido fólico.   

30 cápsulas / 18,3 g 500625 15,40 €

ESSENTIAL VITAMINS 
DIOSMINE & RUTIN 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON DIOSMINA 
Y RUTINA
Diosmina:
 • contribuye al buen funcionamiento del 

sistema vascular de las extremidades 
inferiores;

 • ayuda a la circulación sanguínea y la 
salud vascular;

 • ayuda a aliviar la pesadez en las piernas.
Rutina ayuda a reducir la fragilidad de los 
capilares y aumenta la elasticidad de los 
vasos sanguíneos. 

Ingredientes: diosmina, rutina, brotes de quimafila, 
incrementador de volumen: celulosa microcristalina, 
agente antiaglomerante:  estearato de calcio, agente de 
recubrimiento de comprimido: "Nutraficient".   

60 comprimidos / 33,6 g  500626  20,24 €

VITAMINS WITH CALCIUM
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
CALCIO Y VITAMINAS
Proporciona al organismo 13 vitaminas 
esenciales en una dosis diaria suficiente 
y ayuda a mantener un bienestar normal. 
El calcio es esencial para mantener 
huesos y dientes sanos y contribuye 
al metabolismo energético normal. El 
producto contiene ácido pantoténico que 
contribuye al rendimiento intelectual 
normal. La vitamina B6 contribuye al 
metabolismo normal de las proteínas 
y el glucógeno y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga. Para mantener un 
estilo de vida activo.

Ingredientes: carbonato de calcio, gelatina, vitamina C, 
vitamina E, niacina, ácido pantoténico, vitamina B6, 
riboflavina, tiamina, vitamina A, ácido fólico, biotina, 
vitamina K, vitamina D, vitamina B12.

60 cápsulas / 39 g  500676  7,37 €

GLUCOSAMINE & CHONDROITIN 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON GLUCOSAMINA Y 
CONDROITINA
Cada cápsula contiene 398,5 mg de glucosamina, 108 mg de 
condroitina. La glucosamina es el componente principal del cartílago 
articular y el líquido sinovial. La condroitina es otro componente 
estructural. Nuestro sistema musculoesquelético, con sus 
articulaciones, cartílagos, tendones y ligamentos, se ve desafiado 
todos los días. Un sistema musculoesquelético sano es un requisito 
previo para mejorar la calidad de vida a cualquier edad. 
Sin aditivos. No contiene emulsionantes ni conservantes. 
Tampoco contiene lactosa, gluten y OGM.

Ingredientes: clorhidrato de glucosamina (crustáceos), condroitín sulfato, gelatina.

60 cápsulas / 42 g 500651 9,90 €

LADY'S FORMULA 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON TAURINA, COENZIMA Q10 
Y VITAMINAS
Contiene coenzima Q10, biotina, ácido fólico, vitaminas C, E, D 
y otras vitaminas. La vitamina C contribuye a la formación de 
colágeno para el funcionamiento normal de la piel. La biotina 
ayuda a mantener la piel y el cabello en estado normal. La 
vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 
La vitamina D contribuye a mantener huesos y dientes en 
condiciones normales.

Ingredientes: taurina, vitamina C, gelatina, coenzima Q10, niacina, vitamina E, ácido 
pantoténico, vitamina D3, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, ácido fólico, 
biotina, vitamina K1, vitamina B12.

30 cápsulas / 19,5 g  500652 12,54 €
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ELBIFID 
El complejo integral de bífidobacterias y 
bacterias lácticas está adaptado al máximo a la 
flora intestinal. La resistencia de las bacterias 
beneficiosas está garantizada por la especial 
tecnología de microencapsulación CellBiotech. 
Las cápsulas de celulosa DR-caps aseguran una 
excelente protección de las bacterias contra los 
factores agresivos del jugo gástrico.

Ingredientes: pectina de manzana, concentrado de bacterias lácticas, 
concentrado de bífidobacterias. 

15 cápsulas 500663 10,45 €

ESSENTIAL  
PROBIOTICS
COMPLEJO DE BACTERIAS  
LÁCTICAS Y BIFIDOBACTERIAS
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ESSENTIAL  
BOTANICS

VALERIAN & MELISSA   
COMPLEJO ANTIESTRÉS DE PLANTAS, A BASE DEL 
EXTRACTO DE VALERIANA, MELISA Y ORÉGANO
El extracto de valeriana apoya el sistema 
cardiovascular, ayuda a bajar la presión sanguínea, 
facilita conciliar el sueño de manera natural.
La melisa es un antioxidante natural, proporciona 
al organismo una gran cantidad de flavonoides. 
Facilita un delicado efecto calmante, favorece 
la normalización de los procesos metabólicos, el 
proceso de digestión, del sistema respiratorio y del 
sistema cardiovascular.
El orégano es una hierba que ejerce un efecto 
beneficioso sobre el sistema nervioso, ayuda a 
normalizar el sueño. Contribuye a mantener un 
equilibrio anímico, a normalizar el funcionamiento 
del sistema cardiovascular, las vías respiratorias 
superiores, mantiene un funcionamiento normal del 
hígado y la vesícula biliar. Un antioxidante natural, 
favorece el fortalecimiento de la inmunidad.

Ingredientes: extracto de valeriana: ácidos sesquiterpénicos en 
términos de ácido valerénico, cápsula de gelatina, hierba de orégano, 
hierba de bálsamo de limón.

30 cápsulas / 15 g 500657  4,40 € 

BEARBERRY & LINGONBERRY
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON EXTRACTO DE HOJA 
DE GAYUBA, POLVO DE HOJA DE ARÁNDANO ROJO 
(VACCINIUM VITIS-IDAEA), POLVO BAYAS DE ARÁNDANO 
ROJO DEL NORTE Y EXTRACTO DE RAÍZ DE RÁBANO 
PICANTE
El producto contiene una combinación especial de 
polvo de hoja de arándano rojo y extracto de gayuba, 
así como polvo de fruta de arándano y extracto de 
rábano picante. Adicionalmente el arándano contiene 
componentes vegetales secundarios. La gayuba es 
una planta que se combina perfectamente con el 
arándano rojo. La sustancia bioactiva de la gayuba 
es la arbutina. Desde la antigüedad las propiedades 
positivas de la gayuba común han sido conocidas 
por el hombre. Los ingredientes beneficiosos se 
encuentran no solo en los frutos de  arándano, sino 
también en sus hojas. El producto se recomienda para 
su uso especialmente en la estación fría.

Ingredientes: extracto de hoja de gayuba, polvo de hoja de arándano 
rojo, gelatina, polvo de fruta de arándano rojo, extracto de raíz de 
rábano picante. 

30 cápsulas / 15 g 500656 7,37 €

ARONIA & LUTEIN
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
POLVO DE ARONIA, EXTRACTO 
DE BAYAS DE ARÁNDANO NEGRO, 
LUTEÍNA Y ZEAXANTINA
Los ojos son uno de los órganos 
más asombrosos del cuerpo 
humano, que está sometido a 
estrés todos los días. Trabajar 
frente a un ordenador, mirar 
mucho la televisión y conducir 
por la noche es especialmente 
agotador para la vista. Las 
cápsulas contienen extracto de 
baya de arándano negro y de 
aronia. Además, las cápsulas 
contienen luteína.

Ingredientes: polvo de aronia, gelatina, 
extracto de arándano negro, extracto de 
caléndula tagetes erecta, que contiene 
luteína y zeaxantina. 

30 cápsulas / 13,5 g  
500653 7,81 € 

 • proporciona un efecto calmante.
 • disminuye la irritabilidad, mejora 

la calidad del sueño, normaliza el 
estado emocional.

 • favorece la normalización de la 
presión arterial.

 • apoya las capacidades cognitivas.
 • apoya un funcionamiento normal 

del sistema digestivo.

FÓRMULAS NATURALES 
DE ACCIÓN DIRIGIDA

Los extractos de hierbas 
siberianas, raíces y frutos de 
plantas apoyan el organismo 
de manera suave y efectiva 
¡aportando energía y 
bienestar! 

¿QUÉ HAY DENTRO DE 
ESSENCE OF BOTANICS?
¡EL PODER DE LA 
NATURALEZA SIBERIANA!
 • Materias primas de primera 

calidad.
 • Extractos estandarizados 

de plantas, raíces y frutos.
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HERBAL TEA № 2
ARMONÍA FEMENINA
Para restaurar la armonía interior, una 
mujer necesita un poco de serenidad y 
una taza de infusión especial de hierbas. 
La infusión aromática, a base de salvia, 
melisa y menta, te llena de paz y ayuda 
a descansar. ¡Disfruta del suave sabor 
y aroma de las hierbas de verano!

Ingredientes: hierba de alfalfa, hierba de agripalma, 
hierba de orégano, hojas de menta, hierba de melisa, 
hojas de salvia.   

30 bolsitas de 1,5 g  500582    6,05 €

BAIKAL TEA 
COLLECTION ES: 
 • Coupages de hierbas 

cuidadosamente 
seleccionadas para 
obtener el máximo 
beneficio, aroma y sabor. 

 • Hierbas de regiones 
ecológicamente limpias. 

 • Recolección profesional 
y respetuosa de frutas 
y hierbas. 

 • Composición del producto 
100% natural, desde los 
ingredientes hasta los 
detalles del embalaje.

 • Reconocimiento de 
la colección en más 
de 60 países, ventas 
exitosas durante 12 años.   

DISFRUTA DE LOS AROMAS 
DE LAS INFUSIONES DE 
HIERBAS TRADICIONALES. 
¡BAIKAL TEA COLLECTION 
ES LA FUERZA Y   
LA PUREZA DE LA 
NATURALEZA SIBERIANA 
EN CADA SORBO! 

HERBAL TEA № 4
ALIENTO DEL BOSQUE
La combinación aromática de orégano, tila 
y manzanilla, llena de fuerza y   facilita la 
vida durante la estación fría. Los trocitos 
de manzana aportan un sabor con notas 
afrutadas. 

Ingredientes: flores de tilo (23%), trocitos de 
manzana (22%), orégano (20%), menta (20%), flores de 
manzanilla (15%). 

30 bolsitas de 1,5 g  500584 6,05 €

HERBAL TEA № 3
PAZ NATURAL
Una taza de infusión aromática con suave 
sabor a hierbas, ayuda a relajase y volver 
a la armonía después de un duro día de 
trabajo. Escutelaria de Baikal, menta, 
melisa y orégano, regalan un aroma 
del campo veraniego y ayudan a tener 
pensamientos y emociones positivos. 

Ingredientes: raíces de escutelaria del Baikal 30%, 
hierba de melisa, orégano, flores de manzanilla, hojas 
de menta.   

30 bolsitas de 1,5 g  500583 6,05 €
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HIERBAS QUE 
CRECEN EN 
LIBERTAD, 
RECOLECTADAS 
EN ÁREAS NO 
CONTAMINADAS, 
DE ALTAI, SIBERIA 
Y LEJANO 
ORIENTE

SET DE REGALO  
BAIKAL TEA COLLECTION
Descubre un precioso regalo 
de la naturaleza: el increíble 
aroma y el sabor de infusión 
tradicional de Siberia. Plantas 
recolectadas de manera manual 
por los conocedores de plantas 
tradicionales.  Esta infusión llenará 
tu día de energía y ayudará a 
distraerte del ajetreo de la vida de 
la ciudad. Cuatro sabores, ¡para el 
bienestar y el buen humor!

HERBAL TEA № 2 
HERBAL TEA № 3 
HERBAL TEA № 4 
HERBAL TEA № 6

40 bolsitas de 1,5 g  
500856 8,80 €

HERBAL TEA № 7
RITMO ACTIVO
Una mezcla de plantas a base de hierba de 
cola de caballo y raíces de diente de león, 
complementada con arándanos rojos y 
hojas de grosella, sirve de soporte natural 
para un ritmo de vida activo. 

Ingredientes: hierba de filipendula (51%), hojas de 
grosella negra, frutos de rosa majalis, raíces de diente de 
león, hierba de cola de caballo, raíz de regaliz, hojas de 
arándano rojo.

30 bolsitas de 1,5 g  500587 6,05 €

HERBAL TEA № 6
APOYO NATURAL
Prueba esta mezcla de hierbas con notas 
refrescantes a base de menta, manzanilla, 
estigmas de maíz y hierba de centinodia.

Ingredientes: estigmas de maíz, hojas de menta 
peperita, flores de manzanilla, frutos de rosa majalis, 
hierba de centinodia.   

30 bolsitas de 1,5 g  500586 6,05 €
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LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL  
DE LA SERIE SYNCHROVITALS son 
las composiciones equilibradas de 
dos fases, seleccionadas, teniendo en 
cuenta las peculiaridades del trabajo 
del cuerpo durante el día.

SYNCHROVITALS 
¡EN ARMONÍA  
CON EL  
ORGANISMO!

SYNCHROVITALS IV
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON TAURINA 
Y EXTRACTOS VEGETALES
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.

Ingredientes (Complejo Nº 1): taurina, extracto de fruto 
de cardo mariano, hidroxipropilmetilcelulosa, extracto 
de la raiz de potentilla (Potentilla erecta).

Ingredientes (Complejo Nº 2): taurina, 
hidroxipropilmetilcelulosa, extracto de hierba de San 
Juan, extracto de raíz de Scutellaria baikal.

60 cápsulas / 37,5 g 500130  8,47 €

SYNCHROVITALS II
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON VITAMINA 
C Y EXTRACTOS VEGETALES
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.

Ingredientes (Complejo Nº 1): fosfatidilserina (soja), 
palmitato de ascorbilo, hidroxipropilmetilcelulosa, 
extracto de ginkgo biloba, extracto de gotu kola, 
extracto de ginseng, D-glucosa.

Ingredientes (Complejo Nº 2): extracto 
de salvia, extracto de hierba de San Juan, 
hidroxipropilmetilcelulosa, palmitato de ascorbilo, 
lactosa, extracto de escutelaria de Baikal.

60 cápsulas / 33 g 500071  31,35 €

SYNCHROVITALS V
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ARABINOGALACTANOS Y 
EXTRACTOS DE PLANTAS
Este producto contiene complejo ResistAidR, una combinación 
de arabinogalactano y polifenolos. El arabinogalactano ayuda 
al funcionamiento del tracto gastrointestinal, contribuyendo 
al fortalecimiento de las defensas propias del cuerpo. Las 
plantas de salvia, tomillo y raíz de ginseng, han sido empleados 
tradicionalmente por los habitantes de Siberia para el bienestar 
respiratorio y antibacteriano, frente las adversidades.

Ingredientes (Complejo Nº 1): arabinogalactano extraído de alerce, hidroxipropil-
metilcelulosa, extracto de raíz de ginseng, extracto de plántago, glucosa, maltodextrina.

Ingredientes (Complejo Nº 2): arabinogalactano extraído de alerce, hidroxipropil-
metilcelulosa, extracto de salvia, extracto de manzanilla, extracto de tomillo, lactosa. 

60 cápsulas / 27 g 500073  18,81 €

SYNCHROVITALS VI
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON HIDROCLORURO DE GLUCOSAMINA, 
CONDROITÍN SULFATO Y EXTRACTOS VEGETALES
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.

Ingredientes (Complejo Nº 1): clorhidrato de glucosamina (obtenido a 
partir de crustáceos), extracto de corteza de sauce, sulfato de condroitina, 
hidroxipropilmetilcelulosa.

Ingredientes (Complejo Nº 2): сlorhidrato de glucosamina (obtenido de crustáceos), 
extracto de reina de los prados, sulfato de condroitina, hidroxipropilmetilcelulosa, 
extracto de fruto de rosa mosqueta.

60 cápsulas / 41,4 g 500065  13,64 €

SYNCHROVITALS VII
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ANTOCIANINAS, LUTEÍNA, 
ZEAXANTINA, BETACAROTENO Y EXTRACTOS DE PLANTAS
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. 

Ingredientes (Complejo Nº 1): extracto de flor de hibisco rico en antocianinas, extracto 
de fruto de arándano rico en antocianinas, hidroxipropilmetilcelulosa, extracto bayas de 
aronia rico en antocianinas, maltodextrina.

Ingredientes (Complejo Nº 2): extracto de acerola, maltodextrina, extracto de rosa 
majalis, extracto de caléndula rico en luteína, hidroxipropilmetilcelulosa, betacaroteno, 
palmitato de ascorbilo, almidón modificado, zeaxantina, almidón de maíz, sacarosa, 
ascorbato de sodio.

60 cápsulas / 30,9 g 500050 24,09 €
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La marca de  
nutrición útil y  
eficaz

¡¡Rico!

¡¡Bueno!

¡¡En cualquier  
momento del díía!

El edulcorante natural del 
extracto de stevia aporta 
un sabor agradable y no 
demasiado dulce.

Ingredientes cuidadosamente 
seleccionados. 

¡Cómodo para llevar en 
el bolsillo!

AROMATIZANTES 
Y RELLENOS 
ARTIFICIALES, 
PROTEÍNAS VEGETALES

RELLENOS Y 
PROTEÍNA VEGETAL

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 la línea.
PRODUCTO CONTIENE*:
 • 15,7 g de proteína contribuye al mantenimiento y aumento de la 

masa muscular, la preservación del tejido óseo en condiciones 
normales. 

 • 2 µg de vitamina B12 (80% VRN**), ayuda a reducir la fatiga y 
contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso e 
inmune. 

 • 22 mg de vitamina C (28% VRN**): contribuye a 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) (71%), cáscaras 
de semillas de plántago (10%), cacao en polvo desgrasado (10%), polvo de raíz de 
jengibre (3%), tartrato de L-carnitina (2%), beta glucanos de AVENA (1%), extracto de 
melón amargo (1%), aceite de PESCADO (1%), extracto de acerola (0,5%), edulcorante: 
glucósidos de esteviol, cianocobalamina, ácido L-ascórbico.

175 g (7х25 g) 500541 13,31 €

YOO GO! SHAKE IT!
POLVO PARA HACER UNA BEBIDA DE PROTEÍNA CON SABOR  
A COCO Y GALLETA, CON EDULCORANTE.
Este cóctel, rico en nutrientes a base de proteína de leche 
concentrada, fue creado específicamente para personas que 
están cuidando la línea. El polvo de cacao y el edulcorante 
natural del extracto de stevia, aportan un sabor agradable y no 
demasiado dulce. La proteína ayuda a mantener la masa muscular 
y los huesos en condiciones normales La vitamina B12 contribuye 
a la reducción del cansancio y la fatiga, al funcionamiento normal 
del sistema nervioso y al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario. La vitamina C contribuye a la formación de colágeno 
para la función normal de los huesos y del sistema inmunitario, 
durante y después de actividad física intensa.
PRODUCTO CONTIENE*:
 • 17 g de proteínas contribuyen a mantener y aumentar la masa 

muscular, manteniendo el tejido óseo normal.
 • 1,8 μg de vitamina B12 (72% VRN**): contribuye a la reducción 

del cansancio y la fatiga, al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y del sistema inmunitario

 • 21,5 mg de vitamina C (27% VRN**): 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 (83%), cáscaras de semilla de 
plántago (5%), coco (3%), tartrato de L-carnitina (2%), aroma alimentario "Coco", aroma 
alimentario "Galleta", beta-glucanos de AVENA (1%), extracto de momordica (melón 
amargo)(1%), aceite de PESCADO (1%), extracto de acerola (0,5%) , glucósidos de esteviol 
de hojas de stevia (edulcorante), cianocobalamina, ácido L-ascórbico.

175 g (7х25 g) 500564 13,31 €
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YOO GO! BETA-GLUCAN DRINK MIX  
(STRAWBERRY) 
POLVO PARA LA PREPARACIÓN DE 
BEBIDA AROMATIZADA CON FIBRA, CON 
EDULCORANTE
Bebida bioactiva de betaglucanos de 
avena: 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 betaglucanos reducen 
los niveles de colesterol en 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 gramos de avena bioactiva SweOat®
 • Fresas trituradas

* En una porción.

Ingredientes: salvado de AVENA tratado térmicamente 
(71%), isomaltooligosacárido, polvo de fresa (11,5%), 
regulador de acidez: ácido málico, espesante: goma guar, 
aroma de fresa, edulcorante: glucósidos de esteviol.

70 g (14х5 g) 500512 11,99 €

YOO GO!  ACTIVE FIBER  
DRINK MIX (APPLE-LEMON)
POLVO PARA LA PREPARACIÓN DE 
BEBIDA AROMATIZADA CON FIBRA, CON 
EDULCORANTE
¡Controla tu apetito! Una bebida deliciosa 
para comenzar un nuevo día para aquellos 
que prefieren fibra con sabor. Fuente de 
glucosa. 
¿QUÉ LLEVA DENTRO?*
 • fibra alimentaria de cítricos  
 • pectina de manzana
 • cáscaras de semillas de plántago
 • zumos de manzana y limón en polvo / 

zumo deshidratado de manzana y limón
 • 3,5 g de fibra
 • 0% de azúcar 

* En una porción.

Ingredientes: fibras cítricas (40%), pectina de 
manzana (20%), zumo de manzana en polvo (15%), 
isomaltooligosacárido, polvo de cáscaras de semilla 
de plántago (Plantago ovata 10%), regulador de la 
acidez: ácido málico, espesante: goma guar, zumo de 
limón en polvo (1%), aromatizante natural de manzana, 
edulcorante: glucósidos de esteviol.  

70 g (14х5 g) 500543  8,80 €

IMMUNO DRINK 
COMPLEMENTO ALIMENTICO A BASE DE 
ARABINOGALACTANO, JENGIBRE, LIMÓN 
Y VITAMINAS
Bebida cítrica de apoyo inmunológico: 
el arabinogalactano, la vitamina D3 y el 
jengibre molido, ayudan a fortalecer el 
organismo y aumentan la resistencia a las 
infecciones. 

Ingredientes: isomaltooligosacárido (edulcorante), 
lavitol (arabinogalactano), polvo de frutas y bayas: 
naranja, raíz de jengibre, aromas alimentarios naturales, 
ácido málico (regulador de acidez), zumo de limón 
seco, beta-caroteno (colorante natural), vitamina D3 
(colecalciferol). Posibles trazas de cereales (gluten), 
soja, mostaza, sésamo, apio, nueces, cacahuetes, leche, 
huevos, pescado, crustáceos, moluscos y sus derivados 
procesados.

80 g (8 х10 g) 500958 9,90 €

¡PRÓXIMAMENTE!
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YOO GO!  
GOMINOLAS CON ARÁNDANOS
¡Imagínese este delicioso dulce de gelatina 
que combina el sabor de los arándanos 
con beneficios para la salud! Solo cuatro 
por día aportan apoyo antioxidante para 
los ojos.

Ingredientes: fructosa, agua, gelatina, jarabe de 
almidón, jugo de arándano concentrado, jugo de 
manzana concentrado, jugo de cereza concentrado, 
ácido: ácido cítrico, aromatizante de "arándano", 
extracto de fruto de arándano, agentes de pulido: cera 
de carnauba, aceite vegetal, goma laca; conservantes: 
benzoato de sodio , sorbato de potasio.

90 g 500427 2,75 €

YOO GO! GOMINOLAS CON CALCIO
Te sorprenderás de lo deliciosas y 
saludables que pueden llegar a ser las 
gominolas. Cuatro gominolas de gelatina 
contienen 47% de la dosis diaria de calcio 
recomendada y tienen un agradable sabor 
a vainilla.
¡Además, las gominolas contiene vitamina 
D3, que contribuye a la absorción normal 
de calcio y fósforo!
La vitamina D ayuda a mantener niveles 
normales de calcio en sangre.

Ingredientes: fructosa, agua, gelatina, jugo de 
manzana concentrado, almidón de almidón, fosfato de 
calcio, ácido: ácido cítrico; agentes de pulido: cera de 
carnauba, aceite vegetal, goma laca; extracto de vainilla, 
vitamina D3; conservantes: benzoato de sodio, sorbato 
de potasio.

90 g 500426 2,75 €
SI NO RECUERDAS:
 • El calcio promueve el 

metabolismo energético 
normal.

 • El calcio contribuye al 
funcionamiento normal de 
los músculos.

 • El calcio es esencial para el 
mantenimiento de huesos y 
dientes normales.
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GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN  
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
GLUCOSAMINA Y CONDROITINA 
Esta mezcla de nutrientes contiene 667 
mg de glucosamina y 182 mg de sulfato de 
condroitina. El clorhidrato de glucosamina 
incluido en la composición se caracteriza 
por un alto contenido de glucosamina. 

Ingredientes: clorhidrato de glucosamina (obtenido de 
crustáceos), sulfato de condroitina, incrementador de 
volumen:  celulosa microcristalina, lactosa, agente de 
recubrimiento: polietilenglicol, agente desmoldeante, 
sales de magnesio de ácidos grasos, agente de 
recubrimiento: alcohol polivinílico, antiglomerante: talco.   

120 comprimidos / 148,2 g 500276 34,98 €PROTECCIÓN
DE ARTICULACIONES
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BCAA COMPLEX
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON AMINOÁCIDOS
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.
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 microcristalina, 
emulsionante: lecitina (SOJA), agente de recubrimiento: alcohol polivinílico, 
agente de liberación de sal de magnesio de ácidos grasos comestibles, agente 
recubrimiento: polietilenglicol, agente de liberación de talco.

120 comprimidos / 123,6 g 500277 14,74 €

 4 cápsulas
2144 mg 
de ácidos 
omega-3

OMEGA-3 ULTRA
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ÁCIDOS OMEGA-3 
POLIUNSATURADOS
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. El producto EPA y DHA contribuye al 
funcionamiento normal del corazón. Se logra un efecto 
positivo con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA. 

Ingredientes: Concentrado de aceite de PESCADO (éter etílico), gelatina.

120 cápsulas / 102 g 500484  21,23 €

MEGA ESSENTIALS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE VITAMINAS 
Y MINERALES
Una mezcla de 13 vitaminas y 8 minerales proporciona 
al cuerpo nutrientes valiosos, especialmente durante 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 ayuda 
a la recuperación rápida, el selenio a un funcionamiento 
correcto del sistema inmune, el zinc para un metabolismo 
normal de los carbohidratos, y el magnesio contribuye 
a correcta función muscular. ¡La mezcla de vitaminas y 
minerales convierte el deporte en un verdadero placer!

Ingredientes: carbonato de calcio, citrato de magnesio, relleno: celulosa 
microcristalina, vitaminas C, A, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, nicotinamida, 
ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, sulfato de zinc, sulfato de cobre, 
yoduro de potasio, lactato de hierro, sulfato de manganeso, selenito de 
sodio, agente d recubrimiento: alcohol polivinílico, agente de liberación 
de sal de magnesio de ácido graso comestible, agente de recubrimiento: 
polietilenglicol, colorante: dióxido de titanio, agntiaglomerante: talco, 
colorante: óxidos e hidróxidos de hierro.

120 comprimidos / 167,4 g 500284 15,18 €

CHROMLIPAZA
En una cápsula:
 • 0,24 mg de fácilmente 

digerible orgánico (quelado) 
compuestos de cromo en 
forma picolinato.

 • extracto de momordica, 
contribuye a bajar el nivel de 
azúcar en sangre.

 • extractos de eleuterococo y té 
verde, tonificantes, aumentar 
la resistencia y ayuda a reducir 
fatiga.

Ingredientes: extracto de momordica, 
extracto de eleutherococcus, extracto de 
té verde, picolinato de cromo.

60 cápsulas 500874 16,72 €

¡PRÓXIMAMENTE!
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CUIDADO BUCAL   
SIBERIAN WELLNESS:  
UNA SONRISA DESLUMBRANTE  
TODOS LOS DÍAS

PASTA DENTAL

FRESA SILVESTRE & ARCILLA ROJA 
Ingredientes de la naturaleza (99,1%): zumo de fresa silvestre, 
arcilla roja y extracto de corteza de magnolia, proporcionan 
protección integral de la cavidad oral, limpia esmalte sensible, 
evitando la formación de sarro y protege contra las bacterias que 
causan caries y mal aliento.
La papaína ayuda a restaurar y mantener la blancura natural 
de la sonrisa. Las semillas de fresa son un abrasivo suave de 
origen natural, que excluye lesiones al esmalte dental durante el 
cepillado. 
Sabor y color brillante: vigorizante zumo de fresa y arcilla roja. 

Ingredientes activos: zumo y semillas de fresa silvestre, arcilla roja, extracto de corteza 
de magnolia, papaína (enzima de papaya), xilitol 10%. 

75 ml 411380   4,84 €

PASTA DENTAL

CHINOTTO & CITRONELA 
¡Pasta de dientes con naranja chinotto y refrescante citronela ha 
sido creada gracias a la misma naturaleza para cuidar tu sonrisa!
Ingredientes de la naturaleza (99,1%): corteza de magnolia ayuda 
a protegerse contra las bacterias que causan caries y halitosis, 
el aceite esencial de citronella tiene excelentes propiedad 
desodorizante. Té verde mantiene las encías sensibles.
Sabor vivo: frescura de naranja silvestre y citronela. 

Ingredientes activos: zumo de naranja chinotto, hojas de citronela, extracto de corteza 
de magnolia, extracto de té verde, papaína (enzima de papaya), xilitol 10%.  

75 ml 411379   4,84 €

PASTA DENTAL

ARÁNDANOS & CARBÓN VEGETAL 
¡Ingredientes de la naturaleza (99,1%) se encargarán del cuidado 
bucal integral: el carbón vegetal ayuda a mantener la sonrisa 
blanca como la nieve y el aliento fresco! Los arándanos ayudan a 
mantener un buen estado de las encías y  la L-arginina, a reducir 
la sensibilidad dental. Xilitol mantiene la protección contra las 
bacterias que causan caries. 
Sabor armonioso y color inusual: sabor equilibrado de arándanos 
jugosos, color negro de carbón. 

Ingredientes activos: zumo de arándanos, hojas de citronela, carbón vegetal, extracto 
de corteza de magnolia, papaína (enzima de papaya), xilitol 10%.  

75 ml 411381     4,84 €
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PASTA DENTAL

ESPINO AMARILLO SIBERIANO
CUIDADO DE LOS DIENTES SENSIBLES
La pasta de dientes natural "Espino 
amarillo" es una protección natural, 
incluso para las encías y los dientes más 
sensibles. Contiene un valioso aceite y 
jugo de espino amarillo con propiedades 
antioxidantes.

Ingredientes activos: aceite de espino amarillo, 
macerado de caléndula, extracto de espino amarillo 
(bayas), mentol natural, extracto de orégano.

100 ml 411378  6,29 €

PASTA DENTAL

PROPÓLEOS SIBERIANO
PROTECCIÓN NATURAL
La pasta de dientes "PROPÓLEOS 
SIBERIANO" contiene emulsión de 
propóleos naturales, aceites esenciales y 
extractos de plantas de Siberia.

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

100 ml  411376  6,29 €

PASTA DENTAL

ROSA MAJALIS SIBERIANA
RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN
La pasta natural "Rosa majalis de Siberia" 
contiene minerales naturales de arcilla 
roja, aceites esenciales y extractos de 
plantas valiosas: rosa mosqueta, enebro, 
salvia, espino amarillo y manzanilla.

Ingredientes activos: extracto de rosa mosqueta de 
Siberia, arcilla roja, extractos de enebro siberiano, 
salvia, espino amarillo y manzanilla.

100 ml  411377  6,29 €

PASTA DE DIENTES NUTRIDA A BASE DE HIERBAS

LAVANDA DE MONTAÑA
PROTECCIÓN COMBINADA
Ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal olor 
y cuida las encías. La pasta de dientes, nutrida a base 
de hierbas, contiene aceite esencial de lavanda, caolín 
natural, zumo de hoja de áloe y poderosos extractos 
de plantas siberianas, ayudan a eliminar las bacterias 
que causan el mal olor y cuidar las encías.

Ingredientes activos: aceite esencial de lavanda, arcilla violeta, extracto 
de hongo ganoderma, extracto de ginseng siberiano (Eleutherococcus), 
sales de potasio, extracto de magnolia, gel de áloe vera.

100 ml 417381 6,29 €

PASTA DE DIENTES MINERAL, NUTRIDA

CALCIO MARINO
CUIDADO DEL ESMALTE
La pasta de dientes, nutrida a base de hierbas, 
contiene dos fuentes de calcio natural que ayudan a 
mantener la resistencia del esmalte dental. El complejo 
de aceites esenciales ayuda a combatir el mal aliento.

Ingredientes activos: polvo de perla, calcio orgánico en el complejo 
multi mineral marino, complejo de aceites esenciales de limón, enebro 
y clavo, extracto de semilla de pomelo, aceite de semilla de zanahoria, 
extracto de magnolia.

100 ml 417382 6,29 €
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by SIBERIAN WELLNESS

AUMENTA LA 
EFICACIA DE LAS 
SUSTANCIAS ACTIVAS 
DEL PRODUCTO

PROPORCIONA PROTECCIÓN 
ANTIOXIDANTE, MEJORA 
LAS PROPIEDADES 
PROTECTORAS DE LA PIEL

AYUDA A LA REGENERACIÓN, 
AUMENTANDO LA 
SUPERVIVENCIA DE LAS CÉLULAS 
DE LA PIEL, PROLONGANDO ASÍ 
LA JUVENTUD A NIVEL CELULAR

TECNOLOGÍA DE ENDESENCIA 
A diferencia de los métodos tradicionales de extracción, 
la tecnología revolucionaria de Eutectys™ permite 
mantener vivos los jugos de endémicos con alta 
bioactividad,  extrayendo prácticamente la totalidad de 
sustancias útiles de las plantas.

PLANTAS ENDESSENCE 
Al combinar la alta bioactividad de las plantas endémicas* 
y la tecnología de extracción revolucionaria, obtuvimos 
un complejo ENDESSENCE altamente eficiente. El 
complejo ENDESSENCE se basa en los activos de cinco 
hierbas siberianas endémicas:

COSMÉTICA 
BIOLÓGICAMENTE 
ACTIVA
• COSMÉTICA BIOLÓGICAMENTE ACTIVA
• ACCIÓN ENFOCADA
• EFECTO VISUAL RÁPIDO

UN COMPLEJO DE REFUERZO 
REVOLUCIONARIO DE 
SUSTANCIAS ACTIVAS 
DE PLANTAS ENDÉMICAS 
SIBERIANAS

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

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

Rhododendron adamsii  
es famosa por sus propiedades 
antioxidantes y antisépticas, ayuda a 
mejorar el metabolismo celular.

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

Scutellaria baicalensis  
tiene propiedades adaptogénicas, 
antioxidantes y antienvejecimiento.

Rhaponticum carthamoides (raíz de maral)  
tiene un efecto tónico, estimulante y 
adaptogénico. 
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MASCARILLA FACIAL NUTRITIVA
Mascarilla para pieles secas. Aceites de espino amarillo, 
de mostaza abisinia y tomillo negro, nutren e hidratan la 
piel, aportando vitalidad y sensación de bienestar.
La mascarilla de textura cremosa ligera con aceites 
de espino amarillo, mostaza abisinio y comino negro, 
nutre eficazmente, estimula la regeneración, mejora la 
elasticidad de la piel y mejora la tez. Los componentes 
vegetales ayudan a suavizar las arrugas finas en el cuello, 
alrededor de los ojos y los labios. Resultado: ¡piel suave, 
flexible y aterciopelada!

Ingredientes activos: aceite de espino amarillo, aceite de comino negro, aceite 
de mostaza abisinia, aceite de soja, extractos de plantas de ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, raíz de eleutherococcus senticosus 
(eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis)

100 ml 410277 8,11 €

GEL LIMPIADOR FACIAL REEQUILIBRANTE
Producto legendario con el complejo herbal 
ENDESSENCE, para todo tipo de pieles. La fórmula 
natural (sin jabón) basada en sufractantes vegetales, 
elimina delicadamente, pero al mismo tiempo 
eficazmente, todo tipo de contaminación y maquillaje 
diario. No causa tirantez e incomodidad, aportando 
sensación de frescura y limpieza.

Ingredientes activos: extracto de jugo de hoja de aloe, extractos de bayas 
siberianas (cereza, madreselva, fresa silvestre, viburnum, arándano rojo, 
frambuesa, grosella negra), complejo de extracto de planta ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, raíz de eleutherococcus senticosus 
(eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

75 ml 411565 8,11 €

TÓNICO FACIAL HIDRATANTE
El tónico hidrata, suaviza, tonifica perfectamente, 
proporciona a la piel una sensación de frescura y 
bienestar. Los hidrolatos de hamamelis, siempreviva y 
neroli, mantienen el balance hidrolipídico y calman la piel. 

Ingredientes activos: hidrolatos de hamamelis, siempreviva y neroli, polisa-
cáridos de alerce, complejo de extractos vegetales ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), 
rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de maral), scu-
tellaria baicalensis).  

200 ml 414810 8,11 €

ESPUMA LIMPIADORA 
FACIAL HIDRATANTE 
Espuma suave y ligera con zumo de áloe 
y ácido láctico, limpia cuidadosamente, 
calma e hidrata la piel, la vuelve suave 
y uniforme y previene la formación de 
puntos negros. Apto para la limpieza 
diaria sin dejar sensación de tirantez ni 
resecar, para todo tipo de pieles.

Ingredientes activos: zumo de áloe, ácido láctico, betaína, 
hidrolatos de verbena y manzanilla romana, complejo 
de extractos vegetales ENDESSENCE (extractos de 
Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baikal).

150 ml 417694 7,26 €
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Ingredientes activos: aceites de 
semillas de espino amarillo y echium, 
extractos de semillas de avena y 
lino, un complejo de extractos de 
plantas ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, raíz 
de eleutherococcus senticosus 
(eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz 
de rhaponticum carthamoides (raíz 
de maral), scutellaria baicalensis).

CREMA PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
Aporta elasticidad a la piel del 
párpado, gracia a la poderosa fórmula 
rejuvenecedora a base plantas 
endémicas de Siberia, valiosos minerales 
y aceites vegetales.  Gracias a la 
textura aterciopelada, la crema hidrata 
profundamente y ayuda a suavizar las 
arrugas faciales.
15 ml 411587  6,05 €

CREMA FACIAL REJUVENECEDORA
Las plantas endémicas de Siberia, 
poderosos antioxidantes naturales y 
aceites naturales singulares formaron la 
base de esta efectiva crema nutritiva. Su 
fórmula intensa rejuvenecedora elimina 
los signos de fatiga y deshidratación, 
facilita el alisado de las arrugas y 
devuelve la luminosidad y la elasticidad 
de la piel
75 ml 411586 8,47 €

GEL LIMPIADOR 
REJUVENECEDOR FACIAL
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 eficazmente el maquillaje y el 
exceso de sebo,  favorece la renovación y 
el rejuvenecimiento de la piel.
300 ml 411585 7,26 €

FÓRMULA SEDOSA 
A BASE DE ACEITES 
SINGULARES 
NATURALES 
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CREMA FACIAL HIDRATANTE
Una crema bioactiva y ligera con el complejo 
herbal ENDESSENCE, hidrata 
profundamente, ayuda a suavizar pequeñas 
arrugas, recuperar la elasticidad y firmeza 
de la piel. Aporta luminosidad y frescura 
saludable, incluso, a piel seca y sensible.

Ingredientes activos: un complejo de abeto negro, 
abedul amarillo, arce rojo y pino de Banks, extracto 
biofermentado de Salinicoccus hispanicus, un complejo 
de extractos vegetales ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, raíz de eleutherococcus 
senticosus (eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz 
de rhaponticum carthamoides (raíz de maral), 
scutellaria baicalensis).

50 ml 404777  11,62 €

CREMA FACIAL RENOVADORA
Crema de renovación con coenzima 
Q10, activa la producción de energía 
de las células de la piel, mejorando la 
renovación celular. Aceite de semillas de 
granada, hidrata, renueva y transforma 
visiblemente la piel.

Ingredientes activos: coenzima Q10, ácido hialurónico, 
aceite de semilla de granada, vitamina E, escualeno, 
complejo de extractos de plantas ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, raíz de 
eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

50 ml 411211 11,62 €

ALL-IN-ONE ANTI-AGING 
TRATAMIENTO
Crema nutritiva aporta un cuidado 
delicado, revitalizando e hidratando la piel 
madura. Ayuda a llenar la deficiencia de 
colágeno y elastina, restaura la elasticidad 
natural de la piel. Los extractos de plantas 
de la fórmula, ayudan a retrasar el proceso 
de envejecimiento y prevenir el desarrollo 
de pigmentación, proporcionando un suave 
efecto blanqueador.

Ingredientes activos: extractos de plántago, uva roja, 
viburnum, regaliz, un complejo de extractos vegetales 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis)

50 ml 404778  11,62 €
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MASCARILLA BLANQUEADORA
Una mascarilla de noche aclaradora ayuda 
a reducir la intensidad de las manchas 
de la edad, unificando el tono y la textura 
de la piel.
La mascarilla de noche (crema de noche) 
con niacinamida y alfa-arbutina, con un uso 
regular, reduce la producción de melanina 
en la piel, tiene un efecto aclarador, reduce 
la intensidad de las manchas pigmentarias, 
vuelve uniforme el tono y la textura de la 
piel, activa la síntesis de colágeno y apoya 
el equilibrio hidrolipídico.

Ingredientes activos: niacinamida, alfa-arbutina, 
alantoína, betaína, complejo de extractos vegetales 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

50 ml 415753   6,05 €

 • NO AUMENTA LA 
FOTOSENSIBILIDAD DE LA PIEL

 • APTO PARA PIELES SENSIBLES

 • REDUCE LA VISIBILIDAD DE 
PECAS

 • REDUCE LA PIGMENTACIÓN 
POR ENVEJECIMIENTO

PEELING FACIAL CON ENZIMAS
Elimina las partículas queratinizadas de la 
epidermis, estimula la renovación celular, 
cierra los poros, deja la piel suave y 
aterciopelada. Apto para la piel sensible.
Las enzimas de granada proporcionan una 
exfoliación suave, el extracto de granada, 
rico en polifenoles y vitaminas reafirma, 
hidrata y tonifica la piel, deja la tez más 
fresca y uniforme.

Ingredientes activos: extracto de la enzima lactobacillus 
/ fruto de granada, betaína, extracto de granada, 
complejo de extractos de plantas ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, raíz de 
eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

50 ml 415754    6,05 €

¡PASA AL LADO DE LA 
CLARIDAD!
Hemos estudiado el tema del cuidado aclarador 
de la piel para darte unos consejos reales sobre 
cómo mantener tu piel joven y ofrecerte productos 
especiales para reducir y prevenir la pigmentación. 

PIEL DE PORCELANA
¡EL NUEVO BEAUTY-TREND!

PARA MAYOR EFECTO, INCLUYE 
PRODUCTOS ANTIOXIDANTES 
EN TU CUIDADO DIARIO Y USA 
PRODUCTOS CON PROTECCIÓN SPF 
CADA VEZ QUE SALES A LA CALLE.
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CREMA PROTECTORA 
SOLAR SPF 50 FACIAL
Protección altamente efectiva 
contra el fotoenvejecimiento y 
la pigmentación, cuidado suave 
de la piel del rostro. Crema 
a base del complejo vegetal 
ENDESSENCE, pantenol, 
extracto de caléndula, ayuda 
a hacer frente a los efectos 
negativos del medio ambiente. 
Los filtros de alto rendimiento 
aportan una protección 
confiable contra los rayos UVA 
y UVB. 

Ingredientes activos: pantenol, aceite de 
caléndula, vitamina E, una combinación 
de filtros de gran eficacia, complejo 
de extractos de plantas ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, raíz 
de eleutherococcus senticosus (eleuthero), 
rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum 
carthamoides (raíz de maral), scutellaria 
baicalensis).

50 ml 412269 12,22 €

LECHE CORPORAL 
PROTECCIÓN SOLAR SPF 30
Leche suave con complejo 
vegetal ENDESSENCE, 
proporciona una protección 
eficaz contra los rayos UVA 
y UVB y posee un efecto 
de cuidado suave. Protege 
fiablemente la piel del 
fotoenvejecimiento, quemaduras 
y daños. El aceite de mostaza de 
abisinia, la vitamina E y el aceite 
de caléndula, cuidan la piel del 
cuerpo, aportando suavidad y 
delicadeza. 

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 €
EFECTO 
RESISTENTE 
AL AGUA

ALTA 
PROTECCIÓN 
CONTRA LA 
PIGMENTACIÓN. 
EFECTIVO 
HASTA 
7 HORAS.
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BÁLSAMO CALMANTE PARA 
DESPUÉS DEL AFEITADO
Ayuda a aliviar las molestias después del 
afeitado, calma y suaviza la piel, activa 
los procesos de renovación. El bálsamo 
refresca agradablemente la piel, se 
absorbe rápidamente, sin dejar sensación 
de pegajosidad y tirantez.

Ingredientes activos: aceites de piñones, de avellana y de 
pistacho, extractos de romero, salvia, vetiver, extracto 
herbal ENDESSENCE (extractos de rhododendron 
adamsii, raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), 
rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides 
(raíz de maral), scutellaria baicalensis).

100 ml 411580  9,20 €

GEL DE AFEITAR CALMANTE
Gel refrescante ayuda a que el afeitado 
sea más cómodo y agradable. Los aceites 
esenciales previenen la irritación, 
los extractos de hierbas ayudan a la 
renovación de la piel y el complejo 
ENDESSENCE ayuda a preservar la 
juventud y la frescura de la piel.

Ingredientes activos: extractos de plántago, galega, 
aceites esenciales de salvia, enebro, vetiver, complejo 
de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, raíz de eleutherococcus 
senticosus (eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz de 
rhaponticum carthamoides (raíz de maral), scutellaria 
baicalensis).

100 ml 411581 9,20 €

EL ACEITE DE SALVIA 
ayuda a prevenir el desarrollo 
de la inflamación después 
del afeitado y normaliza la 
producción de sebo, desodoriza, 
ayuda a cerrar los poros y 
reduce el acné.

EL ACEITE DE PIÑONES 
promueve la regeneración de 
la piel, la nutre y la suaviza, 
ayudando a mantener la 
juventud.

CHAMPÚ-GEL DE DUCHA HOMBRE
Producto universal 2-en-1, aporta al 
cuerpo y al cabello frescura y energía 
durante todo el día, ideal para el uso 
frecuente. No irrita la piel sensible, se 
aclara muy bien, sin dejar sensación 
de sequedad o tirantez en la piel.  La 
cafeína y la L-arginina tonifican la piel, los 
extractos de ginseng y tomillo tienen un 
efecto restaurador.

Ingredientes activos: extractos de ginseng y tomillo, 
cafeína, L-arginina, aceites esenciales de menta, 
salvia y bergamota, complejo de extractos de plantas 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

250 ml 411579  9,20 €
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EL EXTRACTO 
DE MAGNOLIA 
tiene una variedad de 
propiedades calmantes y 
emolientes y, por lo tanto, se 
usa en la medicina tradicional 
china y el Ayurveda para aliviar 
la irritación neurogénica de la 
piel y reducir el enrojecimiento 
de la piel.   

EL ÁCIDO LÁCTICO  
ayuda a mantener la microflora 
natural, previene el desarrollo 
de bacterias patógenas y 
mantiene el equilibrio del pH 
de la zona íntima.

DEO-GEL PARA LA HIGIENE ÍNTIMA
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, сálamo aromático, amaranto, caléndula y 
manzanilla, ácido láctico, trehalosa, сomplejo de plantas 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
raíz de eleutherococcus senticosus (eleuthero), rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

150 ml 411576 8,13 €

JABÓN DE HIGIENE ÍNTIMA 
El jabón suave limpia suavemente, ayuda 
a mantener limpieza y frescor durante 
todo el día, favorece la recuperación de 
la microflora natural de la zona íntima. 
Aceites esenciales y extracto de magnolia, 
aportan un cuidado delicado, ayudan 
a eliminar sensación de sequedad y 
disconformidad, contribuyendo a la 
restauración de la microflora natural 
y apoyando la inmunidad local.

Ingredientes activos: aceites esenciales de árbol de 
té, lavanda, menta y romero, zumo de áloe, extracto 
de magnolia, complejo de extractos de plantas 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz de maral, 
escutelaria de Baikal).

300 ml 411568 7,87 €
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CREMA NUTRITIVA 
PARA EL CUERPO
Producto con una agradable 
textura cremosa, está 
enriquecido con aceites de 
pistacho, de espino amarillo y 
de níscalo. Aporta a la piel seca 
y deshidratada frescura y tacto 
aterciopelado. El extracto de 
fresa y el complejo de extractos 
de plantas ENDESSENCE 
ayudan a restaurar la barrera 
lipídica de la piel, devolviéndole 
el bienestar y la suavidad.

Ingredientes activos: extracto de fresa, 
aceites de pistacho, de espino amarillo,  de 
níscalo, complejo de extractos de plantas 
ENDESSENCE (extractos de rhododendron 
adamsii, raíz de eleutherococcus sentico-
sus (eleuthero), rhodiola quadrifida, raíz de 
rhaponticum carthamoides (raíz de maral), 
scutellaria baicalensis).

150 ml 409978 7,02 €

GEL DE BAÑO 
REFRESCANTE
Gel suave con un aroma jugoso 
de espino amarillo, limpia 
suavemente y nutre la piel. El 
complejo herbal ENDESSENCE 
y el extracto de espino amarillo 
contribuyen a la renovación de 
la piel, el hidrolito de tomillo 
tonifica, las proteínas betaína 
y amaranto suavizan, evitan la 
tirantez y sequedad de la piel.

Ingredientes activos: extracto de espino 
amarillo, hidrolito de tomillo, betaína, 
proteínas de amaranto, extractos de 
plantas de ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, raíz de 
eleutherococcus senticosus (eleuthero), 
rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum 
carthamoides (raíz de maral), scutellaria 
baicalensis).

250 ml 410274 7,02 €

CREMA DESODORANTE 
PARA PIES
El extracto de plantas natural 
Evosina®, aceites de manuka, 
thuja, aceites de árbol de té 
y extracto de macleia, tienen 
un efecto antibacteriano, 
eliminando picores, escozor 
y olores desagradables. 
Los extractos de cálamo 
aromático, de corteza de roble 
y almidón de tapioca, reducen 
la sudoración y mantienen la 
frescura durante todo el día.

Ingredientes activos: usnate de sodio (ex-
tracto vegetal natural de Evosina®), aceite 
de acículas de abeto, manuka, thuja, acei-
tes de árbol de té, aceites esenciales de ár-
bol de té y eucalipto, extractos de macleia, 
cálamo aromático y corteza de roble, almi-
dón de tapioca, complejo de extractos de 
plantas ENDESSENCE (extractos de rhodo-
dendron adamsii, raíz de eleutherococcus 
senticosus (eleuthero), rhodiola quadrifida, 
raíz de rhaponticum carthamoides (raíz de 
maral), scutellaria baicalensis).

75 ml 411588  6,05 €

LOS EXTRACTOS DE 
CÁLAMO Y AMARANTO 
tienen un efecto regenerador 
sobre la piel cansada y 
dañada. Fortalece la firmeza y 
elasticidad de la piel, la calma y 
tiene propiedades protectoras 
de la piel.
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GEL DE DUCHA CON ACEITE 
DE CÁÑAMO
El fragante gel de ducha con aceite de 
cáñamo limpia suavemente y nutre 
intensamente la piel, manteniendo su 
equilibrio lipídico. Los hidrolatos y los 
extractos de hierbas ayudan a mantener 
el tono y la salud de la piel.

Ingredientes activos: aceite de cáñamo, extractos de 
salvia e hipérico, hidrolatos de verbena y té verde.

200 ml 419020 6,05 €

¡BUEN HUMOR 
EN TONOS 
VERDES!
FRAGANCIA 
CRUJIENTE Y 
JUGOSA DEL 
VERDE AYUDA 
A ACTIVARSE, 
APORTANDO 
UN BUEN 
ESTADO DE 
ÁNIMO.

Los beneficios del aceite 
de cáñamo, potenciados
por otros ingredientes 
activos, se han conservado 
en la gama de productos 
SIBERIAN WELLNESS 
para el cuidado del cabello 
y el cuerpo.

ACEITE DE CÁÑAMO:
 • nutrición y protección 

de la piel
 • normalización del nivel 

de hidratación en la piel
 • eliminación de 

la sequedad y 
descamación de la piel

 • suavidad y sedosidad 
de la piel
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CREMA CORPORAL CON 
ACEITE DE CÁÑAMO
La crema de intensa hidratación con 
aceite de cáñamo, ayuda a restablecer 
el equilibrio hidrolipídico de la piel, 
manteniendo su elasticidad y tersura, 
nutre y suaviza, tiene un efecto calmante. 
Se absorbe rápidamente sin dejar 
sensación grasa ni pegajosa.

Ingredientes activos: aceite de cáñamo, extracto de 
hipérico, hidrolatos de verbena y té verde.

200 ml 419021 6,05 €

CHAMPÚ CON ACEITE DE CÁÑAMO
El champú con aceite de cáñamo ayuda 
a restaurar el cabello seco, dañado por 
el teñido y el peinado con calor. Suaviza 
los mechones y facilita el peinado sin 
apelmazar el cabello.

Ingredientes activos: aceite de cáñamo, extracto de 
castaño de Indias, hidrolatos de siempreviva del monte 
y verbena.

200 ml 415503 6,05 €

MASCARILLA PARA EL CABELLO 
CON ACEITE DE CÁÑAMO
La mascarilla con aceite de cáñamo nutre 
e hidrata profundamente el cabello 
en  toda su longitud. Ayuda a reducir 
la electricidad estática, fortalecer los 
folículos pilosos, proporciona brillo y 
suavidad al cabello.

Ingredientes activos: aceites de cáñamo y macadamia, 
extracto de castaño de Indias, hidrolato de siempreviva 
del monte, FiberHance™, NATURA-TEC ABYSOFT™.

200 ml 415505 6,05 €

74 75

B
E

A
U

T
Y



¡ERES EL CENTRO 
DE ATENCIÓN!

NUEVA 
GENERACIÓN 
DE PRODUCTOS 
PARA EL 
CUIDADO DEL 
CABELLO
INNOVACIÓN. FUERZA. BRILLO.
¡PARA SER EL CENTRO 
DE ATENCIÓN!

PRODUCTOS MODERNOS PARA EL 
CUIDADO DEL CABELLO, ADEMÁS 
DE LIMPIEZA Y BRILLO, APORTAN 
SEGURIDAD EN UNO MISMO Y UNA  
BUENA IMAGEN, SUBRAYAN LA 
BELLEZA NATURAL Y MEJORAN 
EL ÁNIMO.

Hemos combinado tecnologías modernas, 
innovadoras y de la natural y profesional 
componentes para ofrecerle una nueva generación 
Productos para el cuidado del cabello Siberian 
Wellness, con el que serás el centro de atención!
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MASCARILLA NUTRITIVA PARA CABELLO 
QUERATINA Y CERA DE TÉ VERDE
La mascarilla nutre profundamente, cuida el cabello, dejándolo 
suave y sedoso. Una fórmula natural con queratina vegetal 
fortalece cada cabello, llenándolo de vitalidad, mientras los 
aceites vegetales proporcionan un brillo y luminosidad natural.

Ingredientes activos: queratina cuaternizada, fitoesteroles de mostaza de Abisinia, 
cera de té verde, combinación de lípidos a base de aceites de trigo, extracto de camelia 
y salvado, FiberHance™, complejo de extractos de plants ENDESSENCE (extractos 
de rhododendron adamsii, eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum, 
escutelaria de Baikal).

200 ml 416046 9,44 €

RENOVACIÓN

LUJO. BELLEZA. 
SALUD. BRILLO

CHAMPÚ PARA CABELLO SECO Y TEÑIDO 
TRIGO Y PROTEÍNAS
El champú nutritivo con proteínas y lípidos de trigo limpia 
suavemente, favorece la restauración del cabello dañado y teñido, 
haciéndolo elástico y manejable. La fórmula inteligente reduce la 
fragilidad en un 80%, proporciona la suavidad y el brillo y ayuda a 
conservar el color del cabello teñido.

Ingredientes activos: microproteínas de trigo, combinación de lípidos a base de 
aceites de trigo, extracto de camelia y salvado, FiberHance™, complejo de extractos 
vegetales ENDESSENCE (los extractos de rhododendron adamsii, eleuterococo, rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum, escutelaria de Baikal).

250 ml 416044 7,87 €

ACONDICIONADOR PARA CABELLO SECO Y TEÑIDO
TRIGO Y PROTEÍNAS
Un acondicionador de acción eficaz, con queratina vegetal y 
lípidos de trigo restaura el cabello dañado fortaleciéndolo desde 
dentro. Ayuda a conservar el color del cabello teñido sellando la 
cutícula. Reduce un 80% la fragilidad y la porosidad del cabello, le 
proporciona la elasticidad y un brillo natural.

Ingredientes activos: queratina cuaternizada, microproteínas de trigo, combinación 
de lípidos a base de aceites de trigo, extracto de camelia y salvado, FiberHance™, 
complejo de extractos de plantas ENDESSENCE (extractos de rhododendron adamsii, 
eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum, escutelaria de Baikal).

250 ml 416045 8,71 €
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CABELLO FUERTE 
Y ABUNDANTE

CRECIMIENTO Y FUERZA 
DEL CABELLO

CHAMPÚ PARA CABELLO DEBILITADO 
PIMIENTO ROJO PICANTE Y ACEITE DE RICINO 
El champú para cabello fino y débil proporciona 
un cuidado suave y una limpieza delicada. 
El extracto de  pimiento rojo picante, la 
niacinamida y las proteínas de trigo, ayudan 
a normalizar la función del folículo piloso. Los 
ingredientes naturales nutren las raíces y las 
llenan de fuerza, ayudan a reducir la rotura y 
aportan volumen al cabello.

Ingredientes activos: extractos de pimiento rojo picante y castaño 
de Indias, mentol, aceite de ricino, niacinamida, D-pantenol, 
FiberHance™, complejo de extractos vegetales ENDESSENCE 
(los extractos de rhododendron adamsii, eleuterococo, rhodiola 
quadrifida, raíz de rhaponticum, escutelaria de Baikal).

250 ml 417704 7,87 €

80 81

B
E

A
U

T
Y



BRILLANTE, 
CABELLO LISO

CHAMPÚ HIDRATANTE
ÁLOE Y D-PANTENOL
Este champú suave limpia 
eficaz y suavemente el cabello 
y el cuero cabelludo. El zumo 
de áloe, el D-pantenol y 
el hidrolato de hojas de té 
verde, hidratan y previenen 
la pérdida de humedad, 
fortalecen el cabello, 
volviéndolo lacio y elástico. 
Reduce la electricidad estática 
del cabello, haciéndolo menos 
encrespado, y también 
normaliza el funcionamiento 
de las glándulas sebáceas, 
reduciendo la descamación y 
la sensación de tirantez.

Ingredientes activos: zumo de 
áloe (2%), D-pantenol, hidrolato 
de té verde, complejo de extractos 
vegetales ENDESSENCE (extractos de 
rhododendron adamsii, eleuterococo, 
rhodiola quadrifida, raíz de raphonticum 
carthamoides, escutelaria de Baikal).

250 ml 416039 7,87 €

ACONDICIONADOR 
HIDRATANTE PARA 
EL CABELLO
ÁLOE Y D-PANTENOL
El suave acondicionador 
hidratante con zumo de 
aloe y D-pantenol facilita el 
peinado del cabello seco y 
húmedo, ayuda a restaurar 
sus áreas débiles y disminuye 
la electricidad estática, 
mantiene la elasticidad y el 
brillo sin apelmazarlo.

Ingredientes activos: zumo de aloe 
(5%), D-pantenol, fitoesteroles de 
aceite de mostaza de Abisinia, hidrolato 
de hojas de té verde, complejo de 
extractos de plantas ENDESSENCE 
(extractos de rhododendron adamsii, 
eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz 
de rhaponticum, escutelaria de Baikal).

250 ml 416040 8,71 €

SIN APELMAZAR  
USO DIARIO

HIDRATACIÓN
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CHAMPÚ VOLUMEN PARA CABELLO
SOJA Y QUERATINA
El champú limpia eficaz y suavemente el cabello y el cuero cabelludo, 
fortalece el cabello y le proporciona un efecto visual de volumen. 
Mantiene la elasticidad del cabello y reduce su fragilidad.

Ingredientes activos: queratina vegetal Fision™ KeraVeg18 (aminoácidos de soja y trigo), 
FiberHance™, hidrolatos de salvia y tomillo, complejo de extractos vegetales ENDESSENCE (los 
extractos de rhododendron adamsii, eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum, 
escutelaria de Baikal).

250 ml 416042 7,87 €

ACONDICIONADOR VOLUMEN PARA CABELLO
SOJA Y QUERATINA
El acondicionador con aminoácidos de soja y trigo aumenta el volumen 
y la elasticidad del cabello, reduce la rotura y la caída del cabello. 
Regula la grasa del cuero cabelludo, no lo hace más pesado, ayudando 
a mantener el volumen radicular durante todo el día. El cabello luce 
exuberante, elegante y brillante.

Ingredientes activos: queratina vegetal Fision™ KeraVeg18 (aminoácidos de soja y trigo), 
FiberHance™, hidrolatos de salvia y tomillo, complejo de extractos vegetales ENDESSENCE (los 
extractos de rhododendron adamsii, eleuterococo, rhodiola quadrifida, raíz de rhaponticum, 
escutelaria de Baikal).

 250 ml 416043 8,71 €

BRUMA PARA EL CABELLO VOLUMINIZADORA
El spray con queratinas vegetales levanta el cabello 
desde la raíz, dándole volumen, el tallo del cabello vuelve 
más espeso en toda su longitud, ayuda a aumentar 
la resistencia del cabello y lo protege de los impactos 
negativos.  El complejo de aminoácidos hidrata el cabello 
y ayuda a retener la humedad durante todo el día.

Ingredientes activos: pantenol, Hygroplex™ HHG (complejo de sustancias 
hidratantes y aminoácidos), AC Plant Keratin PF (hidrolizados de proteínas 
de maíz, trigo y soja), complejo de extractos vegetales ENDESSENCE 
(extractos de Sagan-dayly, Eleutherococcus, Rhodiola quadrifida, 
Raphonticum carthamoides, Scutellaria de Baika).

60 ml 416000  4,84 €

VOLUMEN 
PARA CABELLO

CABELLO FUERTE 
Y ABUNDANTE
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BÁLSAMO DE MASAJE 
Y AROMATERAPIA
Bálsamo de plantas para masajes 
y aromaterapia. El poder y la 
fuerza de la naturaleza siberiana 
en un concentrado único de 7 
extractos de plantas, ayuda a 
relajarse y restaura el equilibrio 
emocional. Tres aceites naturales: 
karité, almendra dulce y ricino, 
proporcionan un deslizamiento 
fácil y suavizan la piel. Una mezcla 
de aceites esenciales (árbol de té, 
abeto y eucalipto) crea un aroma 
relajante especial con notas de 
coníferas. De rápida absorción, apto 
para el cuidado corporal diario.

Ingredientes activos: extracto de corteza de 
roble, extracto de ortiga, extracto de hierba 
de San Juan, extracto de bergenia, extracto 
de tusilago, extracto de chaga, extracto de 
plántago, aceite de ricino, manteca de karité, 
aceite de almendras dulces, alcanfor, vitamina E, 
aceite esencial de abeto, aceite esencial de 
eucalipto , aceite esencial de árbol de té.

200 ml 418681 8,83 €

BÁLSAMO DE MASAJE CORPORAL
El bálsamo, que tiene un efecto calmante 
y relajante con un aroma magnífico, es un 
complejo único y altamente efectivo de  
ingredientes activos a base de hierbas y 
aceites esenciales naturales que penetran 
profundamente en la piel y promueven 
una rápida recuperación.

Ingredientes activos: resina de pino, aceite de abeto, 
aceite de eucalipto, alcanfor, aceite de espino amarillo, 
extracto de hipérico, extracto de chaga, extracto de 
lúpulo, extracto de bergenia, extracto de corteza de 
roble, extracto de ortiga, extracto de  potentilla, extracto 
de tusilago, extracto de peonía, extracto trébol de olor, 
extracto de angélica, extracto de salsola (salsola collina), 
extracto de tomillo.

250 ml 409066 8,83 €

97%
NATURAL

7 
3
3 

EXTRACTOS 
DE PLANTAS

ACEITES DE LA 
NATURALEZA

ACEITES 
ESENCIALES 

ALCANFOR

99%
NATURAL

BÁLSAMOS 
SIBERIANOS 
MARCA DESDE 1996

FORMULAS 
LEGENDARIAS 
Y PROBADAS POR 
EL TIEMPO

Los bálsamos siberianos 
de Siberian Wellness son 
imprescindibles para todas las 
familias, en cualquier día y en 
cualquier época del año.

FÓRMULAS EFECTIVAS
Combinación de ingredientes 
naturales y años de experiencia 
en investigación.

ÉTICA
No testado en animales.

NATURALIDAD
88-100% de ingredientes de 
origen natural en cada bálsamo.

25 AÑOS DE VENTAS 

+ DE 60 PAÍSES DEL 
MUNDO 

+ DE 3 500 000 
USUARIOS AL AÑO
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ENJUAGUE BUCAL REFRESCANTE 
(CONCENTRADO)
PROTECCIÓN BUCAL Y ALIENTO FRESCO PARA 
TODOS LOS DÍAS.
¿Quieres que tu cuidado bucal diario sea 
aún más efectivo? ¡La naturaleza tiene la 
solución correcta!
Concentrado de frescura natural a base 
de macleaya y aceites esenciales, ¡para 
una sonrisa grande y bonita! El 96% 
de los ingredientes naturales tienen 
propiedades preventivas, ayudan a 
mantener la higiene bucal y refrescan 
agradablemente el aliento. 
Disfruta de la sensación de limpieza 
natural. ¡Comunícate libremente, sonríe 
ampliamente!

Ingredientes activos: extracto de macleaya, 
clorhexidina, complejo de aceites esenciales de 
eucalipto, menta, árbol de té, salvia, virola.

250 ml 409069 7,02 €

BÁLSAMO CORPORAL BASIC
¡La fórmula clásica de la crema Uyan 
Nomo, producto TOP ventas durante más 
de 10 años, ahora con nuevo diseño! El 
complejo CHONDRO-C con un nutritivo 
cóctel de aceites esenciales, extractos 
de plantas y sustancias reconstituyentes 
de la naturaleza, ayudan a mantener 
el confort del movimiento. El azufre 
orgánico y la condroitina, aceleran los 
procesos metabólicos en la piel, calman y 
dan una sensación de confort.
100 ml 414328 6,29 €

93%
NATURAL

96%
NATURAL

COMPLEJO DE ACCIÓN 
MULTIFACTORIAL CHONDRO-C:
 • Condroitina
 • Alcanfor
 • Mentol
 • Enzima de papaya
 • Resina de coníferas
 • Azufre orgánico
 • Extractos de comarum y сonsuelda
 • Complejo de aceites esenciales 

(eucalipto, abeto, romero, olíbano, 
clavo)

ACEITE 
REVITALIZANTE 
PARA MASAJE
¡Descubre la 
extraordinaria calidez 
y energía de los aceites 
esenciales de Siberia 
y menta con efecto 
tonificante! El masaje 
con aceite mejora la 
circulación de la sangre y 
ayuda a combatir la fatiga.

Ingredientes activos: aceites 
esenciales de citronela y menta, 
aceites esenciales de abeto y 
tomillo, aceites 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, restituye 
las fuerzas y fortalece el 
sistema inmunológico. 
Alisa y refina la piel.

Ingredientes activos: aceite 
esencial de lavanda, aceites 
esenciales de menta y sándalo, 
extracto de trébol de olor, aceite 
de sésamo.

100 ml  401834 7,02 €

ACEITE PARA MASAJE 
EFECTO CALOR
Masaje con aceite de 
efecto calor ejerce una 
acción reparadora y 
estimula la circulación de 
la sangre. Ayuda a aliviar 
la sobrecarga muscular.

Ingredientes activos: aceites 
de pimiento rojo y vainilla 
picante, aceites esenciales de 
jengibre, canela, esclarea, vetiver, 
mandarina.

100 ml  401833  7,02 €
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95%
NATURAL

97%
NATURAL

¡TRADICIONES 
SIBERIANAS PARA 
TODAS LAS FAMILIAS!

GEL REPARADOR
Un eficaz complejo natural a base de 
resina de pino siberiano, polen de abeja 
y jalea real, extractos de romero y 
amaranto, así como aceites esenciales de 
eucalipto, abeto, tuya y lavanda, calma y 
ayuda a restaurar la piel dañada tras la 
exposición al sol, el viento, las heladas y 
las picaduras de insectos.

Ingredientes activos: aceite de ricino, cera de abejas, 
tocoferol, resina fluida de pino, aceite esencial de 
lavanda, extracto de hoja de romero, aceite esencial 
de abeto, aceite esencial de tuya, aceite esencial de 
eucalipto, extracto de jalea real, extracto de amaranto, 
extracto de miel, extracto de polen, aceite esencial 
de sándalo. 

30 ml 416558 6,78 €

BÁLSAMO HERBAL PARA PECHO
Bálsamo para el calentamiento profundo 
de la piel y la movilización de las defensas 
del organismo.
Ayudante de confianza para los resfriados e 
hipotermia. La resina de abeto y extracto 
estandarizado de pimiento rojo, recargan 
el organismo con energía, proporcionando 
efecto calor.
El complejo de aceites esenciales y 
extractos de plantas siberianas, ayudan 
a protegerse contra los efectos negativos 
del medio ambiente, recomendado su uso, 
especialmente, durante las temporadas 
de primavera y otoño.

Ingredientes activos: resina de abeto, aceite de pimiento 
rojo, un complejo de aceites esenciales (eucalipto, 
geranio, incienso, abeto, ravensara, cedro, orégano, 
salvia, tuya, mejorana, tomillo), un complejo de 
extractos de plantas (flor de tilo, roble, brotes de abedul, 
salvia , menta).

50 ml 409064 5,81 €

CREMA TONIFICANTE 
PARA PIERNAS
Crema extraída de la naturaleza, con 
un complejo tonificante, que quita 
rápidamente el cansancio y elimina la 
sensación de pesadez en las piernas.
 • Intensificación de circulación sanguínea 

en la piel: troxerutina, niacinamida, 
cafeína, los extractos de castaño de 
indias, ruscus y hojas de parra.

 • Efecto calor y sensación de ligereza: los 
extractos de sanguijuela medicinal y 
árnica de montaña.

 • Aumenta la tonificación general de la 
piel: los aceites esenciales de menta, 
limón, ciprés y lima.

¡Siente ligereza y confort en cada paso!

Ingredientes activos: troxerutina, niacinamida, cafeína, 
extractos de castaño de indias, ruscus y hojas de parra, 
extractos de sanguijuela medicinal y árnica montana, 
aceites esenciales de menta, limón, ciprés y lima.

75 ml 416559 8,23 €
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BÁLSAMO CORPORAL 
ACTIVE
¡Libertad del movimiento y el 
rendimiento máximo durante 
el ejercicio! El bálsamo con un 
complejo único CHONDRO-A 
y extractos vegetales para 
quienes hacen ejercicio de 
manera regular. Activa la 
circulación sanguínea en la piel, 
proporciona una sensación de 
confort en los músculos y posee 
un agradable efecto calor.
75 ml 414749 7,26 €

COMPLEJO CHONDRO-A  
PARA EL APOYO DIARIO 
DURANTE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA INTENSA:
 • Glucosamina
 • Metilsulfonilmetano
 • Vitamina B3
 • Resina de conífera
 • Mentol, vanilil butil éter, 

alcanfor

¡ENTRENA 
COMODAMENTE!

GEL REPARADOR 
CON PANTENOL
Gel reparador con vitamina E y 
D-pantenol cuida suavemente 
la piel dañada. La fórmula 
reforzada con un complejo de 
coníferas ayuda a restaurar la 
piel después de la exposición 
al sol, el viento, las heladas y 
las picaduras de insectos. Una 
valiosa composición con ácido 
hialurónico, alantoína y aceite 
de tamanu tonifica y refresca 
la piel, ayuda a eliminar la 
irritación y la descamación. Se 
absorbe rápidamente sin dejar 
residuo graso.

Ingredientes activos: D-pantenol (5%), 
aceite de laurel de Alejandría (tamanu), 
complejo multivitamínico de coníferas, 
hialuronato de sodio, aceites esenciales de 
lavanda y árbol de té, alantoína, vitamina 
E (acetato de tocoferilo), extracto de 
magnolia, escualano.

40 ml 417706  7,02 €

 • Ácido hialurónico 
 • Vitamina E
 • D-pantenol 3%

92 93

B
E

A
U

T
Y



1

2

3

ARMONÍA CON LA NATURALEZA
La colección fue creada específicamente para el 
cuidado corporal cuando se necesita ser restaurado 
equilibrio emocional y fuerza, enfatizar su belleza 
natural y apariencia impecable.

3. FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
EXFOLIANTE CORPORAL DE AZÚCAR
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 €

1. FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
JABÓN HIDRATANTE PARA MANOS Y CUERPO
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. FRESA SILVESTRE & TÉ VERDE
LECHE CORPORAL HIDRATANTE
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: extracto de fresa, extractos de té verde, extractos de frambuesa.

250 ml 410019 7,87 €

CANTIDADES 
LIMITADAS
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CEDRO & MANZANA
EXFOLIANTE CORPORAL DE AZÚCAR
¡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, manteca de pistacho y karité.

100 ml 410015 7,26 €

CEDRO & MANZANA
LECHE CORPORAL HIDRATANTE
Leche hidratante con una textura suave, se absorbe 
perfectamente, hidrata la piel, aportando suavidad. 
El zumo 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 y de soja, jugo de manzana y aceite 
esencial de abeto.

250 ml 410018 7,87 €

CEDRO & MANZANA
JABÓN HIDRATANTE PARA MANOS Y CUERPO
¡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 €

Crema 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, restaura la tersura y elasticidad natural de la 
piel.  Esta crema se convertirá en tu aliado indispensable en tus viajes, el trabajo 
y en el hogar.

AVENA & ACEITE DE ARROZ  
CREMA DE MANOS 
¡Aroma increíblemente delicado! 

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

75 ml 411168 4,11 €

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

Ingredientes activos: extracto de frambuesa, verbena 
hidrolato, vitamina PP.

75 ml 411170 4,11 €

CANTIDADES 
LIMITADAS
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* Contiene azúcar naturalmente presente.

¡PRÓXIMAMENTE!

¡DESARRÓLLATE!

¡CRECE 
ALEGRE!

¡DESCUBRE 
ESTE HERMOSO 

MUNDO!

¡SE VALIENTE!

 • Hemos profundizado en la nutrición 
y el desarrollo  para crear una nueva 
línea de productos para niños.

 • Utilizamos los ingredientes de la 
naturaleza. 

 • ¡Nutrientes vitales, menos azúcar 
y sin conservantes! ¡Para apoyar el 
desarrollo de los niños!

VITAMAMA. DINO LECITHINO LECITHIN SYRUP (CHERRY)
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON LECITINA
Un delicioso jarabe con sabor a cereza, complemento alimenticio 
diario, para los niños y padres. Contiene lecitina pura de girasol, 
producida a base de zumo de frutas sin azúcar* añadido ni 
conservantes. La lecitina es un fosfolípido que se encuentra en las 
membranas del cerebro y las células nerviosas.

Ingredientes: zumo concentrado de manzana, zumo concentrado de cereza, agua, 
lecitina de girasol, ácido cítrico regulador de acidez, aroma natural, espesante 
carragenano.

95 ml 501007 5,52 €
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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 cuidasamente mima la piel del niño. 
caléndula, 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.

Inredientes activos: caléndula, bidens tripartita y 
celidonia, aceites esenciales de lavanda y manzanilla. 

200 ml 404241 7,38 €

VITAMAMA BABY

ESPUMA LIMPIADORA PARA 
BEBÉS A BASE DE AGUA DE PINO 
Y AGUA DE MANZANILLA
El jabón en forma de una espuma 
ligera, cuyos componentes son agua de 
pino y manzanilla, suavemente y con 
eficacia, limpia la sensible piel del bebé, 
manteniéndola suave e hidratada. 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 PARA BEBÉS A BASE 
DE AGUA DE MANZANILLA
Suave crema para el cuidado de la piel 
a partir de los primeros días de vida. 
Pantenol promueve la óptima hidratación, 
manteniendo al mismo tiempo la 
función barrera de la piel. 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. OMEGA-3 OMEGALODON (MANGO)
COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON ÁCIDOS GRASOS 
POLIINSATURADOS OMEGA-3 Y VITAMINAS
El secreto y el truco de OMEGAlodon: ¡son las 
divertidas cápsulas, en forma de pez, con sabor a 
mango! Complemento alimenticio con ácidos omega-3 
poliinsaturados y vitaminas para niños a partir de 3 años 
y adultos. Hemos seleccionado ácidos omega-3 altamente 
refinados en una alta concentración y agregamos 
vitaminas A, D y E.
EPA y DHA contribuyen al funcionamiento normal del 
corazón. El DHA contribuye al mantenimiento de la 
función del cerebro y la visión en condiciones normales.
Se logra un efecto positivo con una ingesta diaria de 
250 mg de EPA y DHA.

Ingredientes: éster etílico de ácidos grasos de aceite de pescado, gelatina, 
glicerina (humectante), agua, aroma natural, vitamina E, beta-caroteno 
(colorante), vitamina A, vitamina D.

60 cápsulas / 48 g 500845 11,33 €

IMMUNOTOPS JARABE
PARA AYUDAR A MANTENER LAS DEFENSAS
La vitamina C contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunológico y nervioso. Nuestro nuevo 
producto con deliciosos sabores a manzana y cereza: 
prueba Immunotops, un complemento alimenticio para 
niños y para adultos con dulce jarabe de oligofructosa en 
lugar de azúcar.
Los zumos de manzana y cereza aportan alegría al 
paladar con sabores familiares, mientras que la vitamina 
C ayuda a mantener el sistema inmunológico.

• CON VITAMINA C
• SIN AZÚCAR
• SIN CONSERVANTES

Ingredientes: zumo concentrado de manzana, zumo concentrado de cereza, 
jarabe de inulina, extracto de manzanilla, extracto de tomillo, extracto de 
escaramujo, ácido ascórbico, extracto de frambuesa, extracto de plántago.

95 ml 500715 5,61 €

¡COMA LA CÁPSULA 
ENTERA O AGRÉGUELA 
A SU COMIDA!

¡PRÓXIMAMENTE!
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EXPERALTA PLATINUM
COSMÉTICOS 
PEPTÍDICOS 
CUIDADO FACIAL 
AVANZADO

Los cosméticos a base de 
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 al complejo proceso de 
producción pero proporciona un 
resultado garantizado.

Los péptidos son moléculas formadas 
por unos pocos aminoácidos. 
Las nanomoléculas de péptidos penetran 
libremente en profundidad en la dermis, 
estimulan los procesos de regeneración 
y permiten lograr un efecto rejuvenecedor 
pronunciado a largo plazo.
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EL COMPLEJO DE PÉPTIDOS 
RELACIONADO CON 
POLVO DE DIAMANTE
Un potente antioxidante con un 
alto grado de biodisponibilidad 
protege del envejecimiento 
prematuro.

"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.

SÉRUM COSMETELLECTUAL 
La fórmula, de la nueva generación de 
sérum inteligente, está enriquecida con 
esferas Hyaluronic Filling Spheres (esferas 
hialurónicas), que contribuyen a un efecto 
profundo y duradero sobre las arrugas. 
Los extractos de hongo Ganoderma y los 
pétalos de la flor de cerezo, así como aceite 
de semilla de arándano, proporcionan un 
poderoso efecto anti-envejecimiento y 
proporcionan la protección antioxidante 
para una piel radiante y joven.

50 ml 409280 27,47 €

UNIDAD 
REEMPLAZABLE

EMBALAJE 
ECO-FRIENDLY

CREMA COSMETELLECTUAL
¡Mima tu piel con una lujosa 
crema intelectual! Debido a su 
textura ligera y aterciopelada, 
se absorbe rápidamente y se 
adapta perfectamente como una 
base de maquillaje. La fórmula 
inteligente funciona al nivel de 
la dermis: DiamondSIRT® ayuda 
a restaurar la piel desde dentro 
hacia fuera, y SWT-7™ (extracto 
de swertia) ayuda a suavizar las 
arrugas verticales y horizontales: 
se observa un efecto positivo 
después de 7 días. El extracto 
del hongo Altai tiene potentes 
propiedades antioxidantes, 
protegiendo la piel del 
envejecimiento prematuro.
50 ml 413494  
(con unidad reemplazable) 
 28,44 €
50 ml 413495  
(unidad reemplazable) 15,13 €

3 TIPOS DE BENEFICIOS:
 •  85%menos de dióxido de 

carbono a la atmósfera durante 
el reciclaje de envases*.

 •  Recipiente interno: 
reemplazable (recarga) hecha 
de PP reciclado (polipropileno)

 •  Envase bonito y caro, 
reutilizable. El recipiente 
interno reemplazable se cambia 
fácilmente por uno nuevo.

* Según los datos del fabricante del embalaje RPC Bramlage.

ECOLÓGICO. 
RESPONSABLE. 
RAZONABLE 

ÁCIDO HIALURÓNICO  
DE ALTO
PESO MOLECULAR
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411998 
tono 2 / medio

407583 
tono 1 / claro

CREMA CON COLOR HIDRATANTE SPF 15
La lujosa crema, de textura que se funde, hidrata la piel, 
formando una capa invisible, mejorando delicadamente el 
tono facial. Fórmula especial 3 en 1:
1. Suaviza la apariencia de líneas finas y arrugas.
2. Ayuda a devolver el resplandor juvenil de la piel.
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.
30 ml 22,14 €

SUNTUOSA RENOVACIÓN FACIAL AGUA MICELAR
Gracias a la innovadora fórmula micelar, proporciona una limpieza 
adicional suave pero efectiva. Es adecuada, incluso, para las 
pieles más sensibles. El producto es rico en extractos de plantas 
y tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento, nutre, 
rejuvenece y protege la piel.

Ingredientes activos: extractos de amaranto, galega, hongo ganoderma lucidum, 
romero, pepitas de calabaza. 

200 ml 408369 13,07 €

ACEITE LIMPIADOR HIDRÓFILO
El lujoso aceite, para una limpieza facial diaria, y la eliminación 
del maquillaje, está creado a base de aceites vegetales y agua. 
Creando una emulsión de textura agradable, limpia la piel sin 
sensación de piel grasienta. Ideal para pieles secas y sensibles.

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 €

ULTRA-SOFT CREMA LIMPIADORA
¡Convierte tu ritual de la limpieza 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 de la planta 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.

100 ml 409977 13,07 €
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EXFOLIANTE FACIAL LIMPIADOR DE POROS
El exfoliante de lujo, que proporciona una limpieza suave 
multifase, para todos los tipos de pieles, incluyendo las pieles 
sensibles con tendencia a irritación: elimina suavemente el sebo 
y las células muertas, abre los poros. Resultado: la piel respira, se 
ve más uniforme.

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 €

SOFTENER REJUVENECEDOR Y EQUILIBRANTE
El suavizante rejuvenecedor tiene un efecto específico: hidrata, 
suaviza y renueva la piel después de la limpieza. Prepara la piel 
para aplicar crema, sérum y otros productos. ¡Para un resultado 
mejor y más rápido!

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.

200 ml 408253 11,50 €

LA MASCARILLA DE 
EFECTO FRÍO, ACTIVA 
LA PIEL DE LA CARA, 
BORRA LOS RASTROS 
DE FATIGA Y MEJORA 
EL TONO DE LA PIEL.

MASCARILLA FACIAL EFECTO LIFTING 
"ICE TOUCH INSTANT LIFT MASK"
¡Transformación de lujo instantánea! Enriquecida con extractos 
de plantas estimulantes, aceite de mostaza, la mascarilla efecto 
frío, activa 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.
50 ml 410091  10,53 €

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!
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CONSIGUE  
MÁXIMO   
RESULTADO DE RUTINA 
DE BELLEZA EN CASA Para facilitar el uso de los concentrados, 

se puede adquirir un cuentagotas.
107557  0,97 €

CONCENTRADO DE AMPOLLA 
CON BAKUCHIOL
El concentrado activo con bakuchiol 
(análogo vegetal del retinol) reduce la 
profundidad de las arrugas, proporciona 
un tono mas uniforma a la piel, protege 
contra los radicales libres y resiste el 
envejecimiento prematuro.
30 ml 416108 22,39 €

CONCENTRADO DE AMPOLLA 
«RENACIMIENTO»
SOS-recuperación en un ritmo moderno, 
apoyo para la juventud y belleza con 
estrés y un estilo de vida ajetreado. 
Transformación rápida y notoria, incluso 
de las pieles apagadas que han perdido su 
elasticidad y tono uniforme.
30 ml 416105 22,39 €

CONCENTRADO DE AMPOLLA 
«LIFTING Y ELASTICIDAD»
Tres acciones específicas del concentrado 
activo: aumentar la elasticidad de la piel, 
combatir las arrugas y lifting del óvalo 
facial. En una hora se consigue el efecto 
lifting visible.
30 ml 416107 22,39 €

CONCENTRADO DE AMPOLLA 
«HIDRATACIÓN»
El concentrado activo sacia la sed de la 
piel deshidratada: hidrata, devolviendo 
la luminosidad juvenil, reduciendo la 
apariencia de líneas finas y arrugas finas.
30 ml 416106 22,39 €

110 111

B
E

A
U

T
Y



FÓRMULA PROTECTORA 
PARA UN DÍA INTENSO 
EN LA GRAN CIUDAD

CREMA DE NOCHE REVITALIZANTE 
CON PÉPTIDOS VEGETALES
La crema de noche con péptidos de origen 
vegetal regenera e hidrata la piel durante 
la noche. Los péptidos de cedro y ginseng 
siberianos, en combinación con el complejo 
natural HerbaGlow® NRG, aumentan la 
elasticidad y firmeza de la piel y reducen 
los cambios relacionados con la edad. Con 
el uso prolongado, el óvalo de la cara se ve 
más firme y las arrugas finas se vuelven 
menos visibles.

Ingredientes activos: X50 AntiAge, PhytoCodine 
(extracto de semillas de cedro siberiano, extracto de 
raíz de Eleutherococcus), HerbaGlow NRG (extractos 
de capullos de alcaparras, hojas de morera y raíces de 
Rhodiola rosea), aceite de aguacate, manteca de karité, 
niacinamida, aceite de sésamo, enzimas de arándano, 
extracto de amla, extracto de ganoderma lucidum, 
platino coloidal.

50 ml 418446 45,74 €

CREMA DE DÍA CON PÉPTIDOS 
VEGETALES SPF 15 / PA +++
La moderna fórmula antienvejecimiento 
contiene un dúo de ingredientes innovadores 
(péptidos vegetales y el complejo 
HerbaGlow® NRG) a base de potentes 
extractos de plantas, gracias a los cuales 
nutre, hidrata y protege perfectamente la piel 
de los daños relacionados con la edad.

Ingredientes activos: PhytoCodine (extracto de semillas de 
cedro siberiano, extracto de raíz de Eleutherococcus), X50 
AntiAge, HerbaGlow NRG (extractos de capullos de alcaparras, 
hojas de morera y raíces de Rhodiola rosea), complejo BioDTox 
(complejo de bioflavonoides de cítricos y nialocianolamina, 
brócoli extracto) manteca de karité, aceite de pepita de uva, 
extracto de Ganoderma lucidum, platino coloidal.

50 ml 418445 50,82 €

NOVEDAD

NOVEDAD
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2 en 1 
LIMPIEZA
Y DESMAQUILLAJE

GEL LIMPIADOR FACIAL 
CON PROBIÓTICOS
Gel cremoso y suave en espuma para piel 
limpia con un complejo de prebióticos 
y probióticos que elimina suavemente 
las impurezas, los restos de maquillaje 
y el exceso de sebo. Una fórmula suave 
calmante y regeneradora que ayuda a 
mantener el equilibrio del microbioma 
natural de la piel. Proporciona un 
bienestar perceptible incluso en la pieles 
hipersensibles, haciendo que la piel luzca 
más saludable y uniforme.

Ingredientes activos: Biolin P (prebiótico a base de 
polisacáridos vegetales), ProRenew Complex CLR (pro 
y postbiótico obtenido a partir de bacterias lácticas), 
betaína, alantoína, glucomanano, ácido láctico, extracto 
de ganoderma lucidum.

100 ml 418443 18,31 €

NOVEDAD

CREMA PARA EL 
CONTORNO DE OJOS
Crema para contorno de ojos altamente 
eficaz minimiza la apariencia de las 
arrugas y de las ojeras. La fórmula natural 
de la crema proporciona una hidratación 
completa, evitando el riesgo de edema. 
Con el tiempo la piel se vuelve más 
elástica, suave y tersa.
Crema ultra ligera para rejuvenecer la 
piel alrededor de los ojos a base de cera 
de abeja, aceites de jojoba, de oliva y de 
camelia está enriquecida con potentes 
extractos de Ganoderma, de empetrum y 
jalea real para una protección invisible y a 
largo plazo.
15 ml 404326 10,16 €

LA BELLEZA 
DE LA PIEL 
COMIENZA POR 
LA CORRECTA 
LIMPIEZA
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3

CUIDADO INTEGRAL DE LA PIEL 
PARA PRESERVAR 
LA BELLEZA Y LA JUVENTUD
EL CUIDADO COMBINADO FUNCIONA 
DE FORMA MÁS EFICIENTE  
QUE UN PRODUCTO POR SEPARADO

321

El cuidado combinado es un programa de cuidado de la piel paso a paso 
diseñado para aprovechar al máximo sus productos. ¡Una piel hermosa 
a cualquier edad!

limpieza preparación  
para cuidados

cuidado  
principal
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RESULTADO DESPUÉS  
DE 1 MES*:
 • Reducción de 1,6 cm en 

caderas.
 • Reducción visible 

de celulitis (9% de 
reducción del efecto piel 
de naranja).

 • Piel más lisa (aumento 
en 6,5% de la densidad 
dérmica).

PROBADO

* Investigación instrumental, 
NATURETHIC (Barcelona).

THE BODY LAB
CELLULITE SPOT TOPICAL 
CONCENTRATE 
X50 SILHOUETTE

150 ml 411382 16,21 €

BROWNSLIM 
apoya el proceso  

de quema de grasa, 
aumentando la efectividad 

de los entrenamientos. 
La base del complejo 

BrownSlim son los 
extractos de alga 

undaria pinnatifida 
(wakame) y garcinia 

cambogia.

EL COMPLEJO DE EXTRACTOS 
DE ÁRNICA, SAÚCO, 
CASTAÑO Y RUSCUS, en 
alta concentración, tiene 
un pronunciado efecto de 
drenaje linfático: mejora la 
microcirculación en la piel, 
previene el fenómeno de 
estancamiento y ayuda a 
eliminar el exceso de líquido 
del organismo. Tiene un efecto 
tonificante y reafirmante.

LA MOLÉCULA X50 reduce 
la síntesis de lípidos, que se 
refleja en una disminución en el 
volumen y el alisamiento de la 
"piel de naranja" en la superficie 
de la piel. Resultado: cuerpo más 
tonificado con piel más tersa 
y alisada. 

TRABAJAS TÚ, 
TRABAJA
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Lucas Sieuzac es un 
perfumista francés 
de fama mundial en 
la tercera generación. 
Autor de fragancias 
para las casas de 
moda Givenchy, 
Giorgio Armani, 
Salvatore Ferragamo. 
Miembro del equipo 
de Eurofragance.

Olaf Larsen, el 
perfumista de fama 
mundial. Autor de 
fragancias para las 
casas de perfumes 
Arabian Oud, Lattafa 
Perfumes. Miembro 
del equipo de 
Eurofragance.

FAMILIA DE FRAGANCIAS: 
amaderada

NOTAS DE SALIDA:  
nuez moscada, jengibre, 
pimienta rosa

NOTAS DE CORAZÓN:  
cilantro, notas amaderadas, 
ámbra

NOTAS DE FONDO:  
vainilla, pachulí, habas tonka

FAMILIA DE FRAGANCIAS: 
oriental, especiada, floral

NOTAS DE SALIDA:  
ylang-ylang, iris, jazmín

NOTAS DE CORAZÓN:  
sal marina, pimienta negra, 
vainilla

NOTAS DE FONDO:  
ámbra, incienso, almizcle

20%  
DE ACEITES

Alta concentración de aceites esencial-
es, que prolonga la estela y mejora la 
durabilidad.

20%  
DE ACEITES

Alta concentración de aceites esenciales, 
que prolonga la estela y mejora la 
durabilidad.

EXCLUSIVA 
FRAGANCIA 
AMADERADA 
refinada y brillante, crea un aura memorable
Una fragancia tejida de contrastes: el diálogo 
de nuez moscada picante y áspero jengibre es 
reemplazado por una lucha entre cálida ámbra 
y frío cilantro. A continuación, el aroma te lleva 
a través de un bosque, envuelto en la dulzura 
de la vainilla y las habas tonka. 

EXCLUSIVA 
FRAGANCIA 
ORIENTAL 
que invita a viajar  
La fragancia te invita a un viaje con la suavidad 
del ylang-ylang y el iris, la composición vibrante 
revela su nueva faceta, mostrando un rocío 
marino salado, en una combinación inesperada, 
con vainilla picante y pimienta negra. Acorde de 
ámbra cálida, almizcle e incienso frío completan 
la composición.

ABSOLU
EAU DE PARFUM
50 мл 417626 60,02 €

DYNAMIQUE
EAU DE PARFUM

50 мл 418434 60,02 €

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!
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L’ESSENCE DE TAIGA
EAU DE PARFUM

50 ml 411162 49,85 €

L'ESSENCE D'ALTAI 
EAU DE PARFUM

50 ml 411164 49,85 €

20%  
DE ACEITES

Alta concentración de aceites 
esenciales, que prolonga la 
estela y mejora la durabilidad.Alta concentración de aceites 

esenciales, que prolonga la 
estela y mejora la durabilidad.

20%  
DE ACEITES

PASEO POR  
LA TAIGA 
SIBERIANA

EXCLUSIVA  
FRAGANCIA 
FLORAL

Esta fragancia es para verdaderos amantes 
de la naturaleza intacta. Las fuertes notas 
amaderadas de cedro siberiano y pino se 
entrelazan armoniosamente con notas de 
pachulí y ámbra. Los acentos brillantes de 
bálsamo de abeto y musgo completan la 
composición, creando un ambiente misterioso 
de la majestuosa taiga siberiana.

Inspirado por la belleza de la naturaleza, el 
perfumista Pierre Flores, creó una delicada 
composición de un bouquet floral de ylang-
ylang, jazmín y nardo, terminado con un 
rastro de vainilla bourbon y almizcle blanco. 
Una fragancia de moda llena de sol y alma, 
creada para seducir. Para los que prefieren 
composiciones elegantes y ultramodernas.

Bertrand Duchaufour  
es un perfumista 
francés de renombre 
internacional. Ha 
trabajado con Christian 
Dior, Givenchy, 
Penhaligon's y Comme 
des Garçons.

Pierre Flores es un 
famoso perfumista 
francés, autor de 
composiciones 
exclusivas de la línea 
de fragancias de autor 
Siberian Wellness. El 
autor de las fragancias 
únicas de casas de 
perfume, N-Cigale y 
Esteban.

FAMILIA DE FRAGANCIAS: 
floral, afrutado, vainilla

NOTAS DE SALIDA: 
bergamota, néctar de coco, flor 
de tiaré (Gardenia tahitensis)

NOTAS DE CORAZÓN:  
flor de naranjo (azahar),  
ylang-ylang, jazmín

NOTAS DE FONDO:  
nardo, vainilla bourbon, 
almizcle blanco

FAMILIA DE FRAGANCIAS: 
amaderada

NOTAS DE SALIDA:  
acículas de cedro siberiano, 
cardamomo, ciprés del norte

NOTAS DE CORAZÓN: 
pino de Siberia

NOTAS DE FONDO:  
sándalo, cedro siberiano,  
pachulí, ámbar gris, bálsamo 
de abeto, musgo de bosque de 
coníferas

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!
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GOLDEN AMBER & 
MIDNIGHT SAFFRON
EAU DE PARFUM

50 ml 417418 35,57 €

ORIENTAL, AMADERADO  
pachulí, amiris azafrán, sándalo, 
ámbar, almizcle, musgo de roble

El vertiginoso aroma amaderado oriental atrae como un 
imán. Siéntese como una reina: ¡haga latir más rápido 

los corazones de los hombres! Un turrón dulce de notas 
florales rodeado de pachulí con especias te lleva al mundo 

de la seducción, las notas cálidas de musgo de roble 
crean una atmósfera de lujo.

ACEITE ESENCIAL DE AMIRIS 
La sensación cálida amaderada balsámica ayuda a abrir 

completamente los sentimientos de pasión.

AROMA DE PASIÓN  
Y SEDUCCIÓN

UN AROMA ORIENTAL AMADERADO  
LLENO DE NOTAS FLORALES 

INCOMPARABLES.

Belén García es una perfumista 
autodidacta  única que crea fragancias 
para Eurofragance.

Fragancia femenina y 
brillante para cada día.

15%  
DE ACEITES
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DARK VANILLA & 
CHERRY BLOSSOM
EAU DE PARFUM

50 ml 417417 35,57 €

FRESH FIG &  
SPARKLING TANGERINE
EAU DE PARFUM

50 ml 417419 35,57 €

Lucas Sieuzac  
es  un perfumista 
francés de fama  
mundial en la tercera 
generación,  ganador 
de prestigiosos 
premios profesionales.

Angeline Poubeau 
es una famosa 
perfumista francesa 
que crea para 
las casas de alta 
perfumería. 

15%  
DE ACEITES

Fragancia femenina y 
brillante para cada día.

15%  
DE ACEITES

Fragancia femenina y 
brillante para cada día.AFRUTADO, FLORAL

flores de cerezo, flores 
blancas, almendras, 
vainilla, notas 
amaderadas

CÍTRICO, VERDE, 
FRESCO 
notas acuáticas, 
cítricos, flor de loto,  
violeta, elemi, hojas 
de higuera

Aroma suave, sensual y floral: la 
representación del encanto y la feminidad, 
un sinónimo de energía e ideas audaces 
de una mujer moderna, rodeada por la 
dinámica de una gran ciudad. ¡Sumérgete 
en el mundo de las notas brillantes 
de naranja soleado, flores blancas y 
almendras fabulosas!

ACEITE DE NARANJA DULCE 
Llena de energía vital, crea una actitud 
romántica.

¡Una fragancia de éxito y del disfrute de la 
vida! La poseedora de este aroma es una 
mujer delicada y fuerte y al mismo tiempo, 
ella cautiva con la belleza y las decisiones 
fuertes. La composición está llena de la 
nobleza de las flores de loto, en verano es 
fresca y romántica, en invierno es refinada 
y acuática.

ACEITE DE ELEMI 
Un aroma amaderado especiado con 
matices de limón, inspira y relaja.

ATMÓSFERA  
DE FIESTA
¡EL AROMA FLORAL AFRUTADO 
ANIMA, REGALA UNA 
SENSACIÓN DE FIESTA!

ARMONÍA DE 
CONTRASTES
LA FRESCA COMPOSICIÓN 
ACENTÚA LA TERNURA 
FEMENINA Y  LA FUERZA DEL 
CARÁCTER AL MISMO TIEMPO. 

126 127

B
E

A
U

T
Y



Angeline Poubot es una famosa perfumista 
francesa, autora de obras maestras para 
marcas nicho y marcas populares.

FAMILIA DE FRAGANCIAS: 
CUERO, FLORAL
NOTAS DE SALIDA:  
mandarina, pimienta rosa, 
especias
NOTAS DE CORAZÓN: 
ámbar, cuero, pétalos de rosa
NOTAS DE FONDO:  
notas balsámicas, cachemira, 
almizcle, oud, notas ahumadas

1 PRIMUM 
EAU DE PARFUM 

50 мл 419967 90,75 €

CUERO, AROMA 
FLORAL PARA 
VERDADEROS 
LÍDERES

FRAGANCIA-TALISMÁN N° 1 
de la colección dedicada al 25º 
aniversario de la Compañía. Uno es 
un símbolo de liderazgo e innovación 
incondicionales. Con esta fragancia, 
está preparado/a declararte 
audazmente, demostrar su "yo" 
e ideas únicas. A pesar de toda la 
fragilidad de una rosa delicada, aquí 
domina un poderoso y hermoso 
acorde de cuero. Las notas oud y 
ahumadas le aportan al perfume un 
atractivo misterioso.

20% SUSTANCIAS FRAGANTES 
Y ACEITES ESENCIALES

Alta concentración prolonga la estela  
y mejora la durabilidad del perfume.

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!
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COMPOSICIÓN 
CÍTRICA 
AROMÁTICA PARA 
AQUELLOS CUYO 
ESTILO DE VIDA 
ES EL AVANCE 
CONTINUO

AROMA 
AMADERADO 
Y GOURMET PARA 
VERDADEROS 
CONOCEDORES  
DEL PLACER  
Y EL DELEITE

Julia Pastor es la autora de las composiciones cápsula 
Parfums Sélectifs de Aromapolis Olfactive Studio, 
miembro del equipo de Eurofragance (Barcelona).

Suazik Bokur, autora de composiciones cápsula 
Parfums Sélectifs de Aromapolis Olfactive Studio, 
miembro del equipo de Eurofragance (Barcelona).

20% SUSTANCIAS FRAGANTES 
Y ACEITES ESENCIALES

Alta concentración prolonga la estela  
y mejora la durabilidad del perfume.

20% SUSTANCIAS FRAGANTES 
Y ACEITES ESENCIALES

Alta concentración prolonga la estela  
y mejora la durabilidad del perfume.

6 SEXTUM 
EAU DE PARFUM 

50 ml 419969 90,75 €

9 NONUM  
EAU DE PARFUM 

50 ml 419968  90,75 €

FRAGANCIA-TALISMÁN N° 6  
de la colección dedicada al 25º 
aniversario de la Compañía. El 
número seis es un símbolo de 
aventura, comunicación, crecimiento 
espiritual y avance continuo. Una 
composición de moda le dice que 
encienda una chispa de creatividad, 
para lanzar ideas creativas al espacio 
que llenarán a todos de energía.

FAMILIA DE FRAGANCIAS:  
aromáticas, cítricas (hespérido)
NOTAS DE CABEZA: 
bergamota y té negro
NOTAS DE CORAZÓN:  
jazmín, cuero y hojas de té
NOTAS DE FONDO:  
ámbra, pachulí, hojas de mate

¡FRAGANCIA-TALISMÁN N° 9  
de la colección dedicada al 25º 
aniversario de la Compañía! Nonum 
nos anima a disfrutar de la vida 
con cada célula del cuerpo. La 
composición cambiante, juguetona e 
impulsiva sabe mucho sobre placeres: 
el aroma invita a pensar menos y 
sentir más. ¡Use todos sus sentidos 
para disfrutar la vida al máximo!

FAMILIA DE FRAGANCIAS:  
amaderada, gourmet
NOTAS DE SALIDA: 
cereza, afrutado, incienso
NOTAS DE CORAZÓN:  
especias, jengibre, clavo, notas 
amaderadas, cedro, ron
NOTAS DE FONDO: 
vainilla, pachulí, vetiver, notas 
gourmet, notas balsámicas, cuero

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!

¡CANTIDADES 
LIMITADAS!
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TRULY SIBERIAN
TRULY INNOVATIVE
FOR PEOPLE* 

SU CONSULTOR:   

  

 siberianwellness.com

* NATURALEZA AUTÉNTICA | CIENCIA VERDADERA | PARA LA GENTE


