Catálogo
de productos

“En Bioserum
creemos en la
innovación constante
para el desarrollo y
el crecimiento”
Ofrecemos:

- Una extensa experiencia global en ingredientes naturales que importamos y producimos
desde el origen de su cultivo.
- Una calidad constante y fiable desde las materias primas a los productos finales.
- Investigación e innovación para identificar y optimizar las propiedades naturales de los
ingredientes y confirmar científicamente sus beneficios para la salud (ensayos in vivo e in
vitro, estudios clínicos).
- Soporte científico, reglamentario, técnico y marketing.
- Nuestros productos contienen zumos concentrados, extractos de plantas valorados, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, extractos marinos y enzimas que denominamos compuestos fisiológicamente activos y que se pueden presentar como nutracéuticos
o cosméticos.
En nuestros desarrollos se cumplen 3 funciones:
- Nutrición celular para mejorar el rendimiento.
- Efecto sobre la fisiología que mejoran las funciones.
- Antioxidante para prevención de patologías.
Ya hace más de 27 años que desarrollamos nuestro primer producto; desde el comienzo
teníamos la convicción que se podía hacer medicina natural con las mismas garantías de
seguridad y eficacia que los productos alopáticos. Hemos dedicado todo nuestro esfuerzo
a ofrecer el mejor producto, el más completo, con una calidad estandarizada y rehusando
elementos que pudieran resultar tóxicos.
Para conseguir esto se ha formado un equipo de profesionales entre los que se encuentran médicos, farmacéuticos, biólogos, químicos, naturópatas y otros expertos en
plantas medicinales. En los últimos años hemos incluido en nuestro equipo psicólogos,
nutricionistas, fisioterapeutas y enfermeros para conocer todos los puntos de vista a la
hora de desarrollar productos.
Existen acuerdos con universidades y centros tecnológicos tanto en formación como en
investigación de nuevos productos.
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Respiración y sistema inmunológico

NANOBIOTIC
Presentación: 20 ml.
Modo de empleo: tomar 5 gotas 3 veces al día.
Propiedades: bactericida, antiséptico. Potenciador natural de
la inmunidad
Contenido por dosis diaria (15 gotas): glicerina vegetal y extractos estandarizados en polifenoles de pomelo 116 mg, limón
39 mg, naranja 19 mg, uva 19 mg, vitamina C (ácido L ascórbico)
10 mg, Nanovid®

IMUNOBALANCE

HERBETOM 2PulM
Presentación: jarabe de 150, 250 y 500 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml 3 veces al día.
Indicaciones: favorece la salud de las vías respiratorias.
Coadyuvante al tratamiento de asma y bronquitis.
Contenido por dosis diaria (30 ml): zumos concentrados de saúco 1500 mg, aloe vera 300 mg, limón 150 mg.
Extractos estandarizados de equinácea 120 mg, eucalipto
75 mg, tomillo 60 mg, saúco 45 mg, yemas de pino 30 mg,
llantén 30 mg, própolis 60 mg, Vitamina A 800 μg (100%
de *VRN).
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Presentación: jarabe de 250 ml y envase con 20 cápsulas.
Modo de empleo
Jarabe: tomar 10 ml al día en ayunas.
Cápsulas: tomar 2 cápsulas al día.
Indicaciones: refuerzo del sistema inmune, por sus propiedades
inmunomoduladoras. Protección frente a infecciones. Evitar
recaídas después de una infección. Vitaminas y minerales específicos para aumentar defensas del organismo.
Contenido por dosis diaria:
• 10 ml jarabe: fructosa, zumos de naranja y saúco, extractos
estandarizados de equinácea 300 mg (4% polifenoles), uña de
gato 100 mg (3% alcaloides), liquen de Islandia 60 mg, caléndula 40 mg, própolis 200 mg (12% flavonoides), jalea real 200 mg,
100% VRN de Vitaminas C, B3, E, B6, B9, B12, 50% *VRN Vitamina
A. Minerales: zinc, cobre y selenio. Nanovid® (bioflavonoides de
cítricos y uva).
• 2 cápsulas: equinácea 300 mg, uña de gato 100 mg, liquen de
Islandia 60 mg, própolis 50 mg, 100% VRN de Vitaminas C, B3, E,
B6, B1, A, B9, B12. Minerales: zinc, cobre y selenio.

Respiración y sistema inmunológico

PROPOLCHEST
Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar de 1 a 3 cápsulas diarias.
Indicaciones: procesos bacterianos, aumento de las defensas.
Contenido por dosis diaria (3 cápsulas): própolis 900 mg
(20% polifenoles), acerola 300 mg (25% vitamina C), Vitamina
C 75 mg.

PROPOLVIR
Presentación: envase de 30 comprimidos.
Modo de empleo: tomar un comprimido cada 4-6 horas
hasta finalizar el envase o un comprimido al día en caso
de prevención.
Indicaciones: antiviral. Actividad antibacteriana y antifúngica.
Contenido por dosis diaria (6 comprimidos): extractos nebulizados de jara (Cistus Incanus) 1650 mg (20% polifenoles),
própolis 1650 mg (12% flavonoides), equinácea 600 mg, orégano 150 mg y aceite esencial de orégano (carvacrol 70% mín.
y timol) 150 mg.

PROPOLVIR SPRAY ORAL
Presentación: spray de 20 ml.
Modo de empleo: orientar el spray cerca de la boca y presionar 1 ó 2 veces según necesidad.
Indicaciones: faringitis, aftas bucales.
Ingredientes por dosis diaria (6 pulverizaciones): agua,
zumo de aloe vera 63 mg, miel 42 mg, extractos fluidos de
própolis 39,9 mg, tomillo 4,62 mg , bálsamo de Tolú 4,62 mg,
rusco 4,62 mg, nogal 4,62 mg, aceites esenciales de orégano
0,252 mg, menta 0,252 mg y limón 0,252 mg.
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Respiración y
sistema inmunológico

ALERBALANCE
SPRAY ANTIÁCAROS
Presentación: spray de 50 ml.
Modo de empleo: agitar antes de usar. Superficies de utilización: colchón, edredón, almohada, sofa, cortinas... Pulsar al
aire varias veces sobre la superficie a aplicar. Se puede repetir
la aplicación 1 vez/mes como mantenimiento.
Indicaciones: alergias respiratorias, antihistamínico. Disminución de alérgenos en el ambiente.
Ingredientes: agua, extractos glicerinados de pomelo, limón,
naranja y uva (Nanovid®), aceites esenciales de mandarina
y menta

ALERBALANCE CLASSIC
Presentación: jarabe 250 ml
Modo de empleo: 10 ml 3 veces al día sólo o disuelto en
agua o zumo de frutas.
Indicaciones: alergias respiratorias crónicas, antihistamínico.
Contenido por 30 ml jarabe: fructosa, zumo concentrado de grosellero negro, extractos nebulizados estandarizados de sol de oro 180 mg, agrimonia 180 mg, fumaria
120 mg, yemas de pino 90 mg, desmodio 90 mg, liquen de
Islandia 60 mg y cola de caballo 45 mg.
100% VRN de las vitaminas C, E, A y los minerales cobre,
manganeso y selenio.
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ALERBALANCE SHOCK
Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 1 o 2 cápsulas al día.
Indicaciones: alergias respiratorias en casos agudos, antihistamínico.
Contenido por 2 cápsulas: extractos nebulizados estandarizados de acacia de Japón (484 mg quercitina) 510 mg, sol
de oro 180 mg, agrimonia 180 mg, fumaria 120 mg, yemas de
pino 90 mg, desmodio 90 mg, liquen de Islandia 60 mg y cola
de caballo 45 mg.
100% VRN de los minerales cobre, manganeso y selenio.

Ensayo Nanovid®
“Potenciador de la inmunidad natural.
Fungicida-bactericida* de amplio espectro”
Ensayo Universidad Autónoma de Barcelona, Enero 2015
Determinación de la eficacia de Nanovid®
Objetivo: determinar posible actividad bactericida de Nanovid® a una concentración de 0,25%
Metodología: UNE-EN 1040 según el procedimiento 5.2.2. Método de dilución
neutralización
Concentración del producto sometido a ensayo: 0,25%
Tiempos de contacto: 5 minutos
Medio de cultivo: Agar triptona de soja (TSA)
Temperatura del ensayo: 20ºC ±1ºC
Temperatura de incubación: 37ºC ±1ºC

Conclusión:

De acuerdo con la norma EN1040 el producto analizado posee actividad bactericida
para las cepas mencionadas de Salmonella typhimurium ATCC 10708, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Escherichia coli ATCC 4157.

Productos que contienen Nanovid®:

GROSSONORM
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HERBETOM 1 HepaBil
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: 10 ml antes o después de las 3 principales comidas.
Propiedades: favorece la salud hepática y digestiva. Ayuda a la dispepsia biliar así
como a la depuración hepática.
Contenido por dosis diaria (30 ml): fructosa, zumo de grosellero negro 2500 mg, extractos
estandarizados de cardo mariano 90 mg, alcachofera 80 mg, cardo santo 60 mg, rábano negro 40 mg, hinojo 30 mg, menta 30 mg y salvia 25 mg

HERBETOM 2PulM
Presentación: jarabe de 150, 250 y 500 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml 3 veces al día.
Propiedades: favorece la salud de las vías respiratorias. Coadyuvante al tratamiento de
asma y bronquitis.
Contenido por dosis diaria (30 ml): fructosa, zumos concentrados de saúco 1500 mg,
aloe vera 300 mg, limón 150 mg. Extractos estandarizados de equinácea 120 mg, eucalipto
75 mg, tomillo 60 mg, saúco 45 mg, yemas de pino 30 mg, llantén 30 mg, própolis 60 mg,
Vitamina A 800 μg (100% de *VRN).

HERBETOM 3 FerFolic
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml al día antes del desayuno.
Indicaciones: astenia, debilidad o cansancio. Aporta hierro y sus cofactores de absorción.
Contenido por dosis diaria (10ml): fructosa, zumo de grosellero negro, ácido para-aminobenzoico 20 mg, extractos de hibisco 17 mg, alfalfa 17 mg, cola de caballo 17 mg, fenogreco 17 mg, escaramujo 17 mg y 100% *VRN de las Vitaminas C,E, B6, ácido fólico, B12, y de
los minerales hierro y cobre, 50% *VRN de Vitamina A.

HERBETOM 4 GastriCol
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml antes de las dos principales comidas.
Propiedades: favorece la salud digestiva e intestinal. Ayuda a la dispepsia funcional y a
reparar la mucosa gástrica y duodenal.
Contenido por dosis diaria (20 ml): fructosa, zumo de col, zumo de aloe vera, rutina 56
mg, extractos de alholva 19 mg, alfalfa 17 mg, regaliz 12 mg, jengibre 12 mg, diente de
león 12 mg, canela 6 mg, menta 6 mg 100% de *VRN de Vitaminas B3, C, B6, A, B12.

HERBETOM 5 Renal
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 30 ml al día diluidos en medio litro de agua.
Propiedades: favorece la salud de riñones, vejiga y tracto urinario. Ayuda a la depuración
renal evitando la formación de cálculos renales.
Contenido por 30 ml: fructosa, zumos de saúco, sirope de arce y limón, citrato de magnesio,
extractos nebulizados estandarizados de herniaria 1g, cola de caballo 100 mg, tomillo 100
mg, escaramujo 40 mg, zarzaparrilla 20 mg. 100% de *VRN Vitaminas C, E y 25% *VRN de
magnesio.
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HERBETOM DEFENSAS Y ENERGÍA
Presentación: jarabe de 250 ml y envase con 15 monodosis
de 10 ml.
Modo de empleo: tomar una monodosis o 15 ml al día
Propiedades: reconstituyente. Estimulante del apetito.
Contenido por dosis diaria (15 ml): fructosa, jalea real
fresca 250 mg, propóleo 50 mg, 100% *VRN de las Vitaminas D, E y 50% *VRN de Vitaminas C, A y Zinc.

HERBETOM MUCOS&TS
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 5 ml 3 veces al día, acompañado de
leche, zumos, etc.
Propiedades: favorece la correcta fluidez respiratoria, evitando la mucosidad y calmando la tos.
Contenido por dosis diaria (15 ml): fructosa, bálsamo de
Tolú 700 mg, extractos estandarizados de llantén 35 mg, rosa
35 mg, propóleo 35 mg, cetraria 35 mg, tomillo 25 mg, saúco
negro 25 mg, drosera 15 mg, pino 10 mg, mandarina 3 mg,
Vitaminas C, E, B6, A, B12, zinc, manganeso y cobre.

HERBETOM NORMACTIVE
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo
Menores de 8 años: tomar 5 ml 3 veces al día.
Mayores de 8 años: tomar 10 ml 3 veces al día.
Indicaciones: déficit de atención con o sin hiperactividad
(TDAH).
Contenido por dosis diaria (30 ml): fructosa, zumo de
manzana, aceite de pescado (384 mg DHA 268 mg, 19 mg
EPA), bitartrato de colina 96 mg, L-glicina 96 mg, taurina 96
mg, triptófano 78 mg, Vitamina E 12 mg (50% de *VRN), Vitamina A 400 μg (50% de *VRN), Vitamina D 3 μg (60% *VRN).

HERBETOM SUEÑOS
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 5 ml tres veces al día acompañado
de agua o zumos.
Propiedades: mejora el estado y rendimiento del sistema nervioso. Ayuda a descansar.
Contenido por dosis diaria (15 ml): fructosa, zumo concentrado de naranja, miel de azahar 150 mg, extractos estandarizados de melisa 35 mg, avena 30 mg, tila 15 mg, lúpulo 15 mg,
lavanda 9 mg, pasiflora 3 mg, Vitamina B6
1 mg (71,5% de *VRN), Vitamina B12 1 μg (40% de *VRN).
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Estabilidad y conservación natural

Calidad de materias primas y
conservación natural
En bioserum laboratorios realizamos un exhaustivo control a las materias primas mediante análisis físicos, químicos y microbiológicos asegurándonos de
que cumplan con las especificaciones de calidad requeridas. Garantizamos
la ausencia de metales pesados, pesticidas y toxinas vegetales. Además las
plantas con las que trabajamos proceden de su zona autóctona, respetando
el momento óptimo para la recolección y dando preferencia a las especies
de cultivo ecológico.
Seguimos apostando por la utilización de conservantes naturales procedentes de la fruta, vegetales o de la miel logrando así que nuestros productos
mantengan unas excelentes características organolépticas.
Al mismo tiempo con el uso de la fructosa logramos crear una disolución
saturada evitando la proliferación de microorganismos y por lo tanto no
necesitamos incorporar conservantes químicos que actualmente no gozan
de buena reputación. La fructosa utilizada procede de la remolacha evitando
intolerancias producidas por fructosas de otras procedencias como maíz o
síntesis química.
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Nueva generación
de probióticos

Megaflora 9®: la nueva generación de
probióticos de amplio espectro

Bioserum trabaja con probióticos multiespecies de amplio espectro con cepas específicamente seleccionadas para la salud general y el bienestar. Con
el fin de seguir mejorando nuestra formulación probiótica, continuamente se
realizan investigaciones sobre las interacciones entre la microbiota del organismo, los probióticos, los prebióticos, la salud y la enfermedad. Las cepas de
la formulación actual de Megaflora 9® se han seleccionado específicamente
por su eficacia en los tres niveles del intestino. Para aumentar la eficacia de
estas cepas, se utiliza la tecnología PROBIOACT®. Basándonos en nuevas investigaciones e ideas, se ha optimizado la tecnología PROBIOACT® en Megaflora 9®, que ha dado como resultado una nueva y mejorada formulación
probiótica.
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Ventajas de la tecnología PROBIOACT®
- Estabilidad del producto: larga vida útil
- Mejora de la supervivencia (gastro-intestinal)
- Mayor actividad metabólica
- Prebióticos específicos para las cepas
- Rehidratación
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Digestión

GROSSONORM FASE 1

GROSSONORM FASE 2

Presentación: 7 sobres de 10,1 g.
Modo de empleo: disolver un sobre en 1 vaso de agua y tomar inmediatamente, antes de acostarse.
Propiedades: regulación del tránsito intestinal y normalización de la mucosa.
Contenido por dosis diaria (1 sobre): Ispágula ecológica 4
g, zumo de grosellero negro en polvo, alfa galactosidasa 10
mg, extracto estandarizado de aloe vera 10 mg, Nanovid®
( polifenoles de pomelo, naranja, limón y uva, vitamina C),
120% VRN de magnesio.

Presentación: 7 sobres de 9,2 g.
Modo de empleo: disolver un sobre en 1 vaso de agua y tomar inmediatamente, antes de acostarse.
Propiedades: regulación del tránsito intestinal, normalización de la permeabilidad.
Contenido por dosis diaria (1 sobre): Ispágula ecológica 4
g, L-glutamina 2 g, zumo de grosellero negro en polvo, alfa-galactosidasa 10 mg, Nanovid® ( polifenoles de pomelo,
naranja, limón y uva, vitamina C).

PROSIMBIOTIC PLUS

PRO-SIMBIOTIC

Presentación: 7 sobres de 4,8 g.
Modo de empleo: disolver un sobre en 1 vaso de agua y tomar antes de acostarse.
Propiedades: favorece la repoblación de la flora saludable
tras una depuración intestinal o tratamiento con antibióticos.
Contenido por dosis diaria (1 sobre): Megaflora9 2 g (1x109
ufc/g) = 2 000 000 000 ufc/sobre, zumo de grosellero negro
en polvo 1,5 g, fructo-oligosacáridos 500 mg, inulina 500 mg,
extracto estandarizado de aloe 100 mg.

Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: 1 cápsula al día.
Indicaciones: trastornos gastrointestinales, antibioterapia
excesiva, inmunidad deprimida, intolerancias alimenticias,
desequilibrios de la flora vaginal e intestinal, trastornos cutáneos (eccemas).
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): Megaflora9 180
mg (1x109 ufc/g) = 180 000 000 ufc/cápsula, extracto de aloe
vera 75 mg (200:1 titulado en aloverosa >80%), Vitamina C
40 mg, magnesio 15 mg.
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Digestión

HERBETOM 1 HepaBil

HERBECOM CÚRCUMA

Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: 10 ml antes o después de las 3 principales comidas.
Propiedades: favorece la salud hepática y digestiva.
Ayuda a la dispepsia biliar así como a la depuración
hepática.
Contenido por dosis diaria (30 ml): fructosa, zumo de grosellero negro 2500 mg, extractos estandarizados de cardo
mariano 90 mg, alcachofera 80 mg, cardo santo 60 mg, rábano negro 40 mg, hinojo 30 mg, menta 30 mg y salvia 25 mg

Presentación: 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 o 3 cápsulas al día, antes o después de las principales comidas.
Propiedades: favorece la salud hepática y digestiva.
Ayuda a la dispepsia biliar así como a la regeneración
hepática.
Contenido por dosis diaria (3 cápsulas): extractos estandarizados de alcachofera 450 mg (10% cinarina), cúrcuma
450 mg (95,9% curcuminoides), cardo santo 225 mg, rosa
canina 180 mg, cardo mariano 225 mg (10% silimarina), rábano negro 120 mg, menta 120 mg, salvia 120 mg, hinojo
120 mg.

HERBETOM 4 GastriCol
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml antes de las dos principales
comidas.
Propiedades: favorece la salud digestiva e intestinal. Ayuda
a la dispepsia funcional y a reparar la mucosa gástrica y duodenal.
Contenido por dosis diaria (20 ml): fructosa, zumo de col,
zumo de aloe vera, rutina 56 mg extractos de alholva 19 mg,
alfalfa 17 mg, regaliz 12 mg, jengibre 12 mg, diente de león
12 mg, canela 6 mg, menta 6 mg 100% de *VRN de Vitaminas
B3, C, B6, A, B12.

FOOD TOLERANCE
Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula antes de la comida
Propiedades: favorece la digestión. Apto para intolerantes.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): bromelaína 200
mg, papaína 100 mg, arroz fermentado (Oryza sativa L.)
100 mg (amilasa >1200, proteasa >300, lactasa >200, lipasa
>50, celulasa >10 U/g), alfa galactosidasa 10 mg.
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Músculos y articulaciones

AZIONE
Presentación: jarabe de 250 ml o envase con 20 cápsulas.
Modo de empleo: 15 ml o 1 cápsula al día.
Propiedades: modulador de la inflamación muscular
y analgésico.
Contenido por dosis diaria:
• Por 1 cápsula: extractos nebulizados estandarizados de
harpagofito 300 mg (2% harpagósidos), ulmaria 125 mg, sauce 100 mg (3% salicilina), zinc 27,5% *VRN y manganeso 20%
*VRN.
• Por 15 ml: fructosa, zumo de grosellero negro, extractos
nebulizados estandarizados de harpagofito 600 mg, ulmaria
250 mg, sauce 200 mg, cola de caballo 150 mg, saúco 150
mg y 100% *VRN de Vitaminas C, E, B6, A, B12. Minerales
magnesio, manganeso y zinc.

AZIONE COLÁGENO SPORT
Presentación: envase con 120 comprimidos.
Modo de empleo: tomar 2 comprimidos 3 veces al día, en
las comidas.
Propiedades: protege las articulaciones de daños y lesiones. Facilita la ganancia de resistencia músculo esquelética.
Ingredientes por 6 comprimidos: hidrolizado de colágeno
marino 3 g, gluconato de magnesio, silicio coloidal 480 mg,
sulfato de glucosamina 375 mg, sulfato de condroitina 300
mg, extractos nebulizados estandarizados de sauce 300 mg,
shiitake 36 mg, uña de gato 30 mg y jengibre 15 mg, dimetilsulfona 225 mg, 50 % de VRN de Vitaminas C, E, A, 100 % de
VRN de Vitamina D, B6, y selenio, 15% de VRN de magnesio.

ARTRIKUM PLUS
Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: 1 capsula al día.
Indicaciones: reducción de la inflamación y dolor articular
en pacientes que sufren osteoartritis.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): Contenido por
dosis diaria (1 cápsula): extracto de aguacate y soja rico en
insaponificables (AVOVIDA TM) 300 mg, extractos estandarizados de cúrcuma 100 mg y boswellia 100 mg, vitamina C 40
mg (50% VRN) y silicio coloidal 25 mg.
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Músculos y articulaciones

SINARTRIX CREMA
Presentación: envase de 125 ml.
Modo de empleo: como medida general, debe aplicarse 2 o 3
veces al día mediante un suave masaje en las zonas afectadas o
con un vendaje oclusivo.
Propiedades: modulador de la inflamación y analgésico en
procesos dolorosos musculares y articulares.
Composición: aceites esenciales de cajeput, clavo, trementina,
eucalipto, menta (rico en mentol), canela, extractos de harpagofito (5%) y árnica, aceite de almendras y caléndula. Vitamina
E. Con emulsionantes naturales.

SINARTRIX GMC
Presentación: envase con 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas en procesos agudos y 6
cápsulas en crónicos.
Propiedades: fortalece y estimula las articulaciones que sufren
desgaste por la edad y el deporte.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): 660 mg de MSM,
(metilsulfonilmetano), 660mg de sulfato de condroitina y 660
mg de sulfato de glucosamina.

HIALUGEN COLÁGENO
Presentación: envase con 18 monodosis o jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar una monodosis (disolver el contenido del sobre en un vaso de agua) ó 15 ml de jarabe al
día, preferentemente antes de acostarse.
Indicaciones:
En huesos y articulaciones: dolor articular, enfermedades
reumáticas, menopausia y ganancia de resistencia músculo-esquelética.
Estéticas: nutre la piel de forma natural ayudando a mantener el cuerpo joven. Presenta efecto antiflacidez, tonificación, engrosamiento de la piel, cabello y uñas.
Contenido por dosis diaria: hidrolizado de colágeno
marino 5 g., Vitamina C 80 mg (100% de VRN), ácido hialurónico de peso molecular medio 50 mg. Además en el
jarabe Nanovid® (bioflavonoides de cítricos y uva).
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Sistema nervioso, cabeza
y memoria

NERVOLIT
Presentación: envase de 40 cápsulas.
Modo de empleo: tomar dos cápsulas al día, bien en una
toma o repartidas en las principales comidas.
Indicaciones: estrés, ansiedad, regulación del estado de
ánimo (estados depresivos), síndrome premenstrual, regulación del sueño, migrañas de tipo nervioso, mantener niveles
óptimos de endorfinas y encefalinas.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): hidrolizado de
pescado 400 mg (95% proteínas), alga Chlorella 200 mg,
L-taurina 50 mg, L-triptófano 50 mg, coenzima Q10 20 mg,
100% *VRN de las Vitaminas E, B6, B1, B12.

MIGRAFINE PLUS
Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar de 2 cápsulas al día y hasta 6 en
situaciones puntuales.
Indicaciones: tratamiento y prevención de migrañas.
Contribuye al mantenimiento de una adecuada circulación cefálica.
Contenido por dosis (1 cápsula): extractos nebulizados estandarizados de matricaria 780 mg, jengibre 600 mg, ginkgo
300 mg, lavanda 300 mg, desmodio 300 mg, cardo mariano
300 mg, lúpulo 240 mg, aceite de menta 180 mg.

/16

ANSIOMED
Presentación: envase de 45 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 capsulas al día, salvo prescripción
profesional.
Indicaciones: depresión, angustia, ataques de ansiedad, obesidad (ingesta ansiosa).
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): extracto de griffonia
(valorada en un 20% en 5 HTP) 400 mg, extracto de lúpulo 300
mg, L-triptófano 150 mg y 100% *VRN de las Vitaminas B6, B9,
B12.

Sistema nervioso, cabeza
y memoria

DE NOTA

TRAVELMINA

Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas al día.
Propiedades: favorece la función cognitiva y la memoria.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): extractos nebulizados estandarizados de Bacopa monnieri L. 250 mg, Panax quinquefolius L. 100 mg, taurina 100 mg, Ginkgo biloba L. 80 mg, L arginina 26 mg, 100% de VRN de hierro, zinc,
iodo, Vitaminas C, E, D, B6, B12, A.

Presentación: 10 cápsulas.
Modo de empleo: tomar dos cápsulas al día. Es aconsejable
tomar una cápsula media hora antes de iniciar el viaje y otra a
las 3 h. de haber tomado la primera.
Indicaciones: mareos por traslación (viajes en coche, barco,
avión).
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): extractos nebulizados de jengibre 400 mg (5% gingerol), menta 120 mg, eleuterococo 110 mg, lavanda 60 mg, melisa 60 mg, cilantro 50 mg.

INDUCTINA
Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula al día preferentemente antes de acostarse.
Propiedades: ayuda a conciliar el sueño (ajustar ciclos sueño / vigilia, tratamiento insomnio)
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): extractos nebulizados estandarizados de valeriana 125 mg (0,2% ácido valerénico), lúpulo 125 mg (0,2% rutina), pasiflora 75 mg, melisa 75
mg (5% ácido rosmarínico), melatonina 1 mg.
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Circulación y salud
cardiovascular

REGUVEN
Presentación: jarabe de 250 ml, 15 monodosis de 10 ml,
envase con 20 cápsulas y crema de 200 ml.
Modo de empleo: tomar 15 ml al día, 1 monodosis o 2
cápsulas al día.
Indicaciones: sensación de pesadez o cansancio de piernas, edema o hinchazón de piernas a nivel de tobillos y
pantorrillas, hemorroides.
Contenido por dosis diaria (15 ml o una monodosis):
fructosa, zumos de uva, mirtilo y aloe vera, rutina 100 mg,
extractos estandarizados de meliloto 75 mg (1% cumarina), castaño de indias 75 mg (20% escina), rusco 50 mg,
mirtilo 50 mg, hamamelis 50 mg, sauce 5 mg (3% salicilina)
y ginkgo biloba 50 mg, resveratrol 20 mg y 100% *VRN de
las Vitaminas C, B3, B6, B12 y 50 % *VRN de Vitamina A.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): rutina 100 mg,
extractos estandarizados de meliloto 100 mg, vid 100 mg,
castaño de indias 95 mg, mirtilo 75 mg, hamamelis 65 mg,
ginkgo 65 mg, rusco 50 mg, aloe vera 50 mg y sauce 10
mg, resveratrol 20 mg, 100% *VRN de las Vitaminas C, B3,
B6, B12 y 50 % *VRN de Vitamina A.
Activos crema: extractos de rusco, vara de oro y árnica,
aceites esenciales de menta, limón, ciprés, lavanda y jara.
Con emulsionantes naturales.

VARIMORE
Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: 2 cápsulas al día.
Propiedades: mejorar la circulación sanguínea venosa y arterial, disminución de la hipertensión.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): nattokinasa 150 mg,
haematococcus pluvialis 266 mg (4 mg astaxantina), extractos
estandarizados de sauce 200 mg (3% salicilina), castaño de
indias 150 mg, espino blanco 150 mg (1,5% flavonoides), tila
100 mg, hamamelis 100 mg, rutina 50 mg y 100% de *VRN de
las Vitaminas C y K.
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Circulación y salud
cardiovascular

METASULIN
Modo de empleo: tomar 3 cápsulas al día de las principales
comidas.
Modo de empleo crema: aplicar sobre la piel empezando
por la planta del pie y masajear hasta su completa absorción.
Propiedades: contribuye a mantener niveles normales de
glucosa en sangre y disminuye los factores de riesgo en el
síndrome metabólico. Metasulin crema mejora la sintomatología de la neuropatía diabética periférica.
Contenido por dosis diaria (3 cápsulas): faseolamina 450
mg, alga ácido alfa lipoico 300 mg, extractos nebulizados
estandarizados de alholvas 120 mg, arándano 120 mg, centaurea 120 mg, canela 120 mg y 100% VRN de cromo
Activos crema: aceites esenciales de jengibre, gaulteria e
incienso, con emulsionantes naturales.

CITESTEROL
Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula al día.
Indicación: dislipemias. Preventivo de la arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): levadura roja del
arroz 325 mg (1,5% lovastatina), gamma oryzanol 75 mg, extracto de olivo 75 mg (15% oleuropeína), extracto de vid roja
50 mg, policosanol 10 mg, coenzima Q10 10 mg y cardo mariano 20 mg.

ANTARKRILL
Presentación: envase con 60 perlas.
Modo de empleo: tomar de 1 a 3 perlas al día.
Propiedades: aporte de Omega 3 (mejoran la función cognitiva, favorecen la salud de la piel, reduce el riesgo cardiovascular, disminuye los procesos inflamatorios articulares, ayudan
al desarrollo del sistema nervioso central). Reduce la tendencia
a acumular grasas en el hígado, la glicemia y la hipercolesterolemia.
Contenido por dosis diaria (3 perlas): 262,5 mg omega-3
(180 mg EPA + 82,5 mg DHA), 120 µg astaxantina.
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Piel, cabello y uñas

FORZAPEL
Presentación: envase de 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas al día.
Propiedades: nutrir el organismo para combatir la caída del cabello, fortaleciéndolo, aumentando su calidad
y aportándole más brillo. Además ayuda a fortalecer las
uñas y a cuidar la piel.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): L metionina 500
mg, L cistina 300 mg, L cisteína 150 mg y el 100% de *VRN
de las Vitaminas C, ácido pantoténico, B6, B9, biotina, D3
y B12 y el 100% de *VRN de los minerales zinc, hierro, selenio y cobre.

LEVATRIG
Presentación: envase de 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas al día.
Propiedades: ayuda al cuidado y las alteraciones de la
piel, uñas, cabello y mucosas. Aumenta la producción de
leche durante la lactancia. Útil en la preparación a la exposición solar por su función fotoprotectora.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): levadura viva
de cerveza 455 mg, germen de trigo 228 mg, Vitamina C
12 mg (15% VRN), manganeso 0´56 mg (28% VRN), cobre 1
mg (100% VRN), Vitamina E 3,72 mg (31% VRN), Vitamina
A 136 μg (17% VRN).

HIALUGEN
Presentación: envase con 18 monodosis o jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar una monodosis (disolver el contenido del sobre en un vaso de agua) ó 15 ml de jarabe al día,
preferentemente antes de acostarse.
Indicaciones:
En huesos y articulaciones: dolor articular, enfermedades reumáticas, menopausia y ganancia de resistencia músculo-esquelética.
Estéticas: nutre la piel de forma natural ayudando a mantener
el cuerpo joven. Presenta efecto antiflacidez, tonificación, engrosamiento de la piel, cabello y uñas.
Contenido por dosis diaria: hidrolizado de colágeno marino
5 g., Vitamina C 80 mg (100% de VRN), ácido hialurónico de
peso molecular medio 50 mg. Además en el jarabe Nano-

vid®.
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Piel, cabello y uñas

ACEITE SEMILLA DE OLIVO
Presentación: envase cuentagotas con 50 ml.
Modo de empleo: aplicar sobre la piel seca tantas veces
como sea necesario.
Indicaciones: eccemas, descamación, falta de hidratación,
rojeces.
Contenido: aceite de semilla de olivo de primera presión en
frío. Contiene antioxidantes tales como coenzima Q10, escualeno, Vitamina E y ácidos grasos omega 9.

SINCELUT FORTE
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 15 ml en un vaso de agua (preferentemente en ayunas).
Propiedades: anticelulítico, contribuye a deshacer las mallas de fibrina favoreciendo la circulación capilar y potenciando la eliminacion de desechos.
Contenido por dosis diaria (15 ml): fructosa, sirope de
arce 650 mg, zumo de grosellero negro 540 mg, bromelaína
160 mg, extractos estandarizados de cereza 100 mg, fresno
100 mg, bardana 100 mg, ortosifón 82 mg, cola de caballo
65 mg, arenaria 50 mg, abedul 50 mg, hipérico 50 mg, rutina
50 mg, rusco 38 mg, meliloto 38 mg, zarzaparrilla 25 mg,
castaño de indias 25 mg, mirtilo 20 mg.
Activos de la crema: frambinona, fisetina, ácido caprílico y
aceite hidratante.

PRIMULCHEST
Presentación: envase con 150 o 400 perlas.
Modo de empleo: tomar de 2 a 6 perlas al día con infusiones,
zumo o agua.
Propiedades: aporte de ácidos grasos esenciales Omega 6,
favorecen la regulación del ciclo menstrual, es útil en problemas dermatológicos (exceso de secreción sebácea o acné,
arrugas o sequedad de la piel).
Contenido en perla: aceite de onagra virgen 500 mg, D-alfa-tocoferol (vitamina E) 10 mg.

/21

Control de peso y
desintoxicación
MICIONAT
Presentación: envase con 40 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula al día.
Indicaciones: retención de líquidos y edemas corporales.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): extractos estandarizados de estigma de maíz 125 mg, cola de caballo 125 mg (10% sílice), ortosifón 75 mg
(2% flavonoides), vara de oro 50 mg.

LITRIP
Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula antes del desayuno y otra antes de
la comida.
Indicado en: sobrepeso, obesidad, dislipemias, mantenimiento de la silueta, pacientes con síndrome metabólico.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): Sinetrol® 900 mg y mango
africano 300 mg.

AMINIKUM
Presentación: caja con 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 3 cápsulas al día en las principales comidas.
Propiedades: quelante de metales pesados, depurativo.
Contenido por dosis diaria (3 cápsulas): Chlorella 300 mg, espirulina 300
mg, ascophyllum nodosum 100 mg, L-metionina 180 mg, L-taurina 180 mg,
L-cisteína 100 mg, cilantro 150 mg, pectina de manzana 150 mg, ácido alfa
lipoico 90 mg, silicio coloidal 30 mg, L-glutation 10 mg, raíz del Ártico 75
mg, 100% VRN de selenio y vitaminas C, B3, B5, B6, B1, B9, B12, E, A y D.

BOONDAX MIN
Presentación: 60 cápsulas de 550 mg.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas diarias con un poco de agua.
Propiedades: equilibrar la relación ácido-base. Alcalinización de la
dieta (efecto neutralizante sobre el exceso de ácidos).
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): citratos de calcio (120 mg de
Ca), magnesio (62 mg de Mg), potasio (37 mg de K), sodio (12 mg de
Na), hierro (2,1 mg de Fe) y zinc (0,9 mg), carbonato de manganeso (0,9
mg de Mn), bromelaína (90 mg) y papaína (90 mg).

L CARNITINA (3G)
MAEDNESS SPORT
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Presentación: 20 sobres de L-carnitina, 3000 mg
Modo de empleo: 1 stick al día antes del entrenamiento.
Propiedades: acelerar la pérdida de la masa grasa, reducir la fatiga, aumentar la masa muscular.
Ingredientes por stick: 3g de L carnitina.

Control de peso y
desintoxicación
LESSOBES 1 LIPO-REDUCTOR
Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 15 ml sólo o disuelto en agua (150
ml)
Propiedades: quema grasas, aumenta la lipolisis de la grasa
acumulada
Contenido por 15 ml: fructosa, extracto nebulizado estandarizado de garcinia cambogia 1,02 g (60% HCA), sirope de agave 600 mg, aroma de fresa, zumo de mirtilo 180 mg, extractos
nebulizados estandarizados de acai 60 mg e hibisco 60 mg,
cromo 40 μg (100% VRN).

LESSOBES 3 DEPUR
LESSOBES 2 CONTROL CALORÍAS
Presentación: envase con 30 comprimidos.
Modo de empleo: tomar 1 comprimido antes de las 3 comidas principales con un vaso de agua (150 ml).
Propiedades: bloqueador de la absorción de carbohidratos
y grasas.
Contenido por 3 comprimidos: extracto estandarizado de
garcinia cambogia 1500 mg (60% HCA), chitosán vegetal 750
mg, extracto estandarizado de faseolamina Phase2® 450 mg,
colina bitartrato 123 mg, cromo 40 μg (100% VRN).

Presentación: jarabe de 250 ml.
Modo de empleo: tomar 10 ml en ayunas por la mañana y 10
ml por la tarde, sólo o mezclado con té, zumos…
Propiedades: depurativo, diurético y antiedematoso. Estimular la movilización de las grasas.
Contenido por dosis diaria (20 ml): fructosa, zumo de grosellero negro 720 mg, sirope de arce 665 mg, zumo de mirtilo 330 mg, zumo de uva 330 mg, zumo de pomelo 65 mg,
bromelaína 55 mg, extractos nebulizados estandarizados de
mirtilo 35 mg, castaño de indias 35 mg, abedul 35 mg, cola de
caballo 35 mg, té verde 35 mg, ortosifón 35 mg, bardana 35
mg, alcachofa 300 mg.

LESSOBES 4 VIENTRE PLANO
Presentación: 18 monodosis de 15 ml.
Modo de empleo: tomar una monodosis al día.
Indicaciones: dispepsia, flatulencia, distensión abdominal, retención de líquidos, tratamientos de control de peso.
Contenido por dosis diaria (15 ml): aroma de piña, sirope de
agave 1500 mg, estigma de maíz 400 mg, fructooligosacáridos
400 mg, inulina 400 mg, goma de acacia 300 mg, bromelaína
200 mg, tronco de pina 150 mg, papaína 100 mg, extractos
nebulizados estandarizados de alcachofera 24 mg, frángula 16
mg, fumaria 16 mg , hinojo 16 mg, cola de caballo 15 mg, té
verde 15 mg, anís verde 13 mg y manzanilla 11 mg, canela en
polvo 10 mg, resveratrol 10 mg, extractos de menta 10 mg,
rábano negro 7 mg y jengibre 6 mg, cromo 40 μg (100% VRN).

LESSOBES 5 CREMA LIPOREDUCTORA
Presentación: envase de 200 ml.
Modo de empleo: aplicar sobre la piel y masajear hasta su
completa absorción por la mañana y por la noche. Al aplicarla
provoca un ligero efecto rubefaciente y sensación frío-calor.
Propiedades: efecto lipo reductor, disminución de la grasa
abdominal, acción lipolítica.
Activos de la crema: Pheoslim (Phyllacanta fibrosa), hidrolizado de zeína yodado, extractos de ruscus, corteza de limón y
guaraná, mentol y mentil nicotinato.
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Infusiones

COMBI PLANT DIGESTIÓN
Presentación: envase con 20 bolsitas de 1,2 g cada una.
Modo de empleo: verter agua hirviendo sobre una bolsita y dejar
reposar la infusión durante 5-8 minutos. Se recomienda una bolsita
por taza.
Propiedades: ayuda a las digestiones pesadas.
Contenido por bolsita: 35% melisa, 35% menta, 20% jengibre, 8%
aroma de piña, 2% papaya granulado.

COMBI PLANT LAXADEL
Presentación: envase con 20 bolsitas de 1,2 g cada una.
Modo de empleo: verter agua hirviendo sobre una bolsita y
dejar reposar la infusión durante 5-8 minutos. Se recomienda
una bolsita por taza.
Propiedades: actúa sobre el estreñimiento favoreciendo
la evacuación.
Contenido por bolsita: 40% hibisco, 32% sen hoja, 10% cáscara sagrada, 10% stevia, 8% aroma frutas del bosque.

COMBI PLANT DESCANSO
Presentación: envase con 20 bolsitas de 1,2 g cada una.
Modo de empleo: verter agua hirviendo sobre una bolsita y dejar
reposar la infusión durante 5-8 minutos. Se recomienda una bolsita
por taza.
Propiedades: ayuda a conciliar el sueño y favorecer el descanso.
Contenido por bolsita: 20% melisa, 20% hierbaluisa, 20% pasiflora,
10% stevia, 10% azahar, 8% aroma de limón, 6% lúpulo, 6% espliego.
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Salud en femenino
Mujer

ERGYOX

BASICHEST

Presentación: envase con 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula al día.
Propiedades: energético y antioxidante, tónico físico y
mental.
Ingredientes por dosis diaria (1 cápsula): extractos estandarizados de Polygonum cuspidatum 100 mg (50 mg
resveratrol), coenzima Q10 60 mg, granada 50 mg, uva 50
mg, rodiola 50 mg, maca 50 mg, cacao 20 mg y 100 % de
VRN de cobre, cromo, selenio, zinc y Vitaminas C y E.

Presentación: envase de 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula al día.
Indicaciones: combatir los síntomas de la menopausia, favorecer la absorción de calcio, osteoporosis, prevención cardiovascular.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): Alga Lithotamnium
calcareum 400 mg (aporta 120 mg de calcio (15% de *VRN)),
soja fermentada no OGM 80 mg, isoflavonas de soja no OGM
60 mg (12% glicitina, 20% daidzina, 4% genistina), .

CANDISMIC PLUS

CISTORÉN

Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar una cápsula antes de las dos principales comidas con abundante agua.
Propiedades: ayuda a recuperar el equilibrio saludable del
tracto digestivo y genital. Posee acción antimicrobiana y
antifúngica fortaleciendo el sistema inmunológico y eliminando la cándida albicans.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): caprilato de sodio 535 mg, extracto de orégano 300 mg, papaína 80 mg,
própolis 60 mg, bromelaína 50 mg, extracto pomelo 45 mg
y Vitamina A 800 μg (100% de *VRN).

Presentación: 20 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 1 cápsula al día preferentemente antes de acostarse, con abundante agua.
Indicaciones: prevención y tratamiento de las infecciones de
las vías urinarias.
Contenido por dosis diaria (1 cápsula): extractos nebulizados estandarizados de arándano americano 180 mg (90 mg
proantocianidinas), hibisco 50 mg, tomillo 50 mg (0,2% timol),
calabaza 50 mg, salvia 50 mg y brezo 50 mg.
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Gloriosos 60

ERGYKUM
Presentación: envase con 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar de 2 a 4 cápsulas al día.
Propiedades: tónico físico y mental. Sarcopenio. Aumento
de la masa muscular, disminución de los depósitos de masa
grasa, energético, antioxidante, aumento de los niveles de
testosterona en varones y de o-estradiol en mujeres.
Contenido por dosis diaria (4 cápsulas): aspartato de arginina 1200 mg, creatina 480 mg, extracto de tribulus 300 mg,
extracto de eleuterococo 160 mg, coenzima Q10 80 mg, Vitamina C 40 mg (50% de *VRN), resveratrol 20 mg, Vitamina E 12
mg (100% de *VRN ), NADH 10 mg, Vitamina A 400 μg (50%
de *VRN), selenio 18,5 μg (33% de *VRN).

VISIONATTO
Presentación: 30 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 1 ó 2 cápsulas al día.
Propiedades: mantenimiento del sistema ocular. Protege la
mácula ocular (DMAE).
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): extractos nebulizados estandarizados de rusco 180 mg (5% ruscogeninas), mirtilo 100 mg (2,5% antonianósidos), ginkgo 80 mg y pepita de
uva 80 mg, nattokinasa 100 mg, luteína 80 mg, rutina 80 mg y
100% de *VRN Vitaminas C, A, B2 y K.

GEROPLUS
Presentación: caja con 18 monodosis de 15 ml.
Modo de empleo: 1 monodosis al día.
Propiedades: complemento para la prevención y tratamiento
de enfermedades en personas mayores.
Contenido por dosis diaria (15 ml): fructosa, zumos de grosellero negro, mirtilo y limón, dimetil sulfona 300 mg, extractos nebulizados de tribulus 300 mg (20% saponinas), ginkgo
300 mg (5% ruscogeninas), espino blanco 150 mg, milenrama
200 mg y bacopa 75 mg, extracto fluido de própolis 50 mg,
rutina 50 mg, Vitaminas: A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, ácido
fólico, B12. Minerales: dimetilsulfona como fuente de azufre,
zinc, selenio, magnesio y manganeso.
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NICTURIOL SAW PALMETTO
Presentación: 60 cápsulas.
Modo de empleo: tomar 2 cápsulas por la noche.
Indicaciones: nicturia. Ayuda al confort urinario masculino.
Contenido por dosis diaria (2 cápsulas): extractos nebulizados estandarizados de sabal 300 mg, calabaza 200 mg, pigeum,100 mg, epilobio 100 mg, ñame 100 mg.

NUTRACÉUTICOS

Compuestos
fisiológicamente

activos
Zumos concentrados
Extractos de plantas
valorados y
estandarizados
Vitaminas
Minerales
Aminoácidos
Aceites esenciales

NUTRACÉUTICOS
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La Medicina Biológica
no es una medicina alternativa
sino una alternativa
dentro de la medicina.
El objetivo de la Medicina
Biológica - Naturista es
“estimular las fuerzas
autocurativas del organismo”,
de tal manera que todo
funcione con normalidad.
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