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Alternativa al Tofu de Soja: sin soja
Procedente de agricultura ecológica.
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Maria Diet, investigación e innovación 
al servicio de una vida saludable.

Aceites Vegetales y Aceites Esenciales.
Procedentes de agricultura ecológica.

Alimentación procedente de 
agricultura ecológica.

Sucedáneos de queso 100 % vegetales.
Procedentes de agricultura ecológica.

Preparado proteico de almendra 
en polvo: VegeProt Instant (con 
certificado ecológico) y VegeProt 
Instant Plus.

Preparado proteico de semillas de 
girasol: en polvo y alimentación con 
Protebio.
Procedente de agricultura ecológica.

Sustitutivos de comida con Protebio.
Procedentes de agricultura ecológica.

Complementos alimenticios. Complementos alimenticios.
Procedentes de agricultura ecológica.

Preparado proteico de cáñamo en 
polvo.
Procedente de agricultura ecológica.�������� �

Preparado proteico de sésamo en 
polvo.
Procedente de agricultura ecológica.�������� �



Maria Diet, S.L. es una de las principales empresas 
europeas elaboradoras de alimentación ecológica
y complementos alimenticios. Nuestro grupo de 
empresas está implantado en diferentes mercados y 
cuenta con un crecimiento sostenido.

En el año 1997 emprendimos un camino de investi-
gación y desarrollo de productos innovadores para la 
mejora de la salud y hoy, nuestro equipo técnico es 
el referente de muchos mayoristas y minoristas del 
sector.
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Actualmente contamos con unas instalaciones de 3.000 m2 ubicadas en el paraje 
de La Esperanza, entre las Sierras Calderona y de Espadán, desde donde fabri-
camos para más de 250 marcas diferentes.

Somos una empresa formada por gente joven, cargada de ilusión, abierta al ase-
soramiento y volcada en la oferta de unos productos bien elaborados.

• Investigación e innovación
al servicio de una vida saludable
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Nuestro principal objetivo es el desarrollo de productos con 
valor añadido. Actualmente nuestras líneas de trabajo son: 

 Alimentación funcional.
 Alimentación ecológica certificada.
 Complementos alimenticios.

El desarrollo de nuestros productos se basa en la búsqueda 
de ingredientes avalados por estudios científicos que garanti-
cen su calidad y eficacia, y puedan satisfacer la demanda de 
nuestro mercado.

1 Desarrollo de nuevos productos: 

Maria diet
Control

de
Calidad

Desarrollo
de nuevos
productos

Fabricación
especializada

Apoyo a
nuestros
clientes

4 Control de calidad: 

Maria diet tiene implantado un Sistema de Autocontrol ba-
sado en el APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control) para asegurar la calidad de nuestros productos des-
de la materia prima, siguiendo un Programa de Homologación 
de Proveedores, Procesos de Producción y Almacenamiento-
expedición del Producto Terminado. Nuestro Sistema de 
Calidad garantiza a nuestros clientes un alto nivel de servicio. 

Nuestros productos ecológicos están avalados por el Certi-
ficado del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad 
Valenciana. Para garantizar unos estándares comunes dentro 
de la Unión Europea estamos homologados con los sellos AB 
y Bio-Siegel.Estamos especializados en la fabricación de productos a 

terceros. Desarrollamos productos con fórmulas exclusivas 
para nuestros clientes, les ofrecemos diferentes opciones de 
ingredientes, formatos de envases, sin necesidad de deman-
dar grandes lotes de producción, además les asesoramos 
con la normativa legal para su comercialización.

2 Fabricación especializada: 

En Maria diet asesoramos legalmente y apoyamos a 
nuestros clientes en el proceso de comercialización: 

 Desarrollo y revisión del etiquetado de cada producto antes 
de su comercialización.

 Revisión de la legislación vigente que se debe aplicar a 
cada producto.

 Preparación y presentación de dossiers para el Registro de 
cada complemento alimenticio ante las Autoridades Sanitarias 
Europeas y notificación a Ministerios y Organismos de 
Sanidad de las Comunidades Autonómas competentes.

 Apoyo y asesoramiento en el registro de marcas 
comerciales ante la OEPM y la OAMI.

3 Apoyo a nuestros clientes:
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GTIN-13 Cereales inflados sin edulcorantes Aval  Peso Caja Ingredientes

8437001706327
Arroz integral inflado 
100 % - SIN EDULCORANTES

BIO 175 g 12 Arroz integral inflado.

8437001706464
Espelta integral inflada 
100 % - SIN EDULCORANTES

BIO 175 g 12 Espelta integral inflada.

8437001706563
Mijo inflado 
100 % - SIN EDULCORANTES

BIO 175 g 12 Mijo inflado.

8437001706273
Multicereales inflados 
SIN EDULCORANTES

BIO 175 g 12 Arroz, mijo y espelta.

8435107613518
Quinoa inflada
SIN EDULCORANTES

BIO 150 g 12 Quinoa inflada.

• Ideales para añadir a leche o bebidas vegetales.
100% cereal, sin edulcorantes y bajos en grasas saturadas.
Muy digeribles.

Cereales inflados
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• Los superdesayunos son una combinación de nues-
tros cereales, con chocolate o algarroba y enrique-
cidos con ingredientes funcionales (Maca, Espirulina, 
Psyllium, Protebio®).

• Con sirope de agave, sin grasa de palma.

Superdesayunos
Copos de avena

GTIN-13 Copos de avena Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601829
Nuevo

Copos Avena con CHOCOLATE
BIO 400 g 6

Copos de avena (74%), chocolate (26%) 
(Sirope de agave, pasta de cacao, 
manteca de cacao, extracto de vainilla y 
lecitina de girasol). Cacao mínimo: 15 %

8435107601843
Nuevo

Copos Avena con ALGARROBA
BIO 400 g 6

Copos de avena (74%), Sirope de agave, 
manteca de karité, algarroba (5,2%), 
extracto de vainilla y lecitina de girasol. 
Libre de cacao.

8435107601836
Nuevo

Copos Avena con FRUTOS ROJOS
BIO 400 g 6

Copos de avena (74%), Sirope de 
agave, manteca de karité, frutos rojos 
(arándano, frambuesa) (2%), remolacha 
roja, aroma de fresa y lecitina de girasol. 
Libre de Cacao

GTIN-13 SuperDesayunos Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601706
Nuevo

Cereales CHOCO-Infantil BIO 200 g 12
Cereales (Arroz integral, mijo) (74%) 
sirope de agave, manteca de Karité, 
algarroba, extracto de vainilla, lecitina 
de girasol.

8435107601713
Nuevo

Chococereales con Protebio® BIO 200 g 12

Cereales (Arroz integral, mijo) (72%) 
sirope de agave, pasta de cacao, man-
teca de Karité, Protebio® (preparado 
proteico de semillas de girasol) (2%), 
extracto de vainilla, lecitina de girasol.

8435107601720
Nuevo

Chococereales LAX i-complex® BIO 200 g 12
Cereales (Arroz integral, mijo) (72%) 
sirope de agave, pasta de cacao, 
manteca de Karité, psyllium, extracto de 
vainilla, lecitina de girasol.

8435107601737
Nuevo

Chococereales VIGOR i-complex® BIO 200 g 12

Cereales (Arroz integral, mijo) (72%) 
sirope de agave, pasta de cacao, man-
teca de Karité, maca (2%), espirulina 
(0,1%), extracto de vainilla, lecitina de 
girasol.

• Nuestros copos de avena están elaborados con
sirope de Agave, sin grasa de palma.
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• Muy fáciles de utilizar añadiendo a leche, bebidas 
vegetales, zumos o caldos de verduras.

Se pueden consumir fríos o calientes y tomar dulces 
(con siropes o miel) o salados.

Purés
instantáneos

GTIN-13 Purés instantáneos de cereales Aval  Peso Caja Ingredientes

8437001706020
Puré instantáneo de Arroz integral (100%)
En polvo

BIO 250 g 12 Arroz Integral.

8435107613334
Puré instantáneo de Cereales con SÉSAMO 
En polvo

BIO 300 g 12 Sésamo tostado, arroz integral, mijo.

8437001706136
Puré instantáneo de Cereales con FRUTAS
En polvo

BIO 250 g 12
Arroz integral, mijo,
preparado de frutas (10%).

8437001706037
Puré instantáneo de Cereales con Omega 3
En polvo

BIO 300 g 12
Arroz integral, mijo, lino dorado y
aceite de lino (10%).

8435107613341
Puré instantáneo DULCE de Cereales
con ALGARROBA
En polvo

BIO 300 g 12 Sirope de maíz, arroz integral, mijo, 
algarroba, extracto de vainilla.

8437001706396
Puré instantáneo de Espelta integral (100 %) 
En polvo

BIO 250 g 12 Espelta.

8437001706402
Puré instantáneo de Mijo (100 %)
En polvo

BIO 225 g 12 Mijo.

8437001706419
Puré instantáneo de Multicereales 
En polvo

BIO 250 g 12 Arroz integral, mijo y espelta integral.

8435107613358
Puré instantáneo de Quinoa
En polvo

BIO 225 g 12 Quinoa y arroz integral.
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• Semillas ecológicas trituradas para facilitar su uso 
y favorecer la asimilación de los nutrientes por el 
organismo.

Pueden ser utilizadas como complemento de cual-
quier comida, añadiéndose a cereales, yogur, zumo 
de frutas, ensaladas, sopas...

Semillas
trituradas

GTIN-13 Semillas Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600839
Nuevo

Semillas Cáñamo PLUS TRITURADAS
BIO 175 g 12 Semillas de cáñamo, chía y lino.

8437000372844
Nuevo

Semillas de Chia TRITURADAS
BIO 175 g 12 Semillas de chía.

8435107600822
Nuevo

Semillas Cucurbita PLUS TRITURADAS
BIO 175 g 12 Semillas de cucurbita, sésamo y girasol.

8435107609535 Semillas de Lino dorado TRITURADO BIO 175 g 12 Semillas de lino dorado.

8435107600464 Semillas de Sésamo TOSTADAS BIO 375 g 12 Semillas de sésamo tostado.

8437000372875 Semillas de Sésamo TRITURADO BIO 175 g 12 Semillas de sésamo.



• Aceites vegetales, de agricultura ecológica, y de 
1ª presión en frío. No están sometidos a procesos 
de calor ni procesos de refinado posterior.  
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GTIN-13 Aceites extraídos 1ª presión en frío Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107610616
Aceite de Almendras dulces 
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% almendras dulces.

8435107600112
Nuevo

Aceite de Cáñamo
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% semillas de cañamo.

8435107600105
Nuevo

Aceite de Chia
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% semillas de chía.

8435107601270
Nuevo

Aceite de Coco
BIO 250 g 6 100% Aceite de coco virgen.

8435107600099
Nuevo

Aceite de Cucurbita
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% semillas de cucurbita.

8435107601287
Nuevo

Aceite de Karité
BIO 250g 6 100% Aceite de Karité desodorizado.

8435107615031
Aceite de Lino dorado 
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% semillas de lino dorado.

8435107600150
Nuevo

Aceite de Lino dorado
(envase cristal topacio)

BIO 500 ml 6 100% semillas de lino dorado.

8435107613372
Aceite de Sésamo 
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 100% semillas de sésamo.

8435107600167
Nuevo

Aceite de Sésamo 
(envase cristal topacio)

BIO 500 ml 6 100% semillas de sésamo.

8435107615024
Aceite Mezcla semillas ESPECIAL ENSALADAS 
(Sésamo + lino)
(envase cristal topacio)

BIO 250 ml 6 Aceite de sésamo y aceite de lino.

Aceites



• Los purés de frutos secos - semillas son elaborados 
seleccionando la calidad y las mejores procedencias de 
sus  materias primas.

• Resultan muy adecuados para untar o como base 
para la elaboración de salsas o cremas.

• Están elaborados con el fruto seco o la semilla, sin 
azúcares o grasas añadidas y con un alto contenido de 
ácidos grasos insaturados.

• Pueden tomarse dulces (con sirope o miel) o salados.
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GTIN-13 Purés frutos secos - semillas Aval  Peso Caja Ingredientes

8437001706013 Puré de Almendra blanco BIO 325 g 6 Almendra 100 % 

8437001706044 Puré de Avellana tostado BIO 325 g 6 Avellana 100 % 

8437000372394 Puré de Cacahuete tostado BIO 325 g 6 Cacahuete 100 % 

8435107601232
Nuevo

Puré de Cucurbita tostada
BIO 325 g 6 Cucurbita 100 % 

8435107615048 Puré de Girasol tostado BIO 325 g 6 Girasol 100 % 

8437001706068 Puré de Sésamo blanco BIO 325 g 6 Sésamo blanco 100 % 

8435107610982 Puré de Sésamo blanco BIO 700 g 6 Sésamo blanco 100 % 

8435107601263
Nuevo

Puré de Sésamo blanco PLUS
BIO 325 g 6 Sésamo blanco, cáñamo y chía

8435107601256
Nuevo

Puré de Sésamo NEGRO
BIO 325 g 6 Sésamo negro 100 %

8435107600808 Puré de Sésamo tostado BIO 325 g 6 Sésamo tostado 100 % 

8435107601249
Nuevo

Puré de Sésamo tostado
BIO 700 g 6 Sésamo tostado 100 % 

GTIN-13 Bebida almendra en crema Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600419
Bebida de Almendra semi-desgrasada 
Crema para diluir

BIO 325 g 6 Almendra 100 % 

Purés de frutos
secos o semillas



• Nuestra algarroba procede de la Comunidad Valenciana. 
Es muy adecuada como sustituto del cacao por su riqueza en 
minerales y la ausencia de cafeína y teobromína, constitu-
ye una fuente de fibra especialmente recomendable para el 
público infantil.

Algarroba, cacao
y preparados
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GTIN-13 Cacao - algarroba Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372318 Algarroba en polvo BIO 375 g 6 Algarroba 100 % 

8437000372325 Cacao en polvo desgrasado BIO 150 g 12  Cacao 100 % 

GTIN-13 Cacao - algarroba Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600877
Nuevo

Preparado de Algarroba en polvo
BIO 300 g 6 Algarroba (50%), sirope de agave, maltodextrina 

de arroz, extracto de vainilla y lecitina de girasol

8435107600860
Nuevo

Preparado de Cacao en polvo
BIO 300 g                 6

Cacao desgrasado (40%), sirope de agave, alga-
rroba, maltodextrina de arroz, extracto de vainilla 
y lecitina de girasol

• Los preparados de cacao y algarroba son una buena op-
ción para el desayuno. Con sirope de Agave.

• Fáciles de diluir en leche o bebidas vegetales, para incorpo-
rar al desayuno o merienda así como para la elaboración de 
cremas, pasteles...



• Nuestras cremas de chocolates están elaboradas con sirope de 
maíz y no contienen grasa de palma, lo que les confiere un sabor 
muy especial, alejado de los productos industriales convencionales.
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GTIN-13 Crema de algarroba Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600631
Nuevo

Crema de Algarroba
BIO 375 g 6

Sirope de maíz*, maltodextrina de arroz*, aceite 
de girasol*, algarroba* (11,5%), manteca de 
Karité*, aceite de coco*, lecitina de girasol*, 
extracto de vainilla* y aroma natural de avellana. 
(*): De agricultura ecológica.
SIN GRASA DE PALMA.

GTIN-13 Cremas chocolates Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600563
Nuevo

Crema Chocolate con Almendra
BIO 375 g 6

Sirope de maíz*, aceite de girasol*, maltodextri-
na de arroz*, almendra* (10%), bebida de arroz* 
(arroz*, aceite de girasol*, sal), pasta de cacao*, 
manteca de Karité* y extracto de vainilla*. (*): De 
agricultura ecológica.
SIN GRASA DE PALMA.

8435107600594
Nuevo

Crema Chocolate con Avellana
BIO 375 g 6

Sirope de maíz*, aceite de girasol*, maltodextri-
na de arroz*, avellana* (10%), bebida de arroz* 
(arroz*, aceite de girasol*, sal), pasta de cacao*, 
manteca de Karité* y extracto de vainilla*. (*): De 
agricultura ecológica.
SIN GRASA DE PALMA.

8435107600587
Nuevo

Crema Chocolate con Cacahuete
BIO 375 g 6

Sirope de maíz*, aceite de girasol*, maltodextri-
na de arroz*, cacahuete* tostado (6%), bebida 
de arroz* (arroz*, aceite de girasol*, sal), pasta 
de cacao*, manteca de Karité* y extracto de 
vainilla*. (*): De agricultura ecológica.
SIN GRASA DE PALMA.

8435107600570
Nuevo

Crema Chocolate con Sésamo
BIO 375 g 6

Sirope de maíz*, aceite de girasol*, maltodex-
trina de arroz*, sésamo* tostado (6%), bebida 
de arroz* (arroz*, aceite de girasol*, sal), pasta 
de cacao*, manteca de Karité* y extracto de 
vainilla*. (*): De agricultura ecológica.
SIN GRASA DE PALMA.

Cremas
chocolates



Chocolates

GTIN-13 Choco-Algarroba Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372707
Choco-Algarroba sin cafeína, sin teobromina
Tableta

BIO 100 g 15 Manteca cacao, azúcar caña, algarroba (20%) y 
aromas naturales.     

GTIN-13 Cacao 100 % Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372899
Cacao 100% (pasta de cacao)
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao 100 %.
    

GTIN-13 Chocolate con AGAVE Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372592
Chocolate Negro con Agave
Tableta

BIO 100 g 15 Ingredientes: Pasta cacao, sirope de agave, manteca 
cacao y extracto de vainilla.     

GTIN-13 Chocolates con Azúcar de Caña Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372554
 Chocolate Puro 55% Cacao
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, extracto 
de vainilla.     

8437000372530
 Chocolate Negro 70% Cacao
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, extracto 
de vainilla.     

8437001706112
 Chocolate Negro 99% Cacao
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, manteca cacao, azúcar de caña, extracto 
de vainilla.     

8437000372639
 Chocolate Negro con Almendras 
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, almendras (20%), 
manteca cacao, extracto de vainilla.     

8437000372615
 Chocolate Negro con Cacahuetes
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, cacahuetes (20%), 
manteca cacao, extracto de vainilla.     

8437001706785
Nuevo

 Chocolate Negro con Canela
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao,azúcar de caña, manteca de cacao, 
canela (0,4 %) y extracto de vainilla.     

8437000372905
Chocolate Negro con Cerveza
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, levadu-
ra de cerveza (2 %) y extracto de vainilla.     

8437000372943
Chocolate Negro con Cayena
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, cayena 
(0,17 %), extracto de vainilla.     

8437001706723
 Chocolate Negro con Coco
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, coco 
rallado* (10 %) y extracto de vainilla.     

8437000372721
 Chocolate Negro con Alga Espirulina
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, alga 
espirulina (0,5 %), extracto de vainilla.     

8437000372660
 Chocolate Negro con Frambuesas
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, fram-
buesas (2%), extracto de vainilla.     

8437000372813
 Chocolate Negro con Ginseng
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, ginseng 
(2 %), extracto de vainilla.     

8437001706747
Chocolate Negro con Gominolas
Tableta

BIO 100 g 15
Pasta cacao, azúcar de caña, gominolas de frutas (25 
%) (Sirope de agave, agua, agar agar, extractos con-
centrados de frutas, aromas de frutas, ácido cítrico y 
alga espirulina), manteca cacao y extracto de vainilla.     
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• Producto ecológico certificado, elaborado al estilo 
tradicional, libre de productos químicos de síntesis 
y organismos modificados genéticamente.

Productos no refinados mecánicamente
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GTIN-13 Chocolates con Azú car de Caña Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372974
Chocolate Negro con Hierba de Limón y Jengibre
Tableta

BIO 100 g 15
Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, jengi-
bre (0,15 %) y aceite esencial lemongrass (Hierba de 
limón) (0,03 %) y extracto de vainilla.

8437000372820
Chocolate Negro con Maca
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
maca (2 %), extracto de vainilla.

8437001706716
Chocolate Negro con Menta
Tableta

BIO 100 g 15
Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
aceite esencial menta piperita (0,03%), aceite 
esencial menta crespa (0,01), extracto de vainilla.

8437000372646
Chocolate Negro con Naranja y Canela
Tableta

BIO 100 g 15
Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
canela, extracto de vainilla y aceite esencial de 
naranja (0,04 %). 

8437001706730
Chocolate Negro con Nueces
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
nueces (10 %), extracto de vainilla.

8437000372141
Chocolate Negro con Piñones
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
piñones (10%), extracto de vainilla.

8437000372622
Chocolate Negro con Polen y Jalea Real
Tableta

BIO 100 g 15
Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
polen (4,5 %), jalea real liofilizada (0,5 %), extracto 
de vainilla.

8437000372738
 Chocolate Negro con Protebio®

Tableta
BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 

Protebio® (5 %), extracto de vainilla.

8437000372981
Chocolate Negro con Queso Azul
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
aroma de queso azul (1,8 %), extracto de vainilla.

8437000372653 Chocolate Negro con Sésamo
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
semillas de sésamo (5%), extracto de vainilla.

8437001706051
Chocolate Negro con Vid Roja
Tableta

BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, 
extracto de vid roja (1%) y extracto de vainilla.



Bombones
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GTIN-13 Siropes Aval  Peso Caja Ingredientes

8437001706709 Sirope de Arroz BIO 425 g 6 Sirope de arroz

8435107600266 Sirope de Ágave con dosificador BIO 350 g 6 Sirope de ágave

8437001706761
Nuevo

Sirope de Ágave con dosificador
BIO 700 g 6 Sirope de ágave

8435107601379 Sirope de Arce BIO 1 K 6 Sirope de arce

GTIN-13 Edulcorante Stevia Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107620585
Edulcorante STEVIA 
Comprimidos 60 mg

NO 200 g 12 Dextrato, glicósidos de steviol 97 Reb A, 
ceculosa, croscamelosa, L-leucina.

8435107620677
Edulcorante STEVIA 
En polvo

NO 250 g 6 Eritritol, Real Stevia (3 %) (>95 % de glicósidos 
de steviol) y goma arábiga. 

GTIN-13 Bombones con Praliné Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372677
Bombones Chocolate Negro con Praliné Almendra
9 unidades

BIO 85 g 6
50 % Chocolate negro (Pasta cacao, azúcar de 
caña, manteca cacao, aroma de vainilla) y 50 % 
Praliné (Almendras, azúcar de caña y manteca 
de cacao). Cacao 40 % mínimo.

Siropes y
edulcorantes

• Los bombones de chocolate negro están rellenos 
de Praliné de Almendra Mandolé.

• Sin grasa de palma.

• Con chocolate elaborado al estilo tradicional.
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GTIN-13 Algas Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372240 Alga Arame (Japón) NO 50 g 12 Alga Arame

8437000372295 Alga Agar-agar tiras (España) NO 20 g 12 Alga Agar-agar

8435107600297 Alga Agar-agar en polvo (España) NO 50 g 12 Alga Agar-agar polvo

8433214828303 Alga Wakame (Japón) NO 50 g 12 Alga Wakame

8431322056310 Alga Hiziki (Japón) NO 50 g 12 Alga Hiziki

8429429284327 Alga Kombu (Japón) NO 100 g 12 Alga Kombu

8427536512334 Alga Nori tostada especial para Shusi (Japón) NO 17 g 12 Alga Nori tostada

GTIN-13 Gominolas Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372882  Gominolas Vegetales Multi-fruta con Agave BIO 75 g 10 Agave, agua, agar-agar, aromas, extracto 
concentrado de frutas y verduras, cítrico.

Gominolas

• 100% vegetal
• Con sirope de Agave
• Con colorantes naturales a base de
  extractos de frutas concentrados
• Con Agar-Agar

Algas
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GTIN-13 Itofu® Almendra Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600457
Almendra
100% vegetal

BIO 175 g 8
Agua, preparado proteico de almendra (12%), 
extracto de alga, calcio (sulfato de calcio) y aroma 
natural vegano.

GTIN-13 Itofu® Cáñamo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600488
Cáñamo
100% vegetal

BIO 175 g 8
Agua, preparado proteico de semillas de cáñamo 
(8,4%), preparado proteico de semillas de girasol 
(3,6%), extracto de alga, calcio (sulfato de calcio) y 
aroma natural vegano.

GTIN-13 Itofu® Sésamo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107600471
Sésamo
100% vegetal

BIO 175 g 8
Agua, preparado proteico de semillas de sésamo 
(12%), extracto de alga, calcio (sulfato de calcio) y 
aroma natural vegano.

Sin soja

• Los productos Itofu ofrecen una alternativa al tofu 
de soja. Están hechos de diferentes materias pri-
mas con una variedad de sabores, todos ellos sin 
soja: sésamo, almendra y cáñamo. 100 % vege-
tales constituyen una fuente de proteínas y de fibra, 
además son bajos en grasa y grasas saturadas.



GTIN-13 Vegecheese® Coco Aval  Peso Caja Ingredientes

8437001706525
Cuña Coco
100% vegetal

BIO 175 g 6
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de 
patata, sal marina, lecitina de girasol, aroma natural vegano y 
extracto de frutas y verduras. 

8437001706532
Lonchas Coco
100% vegetal

BIO 125 g 12
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de 
patata, sal marina, lecitina de girasol, aroma natural vegano y 
extracto de frutas y verduras. 

8437001706556
Rallado Coco
100% vegetal

BIO 150 g 6
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de 
patata, sal marina, lecitina de girasol, aroma natural vegano y 
extracto de frutas y verduras. 

GTIN-13 Vegecheese® Sabores Aval  Peso Caja Ingredientes

8437000372769
Lonchas Coco Sabor Queso Azul
100% vegetal

BIO 125 g 12
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de 
patata, sal marina, aroma natural vegano, lecitina de girasol y 
alga Espirulina.

8437000372783
Lonchas Coco Sabor Ahumado
100% vegetal

BIO 125 g 12
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de pata-
ta, sal marina, aroma natural vegano, aroma de humo, extracto 
concentrado de frutas y verduras y lecitina de girasol.

8437000372806
Lonchas Coco Sabor Finas hierbas
100% vegetal

BIO 125 g 12
Agua, aceite de coco (23%), almidón de maíz, almidón de 
patata, sal marina, aroma natural vegano, especias, extracto 
concentrado de frutas y verduras y lecitina de girasol.
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GTIN-13 Vegecheese® Almendra Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107616595
Cuña Almendra 
100% vegetal

BIO 150 g 6

Concentrado de almendra (agua, almendras dulces desgrasadas), 
aceite de oliva virgen extra, zumo de limón concentrado, sal marina, 
almidón de maíz, extracto de alga, extracto de levadura, aroma natural 
vegetal y extracto de frutas y verduras.

8435107617271
Cuña Almendra Finas hierbas 
100% vegetal

BIO 150 g 6
Concentrado de almendra (agua, almendras dulces desgrasadas), 
aceite de oliva virgen extra, sirope de maíz, zumo de limón concentra-
do, sal marina, almidón de maíz, cebolla, especias, extracto de alga y 
extracto de levadura.

8435107616687
Lonchas Almendra 
100% vegetal

BIO 125 g 12

Concentrado de almendra (agua, almendras dulces desgrasadas), 
aceite de oliva virgen extra, zumo de limón concentrado, sal marina, 
almidón de maíz, extracto de alga, extracto de levadura, aroma natural 
vegetal y extracto de frutas y verduras.

8435107617288
Rallado  Almendra
100% vegetal

BIO 150 g 6

Concentrado de almendra (agua, almendras dulces desgrasadas), 
aceite de oliva virgen extra, zumo de limón concentrado, sal marina, 
almidón de maíz, extracto de alga, extracto de levadura, aroma natural 
vegetal y extracto de frutas y verduras.

• Mezcla de tradición e innovación Vegecheese
se presenta como alternativa al queso y al 
tofu. Ofrece una interesante gama de sabores: 
Original, Finas hierbas, Ahumado y Sabor a 
Queso Azul.

Elaborado con Aceite de Coco ecológico.
100 % Vegetal.
No contiene ingredientes de origen lácteo.

• Los productos Vegecheese están elaborados a
partir de almendras dulces desgrasadas. Aportan 
proteína vegetal de alta calidad biológica con todos 
los aminoácidos esenciales. 

• Están especialmente dirigidos a vegetarianos, 
personas intolerantes a la lactosa y alérgicos o 
intolerantes a la proteína de la leche, ya que no
contienen ingredientes de origen lácteo.

Sucedáneos de queso 100 % vegetales Almendra

Coco



GTIN-13 Superalimentos Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601546
Nuevo

Acai +  Arándano (polvo)
BIO 100 g 6 Acai Bio (60%), Arándano Bio (Cranberry) 

(40%)

8435107601553
Nuevo

Acerola (polvo)
BIO 100 g 6 100% Acerola Bio

8435107601577
Nuevo

Brócoli (polvo)
BIO 200 g 6 100% Brócoli Bio

8435107601584
Nuevo

Camu-camu (polvo)
BIO 75 g 6 Camu camu Bio (50%), Acerola Bio (50%)

8435107601591
Nuevo

Chlorella (polvo)
BIO 125 g 6 100% Alga Chlorella Bio

8435107601607
Nuevo

Cúrcuma + Pimienta negra (polvo)
BIO 200 g 6 Cúrcuma Bio (99%), Pimienta negra Bio 

(1%)

8435107601614
Nuevo

Espirulina (polvo)
BIO 200 g 6 100%  Alga Espirulina Bio.

8435107601621
Nuevo

Jengibre (polvo)
BIO 150 g 6 100% Jengibre Bio

8435107601645
Nuevo

Maca (polvo)
BIO 250 g 6 100% Maca Bio

8435107601669
Nuevo

Psyllium (polvo)
BIO 150 g 6 100% Psyllium Bio

8435107601676
Nuevo

Rosa mosqueta (polvo)
BIO 250 g 6 100% semillas de Rosa mosqueta Bio polvo.

8435107601683
Nuevo

Shitake + Reishi  (polvo)
BIO 100 g 6 Shitake Bio (50%), Reishi Bio (50%)

Superalimentos
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• Amplia gama de alimentos que por su potencial 
nutritivo y su valor nutricional son muy interesantes 
para mejorar la salud.

• Son ingredientes con un alto valor nutricional, bien 
por ser fuente de vitaminas, minerales como por su 
alto contenido en antioxidantes…
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• Proteínas 100 % vegetales que cuentan con un cuidadoso 
proceso productivo para su obtención con el fin de conservar 
sus cualidades nutricionales.

• Son ideales para sustituir otras proteínas de la dieta y así 
mejorar la composición nutricional de nuestra alimentación.

• Sin leche, sin soja ni gluten están especialmente 
indicadas para determinados segmentos de la población:

Proteínas
vegetales

�������� �

�������� �

Vegetarianos
Son proteínas de alta 

calidad biológica, 
contienen todos 
los aminoácidos 

esenciales y de fácil 
asimilación.

Nutrición clínica
Idóneo para aquellas 
personas que, por 
problemas de salud o por 
prescripción médica, deban 
mantener un estricto control 
en su alimentación.

Deportistas 
Especialmente indicado 
para aquellas personas que 
practican actividades físicas 
y que necesitan un aporte 
proteico añadido.

Personas de la 
tercera edad

Su textura en polvo lo hace 
especialmente recomendado 

como fuente de aporte proteico 
para personas con trastornos de 

masticación y/o deglución.

Población 
infantil

Las proteínas son 
necesarias para 

el crecimiento y el 
normal desarrollo 
de los huesos en 

los niños. Ideal para 
ellos como fuente de 

proteína saludable.

Control de 
peso
Proteína de alta 
calidad y es muy 
fácil de dosificar.



Maria Diet | Catálogo 201722

GTIN-13 VegeProt en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601874
Nuevo

Vegeprot® Instant
Bote

BIO 150 g 6 Preparado proteico de almendras dulces procedentes de agricultura ecológica.

8435107618018 Vegeprot® Instant BIO 375 g 6 Preparado proteico de almendras dulces procedentes de agricultura ecológica.

8435107618025

Vegeprot® Instant Plus
Enriquecido con 
vitaminas, minerales 
y Omega 3

NO 375 g 6

Preparado proteico de almendras dulces de agricultura ecológica, vitaminas (vitamina 
 ( cido ascór ico), ita ina E ( al a toco erol), ita ina  ( i ofla ina), ita ina 

B3 (Nicotinamida), vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), vitamina B9 (Folato), vitamina 
D-biotina, vitamina D (colecalciferol), vitamina K (Filoquinona)), minerales (citrato de calcio, 
picolinato de cromo) y Omega 3 microencapsulado (Aceite de lino).

• VegeProt Instant y VegeProt Instant Plus son suplementos en 
polvo para añadir a diferentes platos y alimentos, enriqueciéndolos 
con proteína de calidad, fibra, vitaminas y minerales.
Vegeprot Instant es el preparado proteico de almendra. Una 
fuente de proteína de calidad.
Vegeprot Instant Plus es el preparado proteico de almendra 
enriquecido con vitaminas, minerales y Omega 3. 
Se pueden incorporar de una manera fácil a nuestra 
alimentación diaria. Tienen un sabor agradable. Ideales para 
añadir a agua, infusiones, zumos, bebidas vegetales, salsas, 
sopas, cremas, purés, postres, etc.

¿Qué es VegeProt?

=*

369 g de 

Vegeprot 1 kg de 

carne

* Análisis comparativo del contenido proteico. Valores medios de la 
carne según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.
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GTIN-13 Caneprot en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601850
Nuevo

Caneprot® Instant
BIO 300 g 6 Preparado proteico de semillas de cáñamo procedentes de agricultura ecológica.

=*

220 g de 

Caneprot 1 kg de 

carne

* Análisis comparativo del contenido proteico. Valores medios de la 
carne según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.

¿Qué es Caneprot?
• Caneprot es una fuente de proteína procedente de las 
semillas de cáñamo de agricultura ecológica. Es 100% 
vegetal, 70% de proteína de alta calidad biológica y contiene 
todos los aminoácidos esenciales.

• Fuente de fibra y de fácil digestión.
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GTIN-13 Sesaprot en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107601867
Nuevo

Sesaprot® Instant
BIO 300 g 6 Preparado proteico de semillas de sésamo procedentes de agricultura ecológica.

=*

375 g de 

Sesaprot 1 kg de 

carne

* Análisis comparativo del contenido proteico. Valores medios de la 
carne según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.

¿Qué es Sesaprot?
• Sesaprot es una fuente de proteína procedente de las 
semillas de sésamo de agricultura ecológica. Es 100% 
vegetal. Es fuente de proteína de alta calidad biológica, 
además destaca por ser fuente de ácidos grasos esenciales, 
principalmente Omega 6, y por ser fuente de fibra y Calcio.
Tiene un sabor característico a sésamo y de fácil digestión. 

�������� �
Preparado
proteico de

sésamo en polvo
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GTIN-13 Protebio Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107616366 Protebio® en polvo - sobre BIO 35 g 20 Preparado proteico a base de semillas de girasol

8435107615086 Protebio® en polvo - caja BIO 375 g 6 Preparado proteico a base de semillas de girasol

8435107616489 Protebio® en polvo - Caja BIO 1 kg 6 Preparado proteico a base de semillas de girasol

* Análisis comparativo del contenido proteico. Valores medios de la 
carne según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos.

=*

369 g de 
Protebio

1 kg de 
carne

¿Qué es Protebio?
• El Protebio® es un preparado proteico procedente de 
semillas de agricultura ecológica.
En Maria Diet ponemos a su disposición folletos informativos 
para la promoción de los productos Protebio®.
Producto ecológico con alto contenido en fibra.
Sin leche, soja ni gluten.

Preparado
proteico de

girasol en polvo
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GTIN-13 Sopas / Cremas en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107615178
Crema de Puerros 
con Protebio®

Bote 6 raciones
BIO 250 g 6

Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), almendra 
desgrasada, puerro (6 %), maltodextrina de arroz, arroz integral, ajo 
polvo, sal, tomillo, laurel y pimienta negra.

8435107615185
Crema de Verduras y 
alga NORI con Protebio®

Bote 6 raciones
BIO 250 g 6

Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol),  almendra 
desgrasada, verduras deshidratadas (cebolla, espinacas, puerro), malto-
dextrina de arroz, arroz integral, alga nori, sal, albahaca y pimienta.

GTIN-13 Natillas en polvo Aval Peso Caja Ingredientes

8435107615253
Natillas Cacao 
con Protebio®

Bote 6 raciones
BIO 275 g 6

Sirope de maíz, Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de gira-
sol), avellanas, cacao desgrasado polvo, maltodextrina de arroz, almidón 
de maíz pregelatinizado, aroma de vainilla, canela.

8435107616373
Natillas CHOCO-Infantil 
Bote 6 raciones

BIO 275 g 6
Sirope de maíz, Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de 
girasol), avellanas, algarroba polvo, maltodextrina de arroz, almidón de 
maíz pregelatinizado, aroma de vainilla.

GTIN-13 Postres en polvo Aval Peso Caja Ingredientes

8435107615260
Postre de Arándanos 
con Protebio®

Bote 6 raciones
BIO 275 g 6

Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), almendra 
desgrasada, sirope de maíz, maltodextrina de arroz, arándanos, almidón de 
maíz pregelatinizado, remolacha roja en polvo, aroma de fresa.

8435107615246
Postre de Avellanas 
con Protebio®

Bote 6 raciones
BIO 275 g 6

Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), almendra 
desgrasada, sirope de maíz, avellanas, almidón de maíz pregelatinizado, 
aroma de vainilla, canela, aceite esencial de limón.

Alimentación con Protebio ®

• Alimentación elaborada a partir de concentrado de Protebio®.
Alto contenido de proteínas y de fibra. Con certificado ecológico.

Fácil y cómodo, listo para añadir en agua o bebida vegetal.
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GTIN-13 Galletas Aval Peso Caja Ingredientes

8435107615161
Cookies espelta 
con Protebio®

Expositor
BIO 70 g 15

Harina de espelta, Protebio® (Preparado proteico a base de semillas 
de girasol), sirope de arroz, aceite de girasol, pepitas de chocolate, 
carbonato amónico.

8435107615154
Galletas espelta bañadas 
Chocolate con Protebio®

Expositor
BIO 70 g 15

Harina de espelta, Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de 
girasol), sirope de arroz, aceite de girasol, cobertura de chocolate puro, 
carbonato amónico.

8435107616397
Roscos espelta Chocolate 
(agave) con Protebio®

Bandeja
BIO 150 g 12

Harina de espelta, harina integral de espelta,  sirope de ágave, pepitas 
de chocolate, aceite de girasol, Protebio® (Preparado proteico a base de 
semillas de girasol), bicarbonato sódico y bicarbonato amónico.

8435107616403
Galletas integrales desayuno 
(agave) con Protebio®

Bandeja
BIO 150 g 12

Harina de espelta, harina integral de espelta,  sirope de ágave, aceite 
de girasol, Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), 
bicarbonato amónico.

GTIN-13 Chocolate Aval Peso Caja Ingredientes

8437000372738
Chocolate Negro con 
Protebio®

Tableta
BIO 100 g 15 Pasta cacao, azúcar de caña, manteca cacao, Protebio® (5 %), aroma de 

vainilla. Cacao: 65 % mínimo.

• Sin grasa de palma
• Con sirope de agave o de arroz
• Fuente de fibra
• Fuente de ácidos grasos insaturados



Maria Diet | Catálogo 201728

• La gama Complete son complementos alimenticios que for-
man parte de una dieta de bajo valor energéticoy que tienen 
un un alto contenido de proteínas y de fibra.

GTIN-13 Sopas / Cremas en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107615338

Crema de Puerros 
con Protebio®

(Sobres individuales)
Expositor

BIO 50 g 20
Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol) (50%), 
puerro (6%), almendra tostada (15%), maltodextrina de arroz (13,10%), 
arroz integral (10%), ajo polvo, sal, tomillo, laurel y pimienta negra.

8435107615345

Crema de Verduras y 
alga Nori con Protebio®

(Sobres individuales)
Expositor

BIO 50 g 20
Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol) (39%), 
semillas de sésamo tostado (25%), maltodextrina de arroz (20,05%), 
verduras deshidratadas (cebolla, espinacas, puerro) (9%), arroz integral 
(3,5%), alga nori (0,15%), sal, albahaca.

GTIN-13 Natillas en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107615468

Natillas Cacao 
con Protebio®

(Sobres individuales)
Expositor

BIO 50 g 20
Protebio®  (Preparado proteico a base de semillas de girasol), sirope de 
maíz, avellanas, cacao desgrasado polvo (8 %), almendra desgrasada, 
almidón de maíz pregelatinizado, aroma de vainilla, canela.

GTIN-13 Postres en polvo Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107615499

Postre de Arándanos 
con Protebio®

(Sobres individuales)
Expositor

BIO 50 g 20
Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), sirope 
de maíz, almendra cruda desgrasada, maltodextrina de arroz, fresa 
polvo, arándanos extracto seco en polvo (0,15 %), almidón de maíz 
pregelatinizado, remolacha roja en polvo, aroma de fresa.

8435107615437

Postre de avellanas 
con Protebio®

(Sobres individuales)
Expositor

BIO 50 g 20

Protebio® (Preparado proteico a base de semillas de girasol), (30%), 
sirope de maíz*, avellanas (20%), almendras desgrasadas, almidón de 
maíz pregelatinizado, aroma de vainilla natural, canela, aceite esencial 
de limón.
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• Son patés y embutidos vegetales elaborados a partir de 
concentrado de Protebio®. Con certificado ecológico.

• Productos ecológicos bajos en calorías, 100% vegetales y 
que constituyen una fuente de proteínas con un alto conteni-
do en fibra. Sin soja ni gluten.

GTIN-13 Embutidos Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107616861 Loncheado
Gourmet BIO 125 g 12

Concentrado de Protebio® (agua, Protebio: preparado proteico a base de semillas de 
girasol), almendra desgrasada, aceite de oliva virgen extra, apio, cebolla, sirope de 
maíz, zumo de limón concentrado, sal marina, almidón de maíz, extracto de levadura, 
extracto de alga, (tomate, ajo, nuez moscada y aceitunas, ) y extracto concentrado de 
frutas y verduras (rábano, grosella negra y manzana).

8435107616878 Loncheado
Ahumado BIO 125 g 12

Concentrado de Protebio® (agua, Protebio: preparado proteico a base de semillas de 
girasol), almendra desgrasada, aceite de oliva virgen extra, apio, cebolla, sirope de 
maíz, zumo de limón concentrado, sal marina, almidón de maíz, extracto de levadura, 
extracto de alga, especias, tomate, extracto concentrado de frutas y verduras (rábano, 
grosella negra, manzana, zanahoria y calabaza) y aroma natural de humo.

8435107616885 Loncheado
Finas hierbas BIO 125 g 12

Concentrado de Protebio® (agua, Protebio: preparado proteico a base de semillas de 
girasol), almendra desgrasada, aceite de oliva virgen extra, apio, cebolla, aceitunas, 
sirope de maíz, zumo de limón concentrado, sal marina, almidón de maíz, extracto de 
levadura, extracto de alga, especias, tomate.

GTIN-13 Patés Aval  Peso Caja Ingredientes

8435107616939 Paté de shiitake BIO 125 g 12
Concentrado de Protebio® (Agua, Protebio: preparado proteico de semillas de girasol), 
almendra desgrasada, shiitake (2,2%), aceite de oliva virgen extra, apio, cebolla, 
sirope de maíz, zumo limón concentrado, sal marina, almidón de maíz, extracto de 
levadura, extracto de alga, especias, tomate.

8435107616953 Paté con aceitunas BIO 125 g 12
Concentrado de Protebio® (Agua, Protebio: preparado proteico de semillas de girasol), 
almendra desgrasada, aceitunas deshidratadas (2%), aceite de oliva virgen extra, 
apio, cebolla, sirope de maíz, zumo limón concentrado, sal marina, almidón de maíz, 
extracto de levadura, extracto de alga, especias, tomate. 



Maria Diet | Catálogo 201730

Campos de acción de los complementos alimenticios en nuestro organismo*

Aparato locomotor

 Colágeno Plus polvo
 FIBROBEN i-complex® cápsulas
 HARPAGOFITO i-complex®

cápsulas
 arpagofito io c psulas
 ARTI i-complex® cápsulas
 Glucosamina+Condroitina cápsulas
 GLUCOSAMINA+ CONDROITINA  

 i-complex® cápsulas
 Cartílago de Tiburón cápsulas
 Cartílago de TIBURÓN i-complex®

 cápsulas
 Colágeno marino
 Colágeno + Magnesio cápsulas
 Colágeno + queratina cápsulas
 RELAX muscul cápsulas

Sistema nervioso

- Relax:
 RELAX i-complex® cápsulas
 Valeriana cápsulas
 VALERIANA i-complex® cápsulas
 Salvia cápsulas
 Pasiflora c psulas
 Pasiflora Extracto uido
 Melatonina
 Valeriana Bio cápsulas

- Antidepresivas:
 HIPÉRICO  i-complex® cápsulas
 L-TRIPTÓFANO i-complex®

cápsulas
 5HTP cápsulas
 Gaba cápsulas

- Energía / Vigor:
 Ginseng Bio cápsulas
 Cápsulas Guaraná Bio cápsulas
 Maca Bio cápsulas
 Té Verde Bio cápsulas
 Eleuterococo cápsulas
 Maca cápsulas
 Té Rojo cápsulas
 MEN i-complex® cápsulas

- Aprendizaje:
 MENTAL i-complex® cápsulas
 GINKGO i-complex® cápsulas
 Ginkgo Bio cápsulas
 Ginkgo Extracto Líquido
 Omega 3 infantil perlas
 Omega 3 PLUS

Sistema genitourinario

- Aparato urinario:
 INFE i-complex® cápsulas
 Arándano Bio cápsulas
 Ortosifón+Gayuba+Cola de Caballo  

 Extracto Líquido
 EQUINÁCEA i-complex® cápsulas
 Equinácea Extracto Líquido

- Para la mujer:
 sofla onas c psulas
 ISOFLAVONAS i-complex® cápsulas
 Onagra perlas
 Onagra-Borraja perlas
 Borraja perlas
 Maca cápsulas
 Maca Bio cápsulas

- Para el hombre:
 PROST i-complex® cápsulas
 MEN i-complex® cápsulas
 Maca cápsulas
 Maca Bio cápsulas

Sistema inmunitario

 INMUNO i-complex® cápsulas
 Uña de Gato Extracto Líquido
 Uña de Gato cápsulas
 Polen Bio cápsulas
 Jalea Real cápsulas
 Jalea Bio cápsulas
 JALEA i-complex® cápsulas
 Propóleo Extracto Líquido infantil/

adulto
 PROPÓLEO i-complex® jarabe 

infantil/adulto
 Propóleo+Equinácea cápsulas
 PROPÓLEO BIO i-complex® cápsulas
 Chlorella cápsulas
 Espirulina comprimidos
 Espirulina Bio comprimidos

Aparato respiratorio

 PROPÓLEO i-complex® jarabe
 infantil/adulto
 EXPEC i-complex® jarabe infantil/ 

 adulto
 EXPEC i-complex® Extracto Líquido

 infantil/adulto
 Propóleo Extracto Líquido infantil/ 

 adulto
 Propóleo+Equinácea cápsulas
 PROPÓLEO BIO i-complex® cápsulas
 Pastillas Garganta Bio Propóleo

 (cítricos/eucalipto/menta)
 EQUINÁCEA i-complex® cápsulas
 SAUCE i-complex® cápsulas
 Equinácea Extracto Líquido

Antioxidantes

Sistema digestivo

- Digestión:
 DIGE i-complex® cápsulas
 ALOE VERA i-complex® cápsulas
 Alcachofa cápsulas
 Alcachofa Bio cápsulas
 VINAGRE i-complex® cápsulas
 Salvia cápsulas
 DIGE i-complex® jarabe infantil
 ENZIMAS i-complex® cápsulas
 CARBÓN Vegetal activado cápsulas

- Digestión / Función hepática:
 Alcachofa cápsulas
 Alcachofa Bio cápsulas
 ALCACHOFA i-complex® cápsulas
 Boldo cápsulas
 Cardo Mariano cápsulas
 Diente de León cápsulas
 DRENA i-complex® bebible

- Tránsito intestinal:
 PROBIÓTICO i-complex® cápsulas
 VIENTRE PLANO i-complex®

cápsulas
 Probiótico + tryptófano i-complex®

cápsulas
 LAX i-complex® cápsulas
 LINO i-complex® cápsulas
 Magnesio Carbonato polvo
 Cáscara Sagrada cápsulas
 SEN i-complex® cápsulas
 LAX i-complex® jarabe infantil
 SALVADO INSTANTÁNEO i-complex®

Vista

 VISIO i-complex® cápsulas
 Betacaroteno (Vitamina A) cápsulas

- Circulación:
 ESPINO BLANCO i-complex®

 cápsulas
 MAGNESIO + Q10 i-complex®

 cápsulas
 Ajo perlas
 Ajo Bio cápsulas
 CIRCUL i-complex® bebible
 CIRCUL i-complex® cápsulas
 Vid Roja Bio cápsulas
 Arándano Bio cápsulas
 GINKGO i-complex® cápsulas
 L-Arginina cápsulas
 Cola de Caballo cápsulas

- Colesterol / Triglicéridos:
 Onagra Bio cápsulas
 Borraja Bio cápsulas
 Omega 3 perlas
 Omega 3 Plus perlas
 Omega 3-6-9 perlas
 Omega 3 infantil perlas
 Lecitina de Soja granulada/perlas
 Krill perlas
 Hígado de Bacalao perlas
 COLES i-complex® cápsulas
 COR i-complex® cápsulas
 Omega 3 cápsulas
 SUGAR i-complex®  cápsulas
 Omega 3 Bio cápsulas

Sistema cardiovascular

- Multicomplex:
 MULTI i-complex® jarabe infantil
 MULTIVIT i-complex® cápsulas
 MULTIVIT + GINSENG i-complex®

cápsulas

- Vitaminas:
 Betacaroteno (Provitamina A) cápsulas
 Vitaminas GRUPO B i-complex®

 cápsulas
 Acerola Bio (Vitamina C) cápsulas
 VITAMINA C i-complex® cápsulas
 VITAMINA B-15 BIO

- Minerales:
 Calcio CORAL i-complex® cápsulas
 Calcio C cápsulas
 Cobre cápsulas
 Cromo Q / Cromo P cápsulas
 Dolomita comprimidos
 HIERRO “G” i-complex® cápsulas
 HIERRO “P” i-complex® cápsulas
 MAGNESIO “A” i-complex® cápsulas
 MAGNESIO “Q” i-complex®

cápsulas
 MAGNESIO “C” i-complex® cápsulas
 Magnesio Carbonato en polvo
 Potasio cápsulas
 Selenio cápsulas
 Zinc cápsulas

- Aminoácidos:
 Aminoácidos Esenciales cápsulas
 A ino cidos a ificados c psulas
 L-Arginina cápsulas
 L-CARNITINA i-complex® cápsulas
 L-Carnitina Plus cápsulas
 5-HTP i-complex® cápsulas
 GABA cápsulas
 L-TRIPTÓFANO i-complex®

cápsulas

Multicomplex / Vitaminas / 
Minerales / Aminoácidos

Piel y cabello

 Lecitina + Levadura + Germen +
 Polen bolsa
 BIO Lecitina + Levadura + Germen

 + Polen cápsulas
 CAPIL i-complex® cápsulas
 LEVADURA i-complex® cápsulas
 Levadura+Germen comprimidos
 Germen Trigo perlas
 Alfalfa cápsulas

Control de peso

Esta información es para uso 
exclusivo del profesional. Los 
productos y la información 
presentados no pretenden 
diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir enfermedades. Si 
presenta algún síntoma o 
patología debe consultar con 
su médico y/o especialista.

 Co-Enzima Q10 i-complex® cápsulas
 GOJI i-complex® cápsulas
 Astaxantina i-complex® cápsulas

VIENTRE PLANO i-complex® cápsulas
 Garcinia cambogia cápsulas
 HOODIA i-complex® cápsulas
 DRENA+GRAS i-complex® bebible
 GRAS i-complex® cápsulas
 CLA i-complex® cápsulas
 CHITOSÁN i-complex® cápsulas
 Chitosán Vegetal cápsulas
 Glucomanano cápsulas
 Fucus cápsulas
 VINAGRE i-complex® cápsulas
 Sustitutivos de comida: Batidos y  

 Natillas
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GTIN-13 Fibroben i-complex® Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437000372189

8437000372226

Fibroben i-complex®

Cápsulas 770 mg

Fibroben i-complex®

Cápsulas 770 mg

NO

NO

60 u

120 u

12

12

Vegeprot® (Concentrado proteico de almendra) 
(100 mg.), Potasio citrato (36 % K) (138,9 
mg), Magnesio Óxido (60 % Mg) (62,48 mg), 
L-Alanina (50 mg), L-Isoleucina (50 mg), L-Or-
nitina (50 mg), L-Serina (50 mg), L-Leucina (45 
mg), L-Arginina (25 mg), P.A.B.A. (Para-acido 
aminoabenzoico) (18,75 mg), Inositol (18,75 
mg), Citrato de Colina (18,75 mg), Vitamina C 
(L-Ascorbato cálcico) (16,72 mg), Vitamina B3 
(Nicotinamida) (4 mg), Vitamina B5 (Pantotenato 
cálcico) (1,53 mg), Vitamina B6 (Piridoxina chor-
hidrato) (0,42 mg), Vitamina B1 (Clorhidrato de 

ia ina) (0, 4 g), Vita ina  ( i ofla ina) 
(0,34 mg), Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutá-
mico) (0,07 mg), Picolinato de Cromo (12 % Cr) 
(0,08 mg), Vitamina K (Fitomenadiona) (0,018 
mg), Biotina (D-Biotina) (0,012 mg), Estearato 
de Magnesio (antiaglomerante) (0,85 mg) y 
Gelatina vegetal (envoltura) (118 mg).

Ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga, el 
funcionamiento normal de 
los músculos y sistema 
nervioso, la síntesis normal 
de aminoácidos.

Problemas hépaticos o renales 
sin consultar con su médico.

Remedios naturales: los complementos alimenticios

• Mensán es la marca que engloba todos los 
Complementos alimenticios que Maria Diet
elabora con materias primas de alta calidad. Estos 
complementos cumplen con altos estándares 
de calidad y cumplen con las normas de registro 

establecidas por las autoridades españolas, 
incluyendo, en los casos aplicables, el Registro 
Sanitario Europeo, avalado por la Agencia Federal 
para la Seguridad de la Calidad Alimentaria.

• Fibroben i-complex® es un complemento alimenticio que incorpora 
nutrientes que lo hacen único y completo, diseñado para personas con 
Fibromialgia.

En su composición destaca como nutriente, Vegeprot® que es un ingrediente 
natura obtenido de almendras dulces de Agricultura Ecológica, libres de 
residuos tóxicos persistentes procedentes de pesticidas, antibióticos, 
fertilizantes sintéticos, aditivos y conservantes. Sin colorantes ni 
conservantes químicos.
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* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012

GTIN-13 Chitosan Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437001706846
CHITOSAN i-complex®

Cápsulas vegetales 595 mg
NO 100 u 12 Chitosan (400 mg), Vitamina C 

(80 mg).

uente de fi ra, retarda a sor-
ción de grasas y carbohidratos*.
Contribuye a mantener niveles de 
colesterol sanguíneo.

Alergia a crustáceos.
Un uso continuado puede gene-
rar problemas digestivos.

8435107615857
Chitosan VEGETAL 
Cápsulas vegetales 615 mg

NO 60 u 12  Chitosan vegetal (500 mg).

uente de fi ra, retarda a sor-
ción de grasas y carbohidratos*.
Contribuye a mantener niveles de 
colesterol sanguíneo.

Un uso continuado puede gene-
rar problemas digestivos.

GTIN-13 C.L.A. Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610517
C.L.A. i-complex®

Cápsulas vegetales 690 mg
NO 90 u 12

Ácido linoleico conjugado (475 
mg), té verde (70 mg), Pino 
corteza (20 mg).

Mejora metabolismo energético, 
ayuda a la pérdida de masa 
grasa*.

Enfermedad hepática.

GTIN-13 Glucomanano Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609948
Glucomanano
Cápsulas vegetales 650 mg

NO 60 u 12 Konjac polvo raiz (85% Glucoma-
nano) (500 mg).

Aumenta sensación de sacie-
dad*.

Estenosis digestivas, toma simul-
tánea de fármacos, diabéticos.
Se recomienda un aporte de más 
de 2 litros de agua al día.

GTIN-13 GRAS i-complex® Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107615703
GRAS i-complex®

Cápsulas vegetales 525 mg
NO 60 u 12

Té rojo descafeinado (150 mg), 
té verde descafeinado (150 mg), 
FOS (100 mg).

Ayudan so re perfil lip dico. 
Antioxidante*.

Alteraciones del Sistema Nervio-
so, cardiacas, ansiedad, anemia, 
problemas gástricos.

Cápsulas veGTIN-13 Reducomplet® Aval  Peso Caja Ingredientes No recomendado en...

8437001706150
Reducomplet®

En polvo
NO 400 g 6

Preparado proteico de almendras dulces de agricultura ecológica, Extracto de lino dorado (3 
%), Psyllium (3 %), Alcachofa extracto seco (2,5 % Cinarina) (3%), Ortosifón extracto seco (2 %), 
Naranjo amargo extracto seco (6% sinefrina) (2 %), Té verde descafeinado extracto seco (30 % 
Polifenoles) (0,5 % Cafeína) (1,5%), Calcio, Colina, Cromo, Selenio,  Vitamina B5 y Vitamina B6.

Contraindicado en obstruccio-
nes intestinales. Si está toman-
do medicamentos consultar 
con el especialista.   

GTIN-13 VIENTRE PLANO i-complex® Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107616014
VIENTRE PLANO
i-complex®
Cápsulas vegetales 655 mg

NO 90 u 12 , an s erde, ifido ac-
terium.

Acción prebiótica, favorece el 
tránsito intestinal*.

Un consumo excesivo puede 
causar malestar intestinal.

GTIN-13 Vinagre de manzana Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437000372127
VINAGRE i-complex®

Cápsulas vegetales 610 mg
NO 90 u 12

Vinagre manzana (200 mg), té 
rojo (100 mg), piña (75 mg), pa-
paya (75 mg), Vitamina C (5mg).

Ayuda y favorece la digestión*. Gastritis-úlcera péptica.
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GTIN-13 Polen Aval   Peso / 
uds. Caja Ingredientes Campo de acción Precaución en...

8437000372233 Polen bolsa NO 400 g 12 Polen de abejas multicolor. Fuente de vitaminas y minerales*. Alergia a productos derivados de 
las abejas.

8435107600341 Polen bolsa NO 1 kg 12 Polen de abejas multicolor. Fuente de vitaminas y minerales*. Alergia a productos derivados de 
las abejas.

8435107609092
POLEN BIO i-complex®

Cápsulas vegetales 460 mg
BIO 90 u 12 Polen ( 00 g), alea eal liofiliza-

da (5 mg), propóleo (5 mg).
Revitalizante, mejora del rendi-
miento físico e intelectual*.

Alergia a productos derivados de 
las abejas, procesos asmáticos.

GTIN-13 Jalea real Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Precaución en...

8437001706907
Jalea real 
Cápsulas vegetales 380 mg

NO 50 u 12 alea eal liofilizada (4% 0 A) 
(200 mg). Revitalizante, astenia primaveral*. Alergia a productos derivados de las 

abejas y enfermedad de Addison.

8435107610852
Jalea real BIO 
Cápsulas vegetales 380 mg

BIO 50 u 12 alea eal liofilizada ecológica 
(200 mg). Revitalizante, astenia primaveral*. Alergia a productos derivados de las 

abejas y enfermedad de Addison.

8435107609115
JALEA i-complex®

Cápsulas vegetales 565 mg
NO 50 u 12 alea eal liofilizada, lecitina soja, 

germen trigo, arándano, acerola.
Revitalizante, antioxidante, astenia 
primaveral*.

Alergia a productos derivados 
de las abejas, soja, gluten y 
enfermedad Adisson.

GTIN-13 Propóleo Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Precaución en...

8435107615796
PROPÓLEO
Extracto glicerinado gotas

NO 60 ml 12 Propóleo (Própolis). Refuerza sist. inmunitario, acción 
anti iótica, antiinfla atoria .

Alergia a productos derivados de 
las abejas.

8435107610487
PROPÓLEO i-complex®

Jarabe
NO 125 ml 6 Fructosa (93,1%), propóleo (2,94%), 

equinácea (1,96%), acerola (1,86%).
Refuerza defensas del organismo, 
acción anti iótica, antiinfla atoria .

Alergia a productos derivados de 
las abejas y diabetes.

8435107609542
Propóleo + Equinácea 
Cápsulas vegetales 530 mg

NO 60 u 12 Propóleo (250 mg), equinácea 
(150 mg), cobre (2,38 mg).

Refuerza defensas del organismo, 
acción anti iótica, antiinfla a-
toria*.

Alergia a productos derivados de las 
abejas, enfermedades hepáticas y 
enfermedades autoinmunes graves.

8435107609108
PROPÓLEO BIO i-complex®

Cápsulas vegetales 460 mg
BIO 60 u 12 Propóleo (150 mg), acerola (100 mg), 

equinácea (60 mg), polen (10 mg).
Refuerza defensas del organismo, 
acción anti iótica, antiinfla atoria .

Alergia a productos derivados de 
las abejas y procesos asmáticos.

* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012

EAN-13 LAX i-complex® Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107610463
LAX i-complex®

Cápsulas vegetales 630 mg
NO 60 u 12

Inulina, frángula, malvavisco, 
tamarindo, diente león, hinojo, 
pectina manzana, ciruela.

Favorece el tránsito intestinal*.
No usar periodos prolongados. 
Se recomienda un aporte de más 
de 2 litros de agua al día.

EAN-13 LINO i-complex® Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107615994
LINO i-complex®

Cápsulas vegetales 825 mg
NO 60 u 12

Lino triturado pasteurizado (407 
mg), Carbonato de Magnesio 
(300 mg).

Favorece el tránsito intestinal*.

Obstrucciones intestinales, 
enfermedad renal, niños.
Se recomienda un aporte de más 
de 2 litros de agua al día.

EAN-13 Carbonato magnesio Aval Peso Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107616007
Magnesio Carbonato 
Polvo (sabor cítrico)
Bote

NO 250 g 12 Magnesio Carbonato, sucralosa-
accesulfame K, aroma limón. Favorece el tránsito intestinal*.

Enfermedad renal, desequilibrios 
electrolíticos
Se recomienda un aporte de más 
de 2 litros de agua al día.



GTIN-13 Lecitina de soja Aval Peso / 
uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437000372059
Lecitina de soja
Bolsa

NO 400 g 12 Lecitina de soja granulada 
Transgénica.

Fuente de fosfolípidos, ayuda a 
controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8437001706600
Lecitina de soja 
NO TRANSGÉNICA 
Bolsa

NO 400 g 12 Lecitina de soja granulada No 
Transgénica No OGM IP. Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8435107615529
Lecitina de soja BIO 
Bolsa

BIO 300 g 12 Lecitina de soja, arroz integral.. Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8435107609139
Lecitina de soja 
BIO i-complex®

Cápsulas vegetales 1.020 mg
BIO 80 u 12 Lecitina de soja ecológica No 

Transgénica. Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8437001706655
Lecitina NO TRANSGÉNICA 
Perlas 700 mg

NO 110 u 12 Lecitina de soja (No OGM) (500 
mg). Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8437001706662
Lecitina NO TRANSGÉNICA 
Perlas 660 mg

NO 450 u 6 Lecitina de soja (No OGM) (500 
mg). Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

8437001706648
Lecitina NO TRANSGÉNICA 
Perlas 1.550 mg

NO 90 u 12 Lecitina de soja (No OGM) (1000 
mg), Aceite de soja (200 mg). Ayuda a controlar el colesterol*. Contiene soja o derivados.

GTIN-13 Lecitina + Levadura 
+ Germen + Polen Aval Peso / 

uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437001706631
Lecitina + Levadura 
+ Germen + Polen 
Bolsa

NO 360 g 12 Lecitina soja (No OGM), Levadura 
cerveza, Germen trigo y Polen.

uente de fi ra, ita inas y ine-
rales, gran aporte energético*.

Contiene soja, gluten y productos 
derivados abejas.

8435107609153
BIO Lecitina + Levadura 
+ Germen + Polen 
Cápsulas vegetales 840 mg

BIO 80 u 12
Lecitina soja No OGM, Levadura 
cerveza, Polen, Aceite germen 
trigo.

uente de fi ra, ita inas y ine-
rales, gran aporte energético*.

Contiene soja, gluten y productos 
derivados abejas.

GTIN-13 Levadura de cerveza Aval Peso / 
uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437000372431
Levadura de cerveza 
desamargada escamas 
Bolsa

NO 150 g 12 Levadura de cerveza desamarga-
da en escamas.

Fuente de vitaminas, minerales 
(cromo), alto valor energético*. Contiene gluten.

8435107601416
LEVADURA i-complex®

revivifica le Selenio inc 
Cápsulas vegetales 595 mg

NO 80 u 12
e adura re i ifica le, 

metionina, L-cisteína, Selenio, 
Bambu (Si), Zinc.

Fuente de vitaminas del Grupo B, 
fuente de azufre. ayuda a mejorar 
piel, cabello y uñas*.

Contiene gluten.
No recomendado en enfermedad 
renal y/o respiratoria.

8437001706945
Levadura
Comprimidos 400 mg

NO 200 u 12 Levadura cerveza (390 mg). Fuente de vitaminas, minerales 
(cromo), alto valor energético*. Contiene gluten.

8437001706952
Levadura
Comprimidos 400 mg

NO 800 u 6 Levadura cerveza (390 mg). Fuente de vitaminas, minerales 
(cromo), alto valor energético*. Contiene gluten.

8437001706969
Levadura + Germen 
Comprimidos 600 mg

NO 125 u 12 Levadura cerveza (320 mg), 
Germen trigo (153 mg).

uente de fi ra, ita inas, inera-
les, gran aporte energético*. Contiene gluten.

8437001706365
Levadura + Germen 
Comprimidos 600 mg

NO 450 u 6 Levadura cerveza (320 mg), 
Germen trigo (153 mg).

uente de fi ra, ita inas, inera-
les, gran aporte energético*. Contiene gluten.

GTIN-13 Germen de trigo Aval Peso / 
uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437000372486
Germen de Trigo crudo en 
escamas
Bolsa

NO 400 g 12 Germen trigo crudo. Alto contenido en ácidos grasos 
esenciales, ita inas y fi ra . Contiene gluten.

8437001706679
Aceite de Germen de Trigo 
Perlas 660 mg

NO 110 u 12
Aceite germen trigo 1ª presión en 
frío (500 mg). Alto contenido en ácidos grasos 

esenciales, ita inas y fi ra . Contiene gluten.
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GTIN-13 Ajo Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437001706983
Ajo Macerado 
Perlas 590 mg

NO 110 u 12 Ajo macerado desodorizado 
(mín. 1 % Alicina).

Efecto vasodilatador e hipolipe-
miante*.

Lactancia, hipertiroidismo, trastor-
nos de coagulación, precirugía.

8437001706372
Ajo Macerado 
Perlas 590 mg

NO 220 u 12 Ajo macerado desodorizado 
(mín. 1 % Alicina).

Efecto vasodilatador e hipolipe-
miante*.

Lactancia, hipertiroidismo, trastor-
nos de coagulación, precirugía.

GTIN-13 Onagra / Borraja Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437001706877
Borraja
Perlas 660 mg

NO 110 u 12
Aceite Borraja 1ª presión en frío 
(20 % GLA) (500 mg), Vitamina 
E (10 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Enfermedades hepáticas y 
autoinmunes, tratamiento con 
fenotiazinas.

8437000372424
Borraja Bio

Perlas 935 mg
BIO 90 u 12 Aceite de Borraja presión en frío 

(430 mg)
Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Enfermedades hepáticas y 
autoinmunes, tratamiento con 
fenotiazinas.

8437001706839
Onagra + Vitamina E 
Perlas 660 mg

NO 110 u 12
Aceite Onagra 1ª presión frío 
(10 % GLA) (500 mg), Vitamina 
E (15 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia o enfer-
medades autoinmunes.

8435107601409
Onagra + Vitamina E 
Perlas 660 mg

NO 220 u 12
Aceite Onagra 1ª presión frío 
(10 % GLA) (500 mg), Vitamina 
E (15 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia o enfer-
medades autoinmunes.

8437001706976
Onagra + Vitamina E 
Perlas 660 mg

NO 450 u 6
Aceite Onagra 1ª presión frío 
(10 % GLA) (500 mg), Vitamina 
E (15 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia o enfer-
medades autoinmunes.

8435107604967
Onagra + Vitamina E 
Perlas 1.300 mg

NO 90 u 12
Aceite Onagra 1ª presión frío (10 
% GLA) (1000 mg), Vitamina E 
(2,5 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia o enfer-
medades autoinmunes.

8437000372417
Onagra Bio
Cápsulas vegetales 875 mg

BIO 90 u 12
Aceite de Onagra* (Oenothera 
biennis) (400 mg), arroz integral 
hidrolizado* (357 mg). 

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia o enfer-
medades autoinmunes.

8437001706228
Onagra + Borraja 
Perlas 560 mg

NO 110 u 12
Aceite Onagra (205,8 mg), Aceite 
Borraja (205 mg), Vitamina E 
(15,2 mg).

Alto % ácidos grasos esenciales 
(GLA) Síndrome premenstrual*.

Epilepsia, esquizofrenia, 
enfermedades hepáticas y/o 
enfermedades autoinmunes.

GTIN-13 Origen marino Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107623074
Hígado Bacalao 
Perlas 650 mg

NO 60 u 12 Aceite hígado bacalao (500 mg) Alto % Omega 3 (EPA/DHA), 
fuente de Vitamina A y D*

Alergia al pescado, enfermeda-
des autoinmunes

8437001706198
Hígado Bacalao 
Perlas 650 mg

NO 110 u 12 Aceite hígado bacalao (500 mg). Alto % Omega 3 (EPA/DHA), 
fuente de Vitamina A y D*.

Alergia al pescado, enfermeda-
des autoinmunes.

8435107615680
Krill
Perlas 720 mg

NO 60 u 12 Aceite de Krill antartático (500 
mg).

Fuente de Omega 3 y fosfolípi-
dos, apoyo del sistema cardio-
vascular y sistema nervioso.

Alergia a crustáceos y/o deriva-
dos, tratamiento con anticoagu-
lantes, diabéticos.

8435107609566
Omega-3
Perlas 660 mg

NO 110 u 12
Aceite de pescado (18 EPA / 
12 DHA) (500 mg), Vitamina E 
(15,2 mg).

Alto % Omega 3 (EPA/DHA), 
apoyo sistema cardiovascular*.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

8435107615819
Omega-3
Perlas 660 mg

NO 220 u 12
Aceite de pescado (18 EPA / 
12 DHA) (500 mg), Vitamina E 
(15,2 mg).

Alto % Omega 3 (EPA/DHA), 
apoyo sistema cardiovascular*.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

8435107615826
Omega-3 PLUS (+DHA) 
Perlas 660 mg

NO 60 u 12 Aceite de pescado (50 % DHA / 
10 % EPA) 500 mg.

Alto % DHA, apoyo del sistema 
cardiovascular*.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

8435107613570
COR i-complex®

Perlas 1.325 mg
NO 30 u 12 Aceite de pescado (35 % EPA / 

25 % DHA).
Fuente de Omega 3, apoyo 
del sistema cardiovascular, 
antioxidante.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

8435107613587
COR i-complex®

Perlas 1.325 mg
NO 100 u 12 Aceite de pescado (35 % EPA / 

25 % DHA).
Fuente de Omega 3, apoyo 
del sistema cardiovascular, 
antioxidante.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

GTIN-13 Omega-3 Bio Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437000372196
Omega-3 Bio
Cápsulas 875 mg

BIO 90 u 12 Aceite de Chía (380 mg), arroz 
integral hidrolizado (377 mg). 

Fuente de Omega 3, apoyo 
del sistema cardiovascular, 
antioxidante.

Tratamiento con anticoagulantes, 
diabéticos.

GTIN-13 C.L.A. Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610517
C.L.A. i-complex®

Cápsulas vegetales 690 mg
NO 90 u 12 Ácido Linoleico conjugado (475 mg), 

Té verde (70 mg), Pino (20 mg).
Mejora metabolismo energético. 
Disminución apetito*. Enfermedad hepática.

GTIN-13 Omega 3-6-9 Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610623
Omega 3-6-9
Perlas 650 mg

NO 110 u 12
Aceite de Onagra (166 mg), 
Aceite de lino (166 mg), Aceite de 
salmón (166 mg), Vitamina E.

Fuente de Omega 3, 6 y 9, apoyo 
del sistema cardiovascular*.

Alergia al pescado, tratamiento 
con anticoagulantes, diabéticos.

GTIN-13 Omega-7 Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107620714
Omega 7 
Perlas 690 mg

NO 100 u 12 Aceite de espino amarillo 
(Omega 7) Fuente de ácidos grasos. -

* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012
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GTIN-13 Minerales Aval   Uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107609580
CALCIO CORAL i-complex®

Cápsulas vegetales 780 mg
NO 90 u 12

Coral marino (600 mg), Bambú 
tabashir (40 mg), Vitamina D3 
(0,4 mg).

Fuente natural de Calcio y 
Magnesio*.

No recomendado en enfermedad 
renal, cálculos renales o enfer-
medad tiroidea.

8435107609597
CALCIO "C" (Ca carbonato) 
Cápsulas vegetales 535 mg

NO 120 u 12 Calcio carbonato (40% Calcio) 
(400 mg), Vitamina D3 (0,4 mg). Fuente de Calcio*.

No recomendado en enfermedad 
renal, cálculos renales o enfer-
medad tiroidea.

8435107609603
COBRE (Cu gluconato) 
Cápsulas vegetales 230 mg

NO 30 u 12 Cobre gluconato (14 % Cobre) 
(7,14 mg). Fuente de Cobre*. -

8435107609610
Cromo "Q" (Cr Quelato) 
Cápsulas vegetales 240 mg

NO 30 u 12 Cromo Quelato (10% Cromo) 
(0,4 mg). Fuente de Cromo*. -

8435107613495
Cromo "P" (Cr Picolinato) 
Cápsulas vegetales 240 mg

NO 30 u 12 Cromo Picolinato (12% Cromo) 
(0,33 mg). Fuente de Cromo*. -

8435107601485
Dolomita
Comprimidos 800 mg

NO 150 u 12 Dolomita polvo (525 mg). Fuente natural de Calcio y 
Magnesio*. -

8435107609627
HIERRO "G" i-complex®

Cápsulas vegetales 345 mg
NO 30 u 12

Hierro gluconato (116,6 mg), Vita-
mina C (60 mg), acido fólico (0,2 
mg), Cobre gluconato (7,14 mg).

Fuente de Hierro, anemias, 
vegetarianos*.

Precaución en personas con 
problemas gástricos.

8435107609252
HIERRO "P" i-complex®

Cápsulas vegetales 430 mg
NO 30 u 12

Hierro pirofofato (175 mg), Vita-
mina C (80 mg), acido fólico (0,2 
mg), Cobre sulfato (2,04 mg).

Fuente de Hierro, anemias, 
vegetarianos*. -

8435107613303
MAGNESIO + Q10
 i-complex®

Cápsulas vegetales 470 mg
NO 60 u 12

L-Taurina (100 mg), Magnesio 
citrato (70 mg), espino blanco (70 
mg), Potasio citrato, CoQ10.

Cardiotónico y protector 
cardiaco*. -

8435107609634
MAGNESIO "A" i-complex®

Cápsulas vegetales 650 mg
NO 30 u 12 Magnesio acetato (531,25 mg), 

Vitamina B6 (1,7 mg). Fuente de Magnesio*. -

8435107609276
MAGNESIO "B" i-complex®

Cápsulas vegetales 825 mg
NO 30 u 12 Magnesio óxido, Magnesio 

bisglicinato, Vitamina B6. Fuente de Magnesio*. -

8437000372103
MAGNESIO “C” i-complex®

Cápsulas vegetales 925 mg
NO 90 u 12

Citrato de Magnesio (15,58% 
magnesio)(802,3 mg), Vitamina 
B6 (Piridoxina clorhidrato) (0,58 
mg)

Fuente de Magnesio*. -

8435107616007 Magnesio Carbonato polvo 
bote (sabor cítrico) NO 250 g 6 Magnesio Carbonato, sucralosa-

accesulfame K, aroma limón. Favorece el tránsito intestinal*. No recomendado en enfermedad 
renal, desequilibrios electrolíticos.

8435107609658
Potasio (K gluconato) 
Cápsulas vegetales 790 mg

NO 60 u 12 Potasio gluconato (600 mg).
Fuente de Potasio (Acción 
antihipertensiva, mejora de la 
diuresis)*.

No recomendado en enfermedad 
renal, tratamiento con diuréticos 
ahorradores de Potasio.

8435107609320
Selenio (Se quelato) 
Cápsulas vegetales 230 mg

NO 30 u 12 Selenio quelato (27,5 mg). Fuente de Selenio (antioxidan-
te)*. Contiene gluten.

8435107609269
inc n gluconato  

Cápsulas vegetales 275 mg
NO 30 u 12 Zinc gluconato (76,9 mg). Fuente de Zinc (antioxidante, co-

labora en sistema inmunitario)*. -

* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012
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GTIN-13 Vitaminas Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609337
Betacaroteno - Provit. A 
(alga Dunaliella) 
Cápsulas vegetales 360 mg

NO 30 u 12 Alga Dunaliella (2,5% Betacaro-
teno) (192 mg).

Fuente de Vitamina A (antioxidan-
te y efecto fotoprotector)*.

Hipersensibilidad al Betacarote-
no, fumadores.

8435107609290
Vitaminas GRUPO 
B i-complex®

Cápsulas vegetales 365 mg
NO 30 u 12 Vitaminas C, B1, B2, B3, B5, B6, 

B9, B12 y Biotina.
Fuente de vitaminas Grupo B 
y C*. -

8437001706105
VITAMINA B-15 BIO
Cápsulas vegetales 815 mg

BIO 60 u 12
Aceite de nuez de Albaricoque 
(Vitamina B15- Ácido Pangámi-
co) (375 mg).

Fuente de vitamina B-15. -

8435107609573
MULTIVIT i-complex®

Cápsulas vegetales 655 mg
NO 30 u 12 Vitaminas A,E,C, Grupo B, Cal-

cio, Hierro, Magnesio, Zinc.
Fuente de vitaminas y mine-
rales*. -

8435107615840
MULTIVIT + GINSENG 
i-complex®

Cápsulas vegetales
NO 30 u 12

Vitaminas A,E,C, Grupo B, 
Calcio, Hierro, Magnesio, Zinc, 
Ginseng.

Fuente de vitaminas y minerales, 
multivitamínico, revitalizante*.

Hipertensión, ansiedad, taqui-
cardia.

8435107609313
Vitamina C BIO (ACEROLA) 
Cápsulas vegetales 580 mg

BIO 30 u 12 Acerola (17% Vitamina C) 
(470,58 mg). Fuente de Vitamina C. -

8435107613488
VITAMINA C i-complex®

Cápsulas vegetales 565 mg
NO 30 u 12

Ester C (150 mg), acerola (100 
mg), hinojo (70 mg), Vitamina C 
(50 mg), mirra (30 mg).

Fuente de Vitamina C. -

GTIN-13 Probiótico Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107601447
PROBIÓTICO i-complex®

Cápsulas vegetales 580 mg
NO 60 u 12 Probiótico (9 cepas bacterianas), 

FOS, Vitaminas Grupo B y C.
ontri uye al e uili rio de la flora 

intestinal y sistema inmunitario*. Alergia lactosa, soja o derivados.

8437000372387
PROBIÓTICO + Triptófano 
i-complex®

Cápsulas vegetales 750 mg
NO 60 u 12

Mezcla Probiótica (Lactobaci-
llus, ifido acteriu ) ( 00 g), 
L-Glutamina (175 mg), L- Triptó-
fano (120 mg).

ontri uye al e uili rio de la flora 
intestinal y favorece el tránsito 
intestinal.

Alergia lactosa, soja o derivados.

GTIN-13 Carbón Vegetal Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437000372264
CARBÓN vegetal activado
Cápsulas vegetales 450 mg

NO 100 u 12 Carbón vegetal activo (333,3 mg) ontri uye a reducir una flatulen-
cia excesiva después de comer. -

GTIN-13 Enzimas Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8437000372363
E MAS i co ple ®

Cápsulas vegetales 475 mg
NO 60 u 12

Mal a isco (Alt aea o ficinalis 
L.) (100 mg), Hinojo (Foeniculum 
vulgare Mill) (100 mg).

Favorece la digestión. -

GTIN-13 Co-Enzima Q10 Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107601423
Co-enzima Q10 i-complex®

Cápsulas vegetales 470 mg
NO 30 u 12

iofla onoides citrus ( 00 g), 
Co-Q10 Biotransformada (43 
mg), Vitamina E.

Efecto antioxidante*. Precaución en alergia soja/deri-
vados, diabéticos, hipotensión.
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GTIN-13 Aminoácidos Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609702
Aminoácidos azufrados 
(L-Metionina + L-cisteína) 
Cápsulas vegetales 750 mg

NO 30 u 12 Metionina (400 mg), Cisteína 
(200 mg), Vitamina B6, B9 y B12.

Fuente de azufre (Ayuda al man-
tenimiento de piel y cabello)*. Enfermedad hepática y/o renal.

8435107609672
Aminoácidos esenciales 
Cápsulas vegetales 825 mg

NO 30 u 12
Lisina, Leucina, Valina, Isoleu-
cina, Treonina, Fenilalanina, 
Metionina, Histidina, Triptófano.

Fuente de aminoácidos esencia-
les, vegetarianos*. Enfermedad hepática y/o renal.

8435107609689
Aminoácidos ramificados 
Cápsulas vegetales 745 mg

NO 60 u 12
Valina (150 mg), Isoleucina (180 
mg), Leucina (270 mg), Vitaminas 
B6, B9 y B12.

Aminoácidos relacionados con 
la musculación*, mejora del 
rendimiento deportivo.

Enfermedad hepática y/o renal.

8437000372288
Gaba 
Cápsulas vegetales 600 mg

NO 30 u 12 GABA (Ácido Gamma- aminobu-
tírico) (500 mg).

Neurotransmisor regulador del 
sistema nervioso central.

Enfermedad hepática y/o renal. 
Tratamiento con antidepresivos o 
tranquilizantes.

8435107609719
L-Arginina 
Cápsulas vegetales 620 mg

NO 30 u 12 L-Arginina (500 mg), Vitamina 
B6, B9 y B12.

Estimula sistema inmunitario, 
precursor óxido nítrico (vasodi-
latador)*.

Enfermedad hepática y/o renal.

8437001706921
L-CARNITINA i-complex® 
(+Levadura cerveza + B) 
Cápsulas vegetales 605 mg

NO 90 u 12
L-Carnitina tartrato(300mg), 
L-Carnitina base(93mg), levadura  
de cerveza, VitaminasB1, B2,B3.

Función energética de músculos, 
mejora rendimiento deportivo*. Enfermedad hepática y/o renal.

8435107615710
L-Carnitina PLUS 
Cápsulas vegetales 900 mg

NO 30 u 12 L-Carnitina tartrato, Vitamina B5. Función energética de músculos, 
mejora rendimiento deportivo*. Enfermedad hepática y/o renal.

8435107609757
L-TRIPTÓFANO i-complex® 
(+ B6 + Mg) 
Cápsulas vegetales 475 mg

NO 90 u 12
L-Triptófano (276 mg), Magnesio 
óxido (83,33mg), Vitamina B6 
(0,8 mg).

Precursor de serotonina 
(Regulación apetito, deseo 
sexual,sueño...)*.

Enfermedades hepáticas o re-
nales, tratamiento antidepresivo/
tranquilizantes.

8437000372219
5HTP i-complex®

(+ Griffonia + Valeriana
+ Mg. + Vit. B6) 
Cápsulas vegetales 525 mg

NO 60 u 12

Griffonia simplicifolia (20% 
5-HTP) (250 mg), óxido de 
magnesio (125 mg), Valeriana 
(0,2 % ácido valerínico) (50 mg), 
Vitamina B6 (0,87 mg).

Contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y 
función psicológica.

Personas con tratamiento de 
antidepresivos/tranquilizantes.

* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012
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GTIN-13 Colágeno marino Aval  Peso / uds Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107615277 Colágeno marino en polvo NO 250 g 6 Colágeno marino.
Fuente de proteína y aminoáci-
dos. Apoyo al sistema muscular 
y articular.

Contiene pescado.

8435107601881

Nuevo

Colágeno marino PLUS
en polvo, sabor cacao
Bote

NO 250 g 6

Colágeno marino hidroliza-
do, Magnesio (Carbonato de 
magnesio), Fructosa, Vitamina C, 
Edulcorante (sucralosa), Ácido 
hialurónico, cacao y extracto de 
vainilla.

Fuente de proteína y aminoáci-
dos. Apoyo al sistema muscular 
y articular.

Contiene pescado.

8437001706778

Nuevo

Colágeno marino PLUS
en polvo, sabor fresa
Bote

NO 250 g 6

Colágeno marino hidroliza-
do, Magnesio (Carbonato de 
magnesio), Fructosa, Vitamina C, 
Edulcorante (sucralosa), Ácido 
hialurónico, remolacha roja, 
aroma de fresa. 

Fuente de proteína y aminoáci-
dos. Apoyo al sistema muscular 
y articular.

Contiene pescado.

8437001706129
COLÁGENO + Magnesio 
i-complex®

Cápsulas vegetales 740 mg.
NO 90 u 12

Colágeno marino (500 mg), Óxi-
do de magnesio (60% magnesio) 
(83,33 mg), Vitamina C, Ácido 
Hialurónico.

Contribuye al funcionamiento 
normal de músculos huesos y 
cartílagos.

Contiene pescado.

8437000372950
COLÁGENO + Queratina 
i-complex® 

Cápsulas vegetales 740 mg.
NO 60 u 12

Colágeno marino (500 mg),  Que-
ratina (50 mg), vitamina C, Ácido 
Alfa lipóico, Ácido hialurónico.

Contribuyen al funcionamiento 
normal de músculos huesos y 
cartílagos.

Contiene pescado.

GTIN-13 Astaxantina Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8437000372165
ASTAXANTINA i-complex®

Cápsulas vegetales 480 mg
NO 30 u 12

Astaxantina natural (4 mg) (Alga 
Haematococcus pluvialis), Gra-
nada extracto seco, Vitamina C.

Contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo. -

GTIN-13 Cartílago de tiburón Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609764
ARTI i-complex®

Cápsulas vegetales 455 mg.
NO 80 u 12

Cartílago tiburón, Avovida 
(Aguacate-Soja), Magnesio, 
Ulmaria, Boswellia, Vitamina C.

Protector, antiinflamatorio superfi-
cies articulares*.

Alergia a salicilatos/soja/pes-
cado, gastritis-úlcera péptica, 
trastornos coagulación.

8435107610500
Cartílago de Tiburón  
Cápsulas vegetales 895 mg.

NO 90 u 12 Cartílago de tiburón (11% con-
droitín sulfato) (775 mg).

Aporta al cartílago propiedades 
mecánicas y elásticas*.

Alergia pescado, tras cirugías, 
infarto miocardio, litiasis renal, 
niños menores de12 años.

8437001706884
Cartílago deTIBURÓN
i-complex® (+ calcio marino)
Cápsulas vegetales 845 mg

NO 90 u 12
Cartílago tiburón (500 mg), Coral 
marino (200 mg), Vitamina D 
(0,002 mg).

Protege superficies articulares, 
fuente de Ca y Mg*.

Alergia pescado, tras cirugías, 
infarto miocardio, litiasis renal, 
niños menores de12 años.

GTIN-13 Algas Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609818
Chlorella 
Cápsulas vegetales 535 mg

NO 60 u 12
Alga Chlorella
(Chlorella Beijerinck) (420 mg)

Fuente natural de vitaminas, mi-
nerales y aminoácidos, refuerza 
el Sistema Inmunitario*.

-

8435107605391
Chlorella Bio
Comprimidos 500 mg

BIO 180 u 12
Alga Chlorella
(Chlorella Vulgaris) (500 mg)

Fuente natural de vitaminas, mi-
nerales y aminoácidos, refuerza 
el Sistema Inmunitario*.

-

8437001706938
Espirulina 
Comprimidos 400 mg

NO 150 u 12
Alga espirulina
(Spirulina platensis)  (300 mg)

Fuente natural de vitaminas, mi-
nerales, aminoácidos y clorofila*. -

8435107605384
Espirulina Bio
Comprimidos 500 mg

BIO 180 u 12
Alga espirulina
(Spirulina platensis) (500 mg).

Fuente natural de vitaminas, mi-
nerales, aminoácidos y clorofila*. -

8435107609849
Fucus 
Cápsulas vegetales 275 mg

NO 60 u 12
Fucus (Fucus vesiculosus L.)
(e.s. 0,1% Yodo) (75 mg)

Fuente de Yodo, aumenta la 
sensación de saciedad y facilita 
el tránsito intestinal*.

Hipertiroidismo, alteración de 
la tiroides, anemia, diabetes.



GTIN-13 Plantas en cápsula Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609924
Alcachofa
Cápsulas vegetales 555 mg

NO 60 u 12 Alcachofa e.s. (2,5 % ácido 
cafelquínico) (400 mg). Ayuda y favorece la digestión*. Lactancia, litiasis biliar y 

colelitiasis.

8435107609382
ALCACHOFA i-complex®

Cápsulas vegetales 575 mg.
NO 80 u 12

Alcachofa (200 mg), boldo (100 
mg), rábano negro (100 mg), 
cardo mariano (50 mg).

Ayudan en dispepsias, alteraciones 
hepatobiliares*, ayuda y favorece la 
digestión, efecto hepatoprotector*.

Lactancia, hipertensión.

8435107609931
Alfalfa
Cápsulas vegetales 485 mg

NO 60 u 12 Al al a e.s. (5 % fla onoides) 
(320 mg).

Efecto diurético y efecto estro-
génico*.

Enfermedades autoinmunes 
(Lupus Eritematoso), aportar una 
ingesta adecuada de agua.

8435107609801
ALOE VERA i-complex®

Cápsulas vegetales 515 mg
NO 60 u 12

Malvavisco (200 mg), própolis 
(50 g), aloe era liofilizado 
(10 mg).

Ayuda a la digestión (propieda-
des emolientes y demulcentes)*.

Diabetes, alergia a productos 
derivados de las abejas.

8435107610715
Boldo
Cápsulas vegetales 475 mg

NO 60 u 12 Boldo e.s. (0,05 % boldina) 
(360 mg).

Ayuda y favorece la digestión, 
efecto hepatoprotector*.

No recomendado en periodos su-
periores a 4 semanas seguidas, 
obstrucción vias biliares, niños.

8435107609825
Cardo mariano 
Cápsulas vegetales 500 mg

NO 60 u 12 Cardo mariano e.s. (80 % silima-
rina/30 % silibinina) (325 mg).

Protector hepático, antioxidan-
te/hipolipemiante de células 
hepáticas*.

Litiasis biliar, colelitiasis e 
hipertensión.

8435107610722
Cáscara sagrada 
Cápsulas vegetales 375 mg

NO 30 u 12 Cáscara sagrada e.s. (10-12 % 
cascarósidos) (220 mg).

Efecto laxante estimulante*, 
favorece el tránsito intestinal.

No usar más de 2 semanas, 
obstrucciones intestinales, trata-
miento con fármacos, niños.

8435107609832
Cola Caballo 
Cápsulas vegetales 750 mg

NO 60 u 12 Cola caballo e.s. (1 % ácido 
salicílico) (600 mg).

Fuente de sust. minerales (sales 
de potasio/sílice), actividad 
diurética*.

ipertensión, insuficiencia renal 
y/o cardiaca, tratamiento con 
cardiotónicos.

8435107610739
Diente de León 
Cápsulas vegetales 620 mg

NO 60 u 12 Diente león e.s. (2 % Inulina) 
(500 mg).

Efecto depurativo (colagogo-
colerético), laxante suave*.

Aporte adecuado de agua, 
obstrucciones vías biliares, toma 
simultánea de fármacos.

8435107610654
Eleuterococo
Cápsulas vegetales 510 mg

NO 80 u 12 Eleuterococo e.s. (0,8% eleuteró-
sidos) (190 mg).

Tónico y reconstituyente, estimu-
lante nervioso*.

Ansiedad, alteraciones del 
sistema nervioso y/o cardiacas, 
diabetes,fármacos.

8435107610531
EQUINÁCEA i-complex®

Cápsulas vegetales 520 mg
NO 60 u 12 Equinácea purpurea (350 mg), 

Equinácea angustifolia (10 mg).
Ayudan a las defensas del 
organismo, refuerzan sistema 
inmunitario*.

No tratamientos superiores a 2 
meses, enfermermedades autoin-
munes, problemas respiratorios, 
tratamiento con corticoides.

8435107610647
ESPINO BLANCO i-complex®

Cápsulas vegetales 580 mg
NO 30 u 12 Espino lanco, tila, pasiflora, 

romero, amapola, melisa, salvia. Cardiotónico*. Tratamiento con fármacos, niños.

8437000372349
Garcina Cambogia
Cápsulas vegetales 560 mg

NO 90 u 12 Garcinia cambogia (60% HCA- 
Ácido Hidroxicítrico) (460 mg). Ayuda al control del peso. Diabetes tipo 2, Embarazo y 

lactancia.
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GTIN-13 Plantas Aval   uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107609795
GINKGO i-complex®

Cápsulas vegetales 405 mg
NO 30 u 12 Ginkgo e.s. (90 mg), Coenzima-

Q10 Biotransformada (60 mg).
Mejora la memoria, favorece la 
facultad de concentración*.

Alergia soja/derivados, hiperten-
sión, diabetes, epilepsia, anticoa-
gulantes/antiagregantes.

8435107610340
GOJI i-complex®

Cápsulas vegetales 860 mg
NO 60 u 12 Goji e.s. (450 mg), Garcinia 

mangostana e.s. (250 mg).
Ayudan a las defensas del orga-
nismo, refuerza sistema inmuni-
tario, acción antioxidantes*.

-

8435107610661 HARPAGOFITO i-complex®

Cápsulas vegetales 500 mg
NO 80 u 12 auce ( 50 g), arpagofito 

(100 mg), Ulmaria (100 mg).
E ecto antiinfla atorio analg -
sico*.

Alergia a los salicilatos/derivados.
gastritis, úlcera gástrica, asma, 
trastornos coagulación.

8435107610746
HIPÉRICO i-complex®

Cápsulas vegetales 460 mg
NO 60 u 12

Hipérico e.s. (0,3 % hipericina)
(200mg), L-triptófano (150 mg), 
Vitamina B6 (0,85 mg).

Antidepresivo (depresión del 
sistema nervioso)*.

Toma simultánea de fármacos, 
puede afectar a la capacidad 
para conducir.

8437000372356
HOODIA gordonii i-complex®

Cápsulas vegetales 600 mg
NO 60 u 12

Hoodia gordonii (ratio 20:1) (400 
mg), Mango africano ext seco 
(Irvingia gavonensis) (ratio 5:1) 
(100 mg).

Ayuda a inhibir el apetito. nsuficiencia renal, cardiaca o 
hepática.

8435107609498
Maca
Cápsulas vegetales 580 mg

NO 60 u 12 Maca e.s. (Maca andina) (Lepi-
dium meyenii) (450 mg). Vigorizante y revitalizante*. Hipertensión, jaquecas.

8435107610753
asiflora 

Cápsulas vegetales 570 mg
NO 60 u 12 Pasiflora e.s. (fla onoides  %) 

(450 mg). Hipnótica y sedante*.
Tratamiento con barbitúricos, 
antihistamínicos, benzodiace-
pinas...

8435107614966
Reishi
Cápsulas vegetales 575 mg

NO 60 u 12 Reishi, vitamina C. Refuerza sistema inmunitario*. -

8435107610760
Salvia
Cápsulas vegetales 520 mg

NO 60 u 12 Salvia e.s. (2,7 % ácido rosmarí-
nico) (400 mg).

Favorece la digestión, acción 
antiespasmódica y antisudoral*. Embarazo y lactancia.

8435107610630
SAUCE i-complex®

Cápsulas vegetales 500 mg
NO 80 u 12

Sauce (90mg), própolis (65mg), 
Acerola (50mg), Equinácea 
(50mg), Drosera (40mg).

E ecto antiinfla atorio analg si-
co, refuerza sistema inmunitario*.

Alergia a salicilatos/derivados, 
gastritis-úlcera péptica, trastornos 
coagulación, fármacos.

8435107610326
SEN i-complex®

Cápsulas vegetales 475 mg
NO 30 u 12 Sen e.s. (225 mg), Malvavisco 

e.s. (60 mg).
Aumento de motilidad intestinal*, 
favorece el tránsito intestinal.

No usar más de 2 semanas. 
Obstrucciones intestinales. 
Tratamiento con fármacos. Niños.

8435107609856
Té rojo 
Cápsulas vegetales 570 mg

NO 60 u 12 Té rojo e.s. (450 mg). Estimulante del sistema nervioso, 
diurético, antioxidante*.

Ansiedad, alteraciones del Sist. 
Nervioso y/o cardiacas, proble-
mas gástricos, anemia.

8435107610777
Uña Gato 
Cápsulas vegetales 590 mg

NO 60 u 12 a gato e.s. (  % itrafilina) 
(475 mg). Refuerza sistema inmunitario*.

Enfermedades autoinmunes, tras-
plantes de órgano, fármacos, no 
tomar más de 3 meses seguidos.

8435107610524
Valeriana 
Cápsulas vegetales 580 mg

NO 60 u 12 Valeriana e.s. (0,2 % ácido 
valerínico) (450 mg). Hipnótico y sedante*.

Tratamiento con antidepresivos, 
sedantes, antihistamínicos, puede 
afectar a la capacidad de conducir.

8435107613273
VALERIANA i-complex®

Cápsulas vegetales 600 mg
NO 60 u 12

Valeriana (190 mg), rhodiola (100 
g), pasiflora ( 00 g), l pulo 

(100 mg).
Hipnótico y sedante*.

Tratamiento con antidepresivos, 
sedantes, antihistamínicos, puede 
afectar a la capacidad de conducir.
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8435107615871
Equinácea
Extracto líquido (envase 
topacio gotas)

NO 60 ml 12 Equinácea purpurea (L.) Moench.
Ayudan a las defensas del 
organismo. Refuerzan sistema 
inmunitario*.

No tratamientos superiores a 2 
meses, enfermedades autoin-
munes, problemas respiratorios, 
corticoides.

8435107615888
Ginkgo biloba
Extracto líquido (envase 
topacio gotas)

NO 60 ml 12 Ginkgo (Ginkgo biloba L.). Mejora la memoria, favorece la 
facultad de concentración*.

Hipertensión, diabetes, epilepsia, 
anticoagulantes/antiagregantes.

8435107615918

Ortosifon + Gayuba + Cola 
Caballo
Extracto líquido (envase 
topacio gotas)

NO 60 ml 12 Ortosifón, Gayuba, Cola de 
caballo. Efecto depurativo y diurético*.

ipertensión, insuficiencia renal 
y/o cardiaca, tratamiento con 
cardiotónicos.

8435107615925
asiflora

Extracto líquido (envase 
topacio gotas)

NO 60 ml 12 Pasiflora (Passiflora incarnata L.). Hipnótica y sedante*. Tratamiento con barbitúricos,anti
histamínicos,benzodiacepinas...

8435107615604
Uña de Gato
Extracto líquido (envase 
topacio gotas)

NO 60 ml 12 Uña gato (Uncaria tomentosa 
Will D.C.). Refuerza sistema Inmunitario*.

Enfermedades autoinmunes, 
trasplantes de órgano, fármacos, 
no tomar más de 3 meses 
seguidos.
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GTIN-13 Plantas BIO Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610784
Ajo BIO 
Cápsulas vegetales 480 mg

BIO 50 u 12
Ajo e.s. de cultivo ecológico 
(Allium sativum L.) (1 %alicina) 
(300 mg). 

Efecto vasodilatador, antihiper-
tensivo e hipolipemiante*.

Lactancia, hipertiroidismo, 
trastornos de coagulación, 
precirugía.

8435107610791
Alcachofa BIO 
Cápsulas vegetales 505 mg

BIO 60 u 12 Alcachofa e.s. de cultivo ecológi-
co (2-4 % cinarina) (409 mg). Ayuda y favorece la digestión*. Lactancia, litiasis biliar y 

colelitiasis.

8435107610807
Arándano BIO 
Cápsulas vegetales 555 mg

BIO 30 u 12
Arándano rojo (Cranberry) de 
cultivo ecológico (7 %proantocia-
nidinas) (637 mg).

Antioxidante, efecto vasoprotec-
tor (antocianos)*.

Enfermedad renal, niños peque-
ños, alergia a aspirina/derivados, 
tratamiento con anticoagulantes.

8435107605407
Cúrcuma BIO 
Cápsulas vegetales 700 mg

BIO 60 u 12
Cúrcuma (raíz) (3,1 % curcumi-
na) (440 mg), Pimienta negra 
(fruto) 

Ayuda al funcionamiento normal 
de articulaciones y huesos. 
Antioxidante.

No recomendado en cálculos 
biliares o piedras en la vesícula 
biliar.

8435107610814
Ginseng BIO 
Cápsulas vegetales 435 mg

BIO 30 u 12 Ginseng e.s, de cultivo ecológico 
(15 % Ginsenósidos) (265 mg).

Tónico y reconstituyente, estimu-
lante nervioso*.

Hipertensión, arritmias cardiacas, 
jaquecas, hipertiroidismo, 
diabetes.

8435107610821
Ginkgo BIO 
Cápsulas vegetales 480 mg

BIO 60 u 12 Ginkgo e.s. de cultivo ecológico 
(384 mg).

Mejora la memoria, favorece la 
facultad de concentración*.

Tratamiento con anticoagulantes, 
hipertensión, diabetes, epilepsia, 
niños menores a 12 años.

8435107610838
Guaraná BIO 
Cápsulas vegetales 596 mg

BIO 60 u 12 Guaraná e.s. de cultivo ecológico 
(4 % guaranina) (500 mg).

Tónico y reconstituyente, estimu-
lante nervioso*.

Hipertensión, arritmias cardiacas, 
jaquecas, hipertiroidismo, diabe-
tes, gastritis.

8435107610845
arpagofito  

Cápsulas vegetales 625 mg
BIO 90 u 12 arpagofito de culti o ecológico 

(2 % harpagósidos).
Propiedades analgésicas y 
antiinfla atorias .

Úlcera gastroduodenal, litiasis 
biliar, tratamiento con anticoagu-
lantes/antiarrítmicos.

8435107610852
Jalea real BIO 
Cápsulas vegetales 380 mg

BIO 50 u 12 alea real liofilizada ( 00 g.) Revitalizante, aporta energía. Alergia a productos derivados de 
las abejas.

8435107605414
Jengibre BIO 
Cápsulas vegetales 605 mg

BIO 90 u 12 Jengibre (500 mg) Ayuda y favorece la digestión y 
cuida la flora intestinal.

No recomendado en cálculos 
biliares o piedras en la vesícula 
biliar.

8435107609351
Maca BIO 
Cápsulas vegetales 596 mg

BIO 60 u 12 Maca andina de cultivo ecológico 
(500 mg). Vigorizante y revitalizante*. Hipertensión, jaquecas.

8435107609405
Té verde BIO 
Cápsulas vegetales 470 mg

BIO 60 u 12 Té verde de cultivo ecológico 
(400 mg).

Estimulante del sistema nervioso, 
diurético, antioxidante*.

Ansiedad, alteraciones del 
sistema nervioso y/o cardiacas, 
problemas gástricos, anemia.

8437000372400 Valeriana Bio
Cápsulas vegetales 830 mg

 BIO 45 u 12 Valeriana  de cultivo ecológico 
(700 mg). Sedante y relajante. Embarazo, lactancia y tratamien-

to con sedantes o tranquilizantes.

8435107610869
Vid Roja BIO 
Cápsulas vegetales 470 mg

BIO 50 u 12 Vid roja e.s. de cultivo ecológico 
(7-9 % polifenoles) (300 mg).

Acción circulatoria, efecto vaso-
protector y antioxidante*. -
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8435107609764
ARTI i-complex®

Cápsulas vegetales 455 mg
NO 80 u 12

Cartílago tiburón, Avovida (Agua-
cate-Soja), Magnesio, Ulmaria, 
Boswellia, Vitamina C.

Protector, antiinfla otorio superfi-
cies articulares*.

Alergia a salicilatos/soja/pescado, 
gastritis-úlcera péptica, trastornos 
coagulación.

8435107610357
CAPIL i-complex®

Cápsulas vegetales 610 mg
NO 60 u 12

L-Metionina, L-cisteína, Vitamina 
C, Zinc, Selenio, vitaminas Grupo 
B, Ginkgo.

Fuente de azufre, vitaminas, zinc y 
selenio, fortalece cabello y uñas*.

Enfermedades hepáticas y/o rena-
les, hipertensión, diabetes,niños, 
tratamiento con anticoagulantes.

8435107609771
CIRCUL i-complex®

Cápsulas vegetales 575 mg
NO 60 u 12

Castaño indias e.s. (150 mg), 
vid roja e.s. (150 mg), rusco e.s. 
(150 mg).

Tónico venoso, acción vasopro-
tectora*.

Niños menores de 10 años, tras-
tornos coagulación / tratamiento 
con anticoagulantes.

8435107610883
COLES i-complex®

Cápsulas vegetales 510 mg
NO 30 u 12

Levadura arroz rojo (350 mg), 
policosanol (50 mg), Cromo 
picolinato(0,33 mg).

Ayuda a controlar el colesterol*.
Tratamiento con fármacos, trastor-
nos de coagulación, enfermeda-
des hepáticas.

8435107601461
DIGE i-complex®

Cápsulas vegetales 460 mg
NO 60 u 12

Arcilla verde (100 mg), piña (100 
mg), papaya (50 mg), anís verde 
(50 mg), propóleo (50 mg).

Ayudan y favorecen la digestión*.
Trastornos de coagulación / trata-
miento con anticoagulantes, alergia a 
productos derivados de las abejas.

8435107615956
EXPEC i-complex®

Extracto en gotas
NO 60 ml 12 Drosera, malvavisco, sauco, 

tomillo, liquen islandia.
Expectorante, mucolítico, 
antitusivo*. Úlcera péptica, gastritis.

8435107610364
EXPEC i-complex®

Jarabe
NO 125 ml 6 Fructosa, Drosera, Malvavisco, 

Sauco, Tomillo, Liquen Islandia.
Expectorante, mucolítico, 
antitusivo*.

Diabéticos, úlcera péptica, 
gastritis.

8435107609429
INMUNO i-complex®

Cápsulas vegetales 490 mg
NO 80 u 12 Uña gato (200 mg), Shiitake (90 

mg), Reishi (90 mg). Refuerza sistema Inmunitario*.
Enfermedades Autoinmunes, tras-
plantes de órgano, fármacos, no 
tomar más de 3 meses seguidos.

8435107609399
INFE i-complex®

Cápsulas vegetales 490 mg
NO 30 u 12

Arándano rojo (Cranberry) (25% 
Proantocianidinas) (200 mg), 
Nopal (100 mg), Buchú (50 mg).

Actividad bacteriana en vías 
urinarias, efecto diurético*. Tratamiento con diuréticos.

8435107609788
MEN i-complex®

Cápsulas vegetales 525 mg
NO 80 u 12

Maca andina (Lepidium meyenii)
(100 mg), Ginseng (100 mg), Mui-
ra puama (100 mg), Arginina.

Energizante, vigorizante, estimu-
lante nervioso*.

No tratamientos superiores a 4 
semanas seguidas, hipertensión, 
arritmias, hipertiroidismo, jaquecas.

8435107609306
MENTAL i-complex®

Cápsulas vegetales 540 mg
NO 80 u 12

Garum (150mg), Coral marino 
(100 mg), Chlorella (50mg), 
lecitina de soja (50mg), Vitamina 
B6, B2, B12.

Fuente de aminoácidos, calcio y 
magnesio, fuente de fosfolípidos, 
ayuda a mejorar el aprendizaje.

Alergia al pescado, soja y/o 
derivados.

8435107609412
PROST i-complex®

Cápsulas vegetales 550 mg
NO 80 u 12

Sabal (100 mg), licopeno 5% (100 
mg), calabaza (100 mg), ortiga (50 
mg), zinc óxido.

Ayuda en problemas de próstata*.
ardiopat as, insuficiencia renal, 

en cirugías, trastornos de coagula-
ción/anticoagulantes.

8435107609344
RELAX i-complex®

Cápsulas vegetales 640 mg
NO 60 u 12 Melisa e.s. (175 mg), azahar e.s. 

(175 mg), tila e.s. (175 mg).
Ayuda en estados de ansiedad, 
desordenes del sueño.*

Obstrucción vías biliares, oclusión 
intestinal, tratamiento con fárma-
cos, puede afectar a la capacidad 
de conducir.

8437000372370 RELAX-MUSCUL i-complex®

Cápsulas vegetales 780 mg
NO 60 u 12

L-Treonina (450 mg), Magnesio 
citrato (200 mg), Vitamina B6 
(0,8 mg).

Ayuda a disminuir el cansancio y 
la fatiga*, y contribuye al funciona-
miento normal de los músculos.

-

8437000372257 SUGAR i-complex®

Cápsulas vegetales 510 mg
NO 30 u 12

Extracto de Canela (ratio 5:1) óxi-
do de magnesio (60% magnesio) 
(250 mg), cromo picolinato (12% 
cromo) (0,04 mg).

Contribuye a mantener niveles 
normales de glucosa en sangre*. -

8435107609283
VISIO i-complex®

Cápsulas vegetales 460 mg
NO 60 u 12

Arándano azul, luteína, Vitaminas 
C, B2, L-glutation, ácido alfa-
lipoico, Zinc, zeaxantina, Selenio.

Ayuda a un buen estado de la 
visión*. Diabéticos.
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* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012



* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
- www.nlm.nih.gov (Servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina EE. UU. / Instituto Nacional de la Salud)
- www.infito.com (Centro de investigación sobre fitoterapia)
- Reglamento (UE) Nº 432/2012

GTIN-13 Glucosamina + Condroitina Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610906
Glucosamina + Condroitina 
Cápsulas vegetales 925 mg

NO 80 u 12
Glucosamina sulfato (400 mg), 
Condroitín sulfato marino (375 
mg).

Ayuda en la producción de cartíla-
go articular y tejido conectivo*.

Enfermedades hepáticas, renales 
y/o cardiacas, tratamiento con anti-
agregantes, alergia al pescado.

8435107613280
GLUCOSAMINA 
+ CONDROITINA i-complex®

Cápsulas vegetales 820 mg
NO 60 u 12

Glucosamina sulfato(200mg), 
MSM (200mg), Condroitín marino 
( 00 g), arpagofito.

Ayuda en la producción de cartíla-
go articular y tejido conectivo*.

Enfermedades hepáticas, renales 
y/o cardiacas, tratamiento con anti-
agregantes, alergia al pescado.

GTIN-13 Melatonina Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107615239
Melatonina
Cápsulas vegetales 175 mg

NO 100 u 12 Melatonina. Ayuda a conciliar el sueño.

No recomendado en embarazo, 
lactancia y niños sin prescripción 
médica. No recomendado en 
personas con problemas de 
coagulación.

GTIN-13 sofla onas Aval  uds. Caja Ingredientes Campo de acción Advertencias

8435107609863
soflavonas
Cápsulas vegetales 495 mg

NO 60 u 12 oja ( sofla onas 0%) ( 00 g), 
iofla onoides citrus ( 00 g).

Efecto estrogénico, ayuda en 
síntomas de la menopausia*. Contiene soja.

8435107609870
ISOFLAVONAS i-complex®

Cápsulas vegetales 600 mg
NO 60 u 12

oja( sofla onas 0%), iofla o-
noides, salvia, Hipérico, cartílago 
de tiburón, Coral marino.

Efecto estrogénico, ayuda en 
síntomas de la menopausia*. Contiene soja y pescado.

GTIN-13 Extractos líquidos Infantiles Aval ml Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107615598
EXPEC i-complex® Infantil
Extracto glicerinado gotas

NO 60 ml 12 Drosera, malvavisco, sauco, 
tomillo, liquen islandia.

Expectorante, mucolítico, 
antitusivo*. Úlcera gástrica, gastritis.

8435107615635
PROPÓLEO Infantil
Extracto glicerinado gotas

NO 60 ml 12 Propóleo (Própolis).
Refuerza el sistema inmunitario, 
acción anti iótica, antiinfla a-
toria*.

Alergia a productos derivados de 
las abejas.

GTIN-13 Jarabes Aval ml Caja Ingredientes Campo de acción No recomendado en...

8435107610371
INFANTIL EXPEC i-complex®

Jarabe
NO 125 ml 6 Fructosa, drosera, malvavisco, 

sauco, tomillo, liquen islandia.
Expectorante, mucolítico, 
antitusivo*.

Diabéticos, úlcera péptica, 
gastritis.

8435107610401
INFANTIL PROPÓLEO i-
complex®

Jarabe
NO 125 ml 6 Fructosa, propóleo, equinácea, 

acerola. Refuerza sistema inmunitario*. Diabéticos, alergia a productos 
derivados de las abejas.
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GTIN-13 Aceites esenciales Aval  ml Caja Propiedades

8435107616151 Anís (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Ayuda a la digestión*

8435107616083 Árbol del té (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Antiséptico*

8435107616175 Citronella (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Repelente de insectos*

8435107616205 Eucalipto (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Expectorante*

8435107616212 Geranio (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita la relajación y el descanso nocturno*

8435107616236 Lavanda (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita la relajación y el descanso nocturno*

8435107616243 Limón (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Refrescante, estimulante*

8435107616267 Menta piperita (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Ayuda a la digestión, refrescante*

8435107616274 Naranja (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita el descanso y la relajación*

8435107616281 Orégano (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Antiséptico, ayuda a la digestión*

8435107616298 Patchouli (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita la relajación*

8435107616304 Pino (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita el buen funcionamiento de las vías respiratorias*

8435107616311 Romero (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Expectorante, ayuda a la circulación*

8435107616328 Salvia (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Ayuda a la digestión y es bueno para la mujer*

8435107616335 Tomillo (Envase gotero cristal topacio + estuche) BIO 15 ml 6 Facilita la relajación y el buen funcionamiento de las vías respiratorias*
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* Referencias bibliográficas:
- www.portalfarma.com (Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)
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(departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia de Madrid), 2001 (2ª edición)



Maria Diet | Catálogo 2017 47

GTIN-13 Aceites vegetales Aval  ml Caja Ingredientes

8435107608729
Aceite de Almendras dulces 
Envase plástico, uso tópico

NO 250 ml 6 El aceite de almendras dulces es extraído mediante presión en frío de las almendras dulces 
(Prunus amygdalus dulcis).

8435107608736
Aceite de Almendras dulces
Envase plástico, uso tópico

NO 500 ml 6 El aceite de almendras dulces es extraído mediante presión en frío de las almendras dulces 
(Prunus amygdalus dulcis).

8435107608743
Aceite de Almendras dulces 
Envase plástico, uso tópico

NO 1 L 6 El aceite de almendras dulces es extraído mediante presión en frío de las almendras dulces 
(Prunus amygdalus dulcis).

8435107616076
Aceite de Argán
Envase air-less

BIO 50 ml 12 El aceite de argán es extraído de las semillas de argán (Argania Spinosa), árbol originario de 
Marruecos. El aceite de argán es obtenido artesanalmente y se caracteriza por un intenso olor.

8435107608750
Aceite de Rosa mosqueta
Envase air-less

BIO 50 ml 12 El aceite de rosa mosqueta (Rosa moschata) es extraído de las semillas de este arbusto; numero-
sos estudios cient ficos an de ostrado sus eneficios gracias a sus propiedades regeneradoras.
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