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Novedades y promociones

Más de 30 años distribuyendo producto de máxima calidad.
Distribuimos solo a establecimientos especializados del sector ecológico,
saludable y welness.
Te ofrecemos asesoramiento y formación en nuestras marcas y productos.
Estamos aquí para lo que necesites.
Tel. 91 871 82 66 www.alieco.com pedidos@alieco.com

En armonía con el ser humano y la naturaleza

El CBD es un
extracto natural de
cáñamo orgánico
de la más
alta calidad.

Las propiedades
terapéuticas más
importantes del CBD,
demostradas con
distinta calidad de
evidencia son:
Antiinflamatorio.
Analgésico.
Neuroprotector.
Anticonvulsivante.
Antioxidante.
Anti-náusea y
antiemético.
Antitumoral.
Ansiolítico.

Comencemos el año,
regalándonos productos que
nos ayuden a mantener
nuestro quilibrio interno.

10%
dcto

caja completa

Extracto completo GOTAS 5% (sueño profundo y
pensamientos claros)

- Apoya y fortalece durante las fases de mayor estrés,
debido a las valiosas sustancias vegetales del cáñamo
que imitan los efectos de los cannabinoides endógenos
y, por lo tanto, pueden ayudar a mantener el equilibrio
interno.
Pastillas Antistrés –blister (reducción
inmediata del estrés)

- Liberación inmediata del ingrediente activo
directamente a la circulación sanguínea a través de la
saliva.
- Aromaterapia con aceites esenciales de tomillo y menta
para una respiración liberada.
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El extracto de jengibre de alta calidad, de
ORIGINAL GINJER, producido mediante la
extracción de CO2, hacen posible que en el
área bucal e intestinal se produzca el efecto
positivo de las ventajas conocidas del
jengibre.

Extracto de Jengibre Gotas Bio 20ml.
Chicle Jengibre y Naranja 30 gr.
Pastillas de caramelo de Jengibre y Naranja Bio 40 gr.
Pastillas de caramelo de Jengibre y Limón Bio 40 gr.
Pastillas de caramelo de Jengibre y Menta Bio 40 gr.
Pastillas de caramelo de Jengibre y Miel Bio 40 gr.
Esponjitas de jengibre Bio 60gr.

10%
dcto

caja completa
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Comencemos el año,
regalándonos productos que
nos ayuden a mantener
nuestro quilibrio interno.
Beber agua de mar otorga innumerable
beneficios para la salud ya que aporta una
gran cantidad de minerales al
organismo y agiliza la funcionalidad de las
células, lo que ayuda a la prevención de
determinadas enfermedades.

caja completa

Agua de mar isotónica 1.5L.
Agua de mar hipertónica (30x20ml)
Agua de mar 100% pura 2L
Agua de mar 100% pura 5L
Agua de mar 100% pura cristal 750 ml.
Spray forte 70 ml.
Spray suave 70 ml.
Ormus marino 250 ml.

Aloe Vera, Jugo BIO sin aloína 1L.
Aloe Vera, Jugo con pulpa 1L
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Veracetics, representa la
primera empresa europea
con producción y
tecnología propia para la
extracción y fabricación
de Aloe vera BIO
certificados,

10%
dcto

caja completa
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Todo un superalimento

La jalea real fresca nos
ayuda a combatir la fatiga o
el cansancio. Es perfecta
para activar la mente,
brindando la energía que
tanto necesitas.

Jalea Real Fresca 90 gr.

10%
dcto

10%
dcto

caja completa

pág. 28

Desde 1969 ofreciéndonos productos
japoneses orgánicos, de la mejor calidad.

Principales beneficios de la dieta
macrobiótica:
Mejor tránsito intestinal.
Mayor bienestar estomacal.
Menos riesgo de sufrir
diabetes.
Menos estrés.
Más agilidad mental..
Mayor energía.

Encuentra toda la
variedad de productos
macrobióticos,
en nuestro catálogo.

Umeboshi Pasta 150 gr.
Genmai miso 300 gr.
Condimento "TEKKA" 80 gr.
Jengibre en polvo 150 gr.
Melaza de ARROZ Integral 600 gr.
Raíz de volcán "KUZU" 100 gr / 500 gr.
Shiitake Namikoshin 50gr.
Sopa Inst. Miso Rojo y Algas 4x10 gr.
Sopa Inst. Miso y Tofu 4x10 gr.

10%
dcto

caja completa
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¿Sabías qué...?
algunas de las elaboraciones de los alimentos
Clearspring se realizan con métodos y
recetas que datan de 200 a 500 años atrás.

10%
dcto

caja completa

Kiriboshi "DAYKON" 30 gr.
Melaza de arroz 300 gr.
Melaza de cebaza 300 gr
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COMPLEMENTOS AYURVEDAS
Desde la semilla a tu interior

Liv 52 - 100 tabletas

Desintoxica el hígado:
hepatitis, cirrosis...

Ayurslim - 60 cápsulas

Fórmula ayurvédica adelgazante.
Controla el peso, reduce la sensación
de apetito y contribuye a disminuir la
acumulación de grasa.

Cúrcuma - 60 cápsulas

Septilin - 100 tabletas

Propiedades inmunomoduladoras
que ayudan a fortalecer el sistema
inmunológico.

caja completa

Triphala Pure Herbs 60 cápsulas
Mejora la salud gastrointestinal y
facilita una mejor digestión.

Bacopa Pure Herbs 60 cápsulas

Es un antialergico, antiinflamatorio y
antimicrobiano y con sus
propiedades ayuda a aliviar las
alergias de la piel y otros problemas .

Beneficia la memoria a corto y largo plazo
ayudando en la concentración.
Recomendado en la prevención del stress
y proporciona un sueño saludable.

Ayuda al buen funcionamiento de
los sistemas circulatorio, nervioso,
digestivo y respiratorio para crear
una buena salud general.

Tiene propiedades analgésicas
que son útiles para la artritis y el
dolor en las articulaciones;

Chyavanaprasha - 500gr

10%
dcto

Boswellia Pure Herbs 60 cápsulas

Fabricados con 100% ingredientes activos a base de hierbas.
¡¡Para el cuidado exterior!!
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Kit Cuidado Encias HiOra -K Dentifrico & Gel
Dentífrico Quita Manchas - 75 ml
El dentífrico HiOra ayuda a controlar la
La Crema dental quita manchas, es
inflamación e infección gingival al mejorar la
una formulación única que utiliza una
higiene bucal.
combinación enzimas de Papaya y
HiOra-GA Gel Astringente de encías, para
Piña que elimina suavemente las
encías hinchadas y sangrantes.
manchas de café y te, ayudando a
El gel refresca el aliento y ayuda a combatir
prevenir la placa y a tener una sonrisa
las bacterias en la cavidad oral.
libre de manchas
Toallitas faciales hidratantes de Aloe vera - 25 Uds.
Refrescan la piel y restablecen el equilibrio natural de la
Gel Higinizante de manos 100ml
humedad . Enriquecidas con Aloe Vera y Higo conocido
Limpia y protege sus manos al instante.
por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
Alcohol 70 º + 5 Hierbas.
que calman su piel y protege de daños externos.
Neem: Antibacteriano & acondicionador
Ayudan a purificar y tonificar suavemente la piel.
Vetiver : Antiséptico
Sirven como desmaquillador de rímel y mascarilla a
Lirio de Jengibre
prueba de agua.
Nuez : Antiinflamatorios
Raiz de Cilatro: antimicrobiana..
Jabón Ayurvedico 125gr
Especialmente elaborado con Kanaka Taila.
Un aceite ayurvédico tradicional que se infunde con una combinación exclusiva de hierbas.
Esta formulación única nutre, protege y mejora el cutis, dejándolo sano y claro, naturalmente. pág. 45

VEGE FILET, BURGUER Y WRAPY´S
100% VEGETALES Y BIO

HECHAS A MANO

Escalopas y burgers de cereales y verduras,
nutritivas, saludables y fáciles de preparar.

10%
dcto

caja completa
6unds

0% CONSERVANTES
0% COLORANTES
0% COLESTEROL

Wrappys: EXPERIENCIA placentera,
divertida, creativa....feliz!
pág. 6

10%
dcto

caja completa

Conservas de Mar
de altísima calidad
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Pionera y líder actual en
productos ecológicos,
especialistas en cultivo,
recolección, secado, destilación
y procesos de transformación
de las plantas medicinales.

Tisana GASES - Línea niños
Tisana SUEÑO - Línea niños
Tisana TOS - Línea niños
Tisana LACTANCIA - Línea mujer
Tisana MENOPAUSA - Línea mujer
Tisana MENSTRUACIÓN - Línea mujer
Tisana Piernas Ligeras - Línea mujer
Tisana ANTIESTRÉSS
Tisana BIOCOL-T
Tisana BIORENAL-T
Tisana CIRCULA-T
Tisana CURCUMA+
Tisana DEPURA-T
Tisana DETOX
Tisana DIGES-T
Tisana DUERME-T
Tisana LAXA-T
Tisana PREVENGRIP
Tisana REDUTENS-T
Tisana RESPIR-T
Tisana SILUE-T

Referente en el sector de la agricultura ecológica, tanto
a nivel nacional como internacional, no solo por la
calidad de sus productos, si no por su compromiso con la
sociedad y la protección del medio ambiente.

10%
dcto

caja completa

ENCUENTRA
LA INFUSIÓN
IDEAL
PARA TI.
pág. 31

5 por+ 1

caja completa
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LLENA TU DESPENSA ESTE
INVIERNO
CON CALDOS CASEROS Y
BIO

Caldo de cocido 1l.

Caldo de pollo 1l. Caldo de verduras 1l. Caldo de cebolla 1l. Caldo de miso 1l.

Taller degustación caldos
Por la compra de 25
cajas de cada
referencia.

*Condicionada a disponibilidad
(por orden de reserva).

PROMOCIÓN ESPECIAL
POR VOLUMEN DE COMPRA
5% dto. por 10 cajas (60 uds.)
10% dto. por 25 cajas (180 uds.)
15% dto. por 60 cajas (360 uds.)
en la misma referencia.
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