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La intención de esta Guía es la de familiarizar al profesional con el esfuerzo de 
SOLARAY® y KAL® por conseguir los más altos estándares de calidad en todos sus 
productos. 

Esperamos que esta información sea de su interés y utilidad en su labor diaria.

Cordialmente,

SM Importador de Productos Dietéticos, S.L.
Natural Solutions
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INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE SOLARAY®

Hace casi 40 años, una pequeña com-
pañía en Ogden, Utah, llamada Solar 
Products, Inc. inició un concepto nuevo 
en el campo de los complementos her-
barios. La idea fue mezclar sinérgica-
mente plantas de alta calidad en fórmu-
las efectivas e innovadoras. 

Esta idea resultó un éxito y la nueva 
empresa creció, cambiando su nombre 
en 1979 a SOLARAY®, Inc., fecha en la 

cual adoptó su logo actual del Arco Iris, imagen que refleja el compromiso de 
SOLARAY® de crear productos naturales que ayuden a mejorar la calidad de vida.

Jim Beck, fundador de SOLARAY® dió gran importancia a la información nutricional 
como ayuda a la elección del complemento adecuado.

Al pasar los años, SOLARAY® evolucionó hasta ser el fabricante de una línea comple-
ta de productos con plantas, combinaciones herbarias de potencia garantizada y una 
línea completa de vitaminas, minerales y complementos especializados. 

Durante casi 40 años, SOLARAY® ha mantenido un estándar incomparable de cali-
dad, servicio, innovación y pureza.

¿POR QUÉ ELEGIR SOLARAY®? 

Productos de alta potencia:

Los productos de alta potencia equivalen a tomar menos comprimidos: cuando com-
paramos productos, debemos leer las etiquetas atentamente. En los productos 
SOLARAY® se indica con detalle la cantidad de sustancias activas por toma diaria.

Productos de la más alta calidad: 

SOLARAY® garantiza la calidad de sus productos gracias a un amplio y repetido con-
trol de calidad, realizado en una gran cantidad de muestras obtenidas en la fabrica-
ción de los productos. Como líder reconocido en la fabricación de complementos 
nutricionales, SOLARAY® colabora con la Food and Drug Administration, en la 
implantación de las GMP (Buenas Prácticas de Manufactura) en los Estados Unidos. 
SOLARAY® cuenta con productos formulados cuidadosamente, de calidad demostra-
da y respaldados por la Garantía SOLARAY®.

Excelente precio: 

SOLARAY® aporta, en cada comprimido, la mayor cantidad de sustancias activas. 
Otros fabricantes, pueden ofrecer productos de menor precio pero de menor poten-
cia. En realidad, estos productos cuestan más dinero si comparamos la cantidad que 
hay que tomar al cabo del día. Compañías que a menudo no testan y analizan sus 
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productos y que no siguen los estrictos estándares de calidad de SOLARAY® ofrecen 
productos de precios reducidos, sin embargo, no pueden garantizar la satisfacción 
del consumidor ya que no pueden garantizar la potencia.

Diseñados para seguir los criterios vegetarianos y veganos: 

Las etiquetas de los productos SOLARAY® ofrecen una guía clara para aquellos que 
siguen una dieta más restrictiva. Los productos “Vegetarian / Vegan Friendly™”, 
frase indicada claramente en la parte frontal de la etiqueta y nuestro “Formulado 
sin…”, frase indicada en el lateral de la etiqueta, ofrecen una guía sobre las caracte-
rísticas de la formulación.

Diseñados para una absorción óptima: 

Todos los productos SOLARAY®, han sido diseñados para disolverse en el organismo 
en un tiempo máximo de 30 minutos (*). Analizamos cada fórmula utilizando un sis-
tema de simulación de la digestión aprobado por la USP (**), el mismo sistema utili-
zado por los principales laboratorios farmacéuticos.

Una amplia gama de productos:

Hemos seleccionado los productos especialmente para España entre más de 2.200 
fabricados y distribuidos por todo el mundo por Nutraceutical Corporation, 
(Compañía a la que pertenece SOLARAY®). Nutraceutical presenta cada año 200 
productos nuevos, lo que nos permite poder introducir los más recientes avances en 
nutrición en el mercado español.

Nutraceutical y SOLARAY® son pioneros en varias especialidades de complementos 
en USA, incluyendo CranActin™.
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DISEÑO DE PRODUCTO Y FORMULACIONES

La calidad es el objetivo en cada aspecto de un 
producto SOLARAY®, desde las especificaciones 
de la materia prima, al diseño de la cápsula o el 
comprimido, o el diseño del envase y la etiqueta.

Las investigaciones llevadas a cabo en cuanto a 
formulaciones, test de vida de almacenamiento, 
test de disolución y otros procesos básicos de 
calidad que pueden intervenir, son también 
aspectos críticos en el departamento de investi-
gación y desarrollo.

El equipo de formulación de nuevos productos debe trabajar conjuntamente con fabri-
cación y marketing para introducir cada nuevo producto SOLARAY® en el mercado. 
Cada nueva fórmula es testada en las mismas máquinas que se utilizan en la planta de 
fabricación de SOLARAY®, y es testada estadísticamente para asegurar la consistencia 
(sin variaciones entre distintos lotes).

En cada fórmula se garantiza que están presentes más del 100% de cada ingrediente acti-
vo en todos los lotes. Estas precauciones nos dan la seguridad de un producto que cumple 
las indicaciones de la etiqueta durante todo el tiempo de almacenaje del producto.

MATERIA PRIMA

En SOLARAY® trabajamos con un número 
limitado de proveedores seleccionados cui-
dadosamente en todo el mundo y elegidos 
por su capacidad de ofrecer de forma cons-
tante materia prima de calidad. Además, 
cada lote de materia prima que entra en 
nuestro proceso de fabricación debe pasar 
varios análisis muy estrictos antes de formar 
parte de SOLARAY®.

Potencia: 

Los productos son testados para confirmar 
la concentración de ciertos compuestos, lla-
mados marcadores. Las vitaminas, los mine-
rales y las formulaciones especiales son 
analizadas para confirmar la potencia del 
material, asegurando que se obtiene la máxi-
ma calidad.

Pureza: 

Todas las materias primas han de pasar análisis para la detección de pesticidas, herbi-
cidas, contaminación microbiana, hongos y aflatoxinas. Todos los minerales se testan 
usando un equipo muy sensible que puede detectar contaminantes tales como plomo, 

9
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mercurio y arsénico (metales pesados), en cantidades de ppb (partes por billón). El 
laboratorio SOLARAY® es uno de los pocos en la industria de los complementos alimen-
ticios que puede detectar contaminantes a este nivel.
Sólo después de que las materias primas alcancen nuestros estándares, se pasa a la 
producción de los productos SOLARAY®. 

PRODUCCIÓN GMP

Los productos SOLARAY® se fabrican en nuestra fábrica remodelada recientemente, en Ogden, 
Utah (USA).

La materia prima utilizada es inspeccionada cuidadosamente, pesada y mezclada completamente 
utilizando unos mezcladores farmacéuticos especiales. La composición resultante es transferida 
cuidadosamente a unos contenedores resistentes al oxígeno y a la humedad. Éstos son transpor-
tados a producción o a envasado si su forma final es en polvo.

Cada máquina de encapsulado y de comprimidos está aislada en su propia habitación limpia con 
presión, humedad y temperatura controlada, asegurando un medio libre de contaminación. Antes 
de su utilización, cada máquina es esterilizada como medida de seguridad, para asegurar que no 
hay contaminación cruzada en los productos.

Las cápsulas y los comprimidos son recogidos, clasificados y pesados. Se obtienen muestras 
randomizadas y finalmente son aprobadas por el departamento de control de calidad antes de 
ser liberadas para el envasado.

Aunque el proceso de fabricación es altamente automático, el control de cada lote de producto, 
la cuantificación de los resultados y el asegurar que se alcanzan los estándares de calidad de 
SOLARAY® es una labor intensa.

La fabricación de los comprimidos termina con envolturas vegetales para prevenir la humedad y 
la oxidación. Algunos productos, tales como cápsulas y comprimidos con envoltura entérica, 
siguen otros pasos para asegurar la correcta desintegración en el organismo.

Finalmente, los productos son colocados en envases resistentes al oxígeno y a la humedad. Los 
envases son de PET1, un material más reciclable que el cristal. Tienen un sello interior hermético 
fácil de abrir y un sello exterior que protege el contenido del envase. Después de un último 
control de calidad, el producto ya está listo para ser enviado al punto de venta.
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INTRODUCCIÓN

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Nuestro equipo de Control de Calidad incluye a más de 15 especialistas en botánica, química 
inorgánica, química orgánica, biología y ciencias de la nutrición, licenciados, graduados y 
doctores. Su misión es certificar la calidad y pureza de las materias primas utilizadas en 
SOLARAY® y validar el diseño de los productos en potencia y estabilidad.

El Control de Calidad es un paso crítico 
en todos los productos SOLARAY®. Es un 
proceso largo y costoso, en especial cuan-
do los productos contienen más de 50 
sustancias diferentes, a veces en cantida-
des tan pequeñas como 5 microgramos.

Los tests de desintegración se llevan a 
cabo de forma rutinaria utilizando los 
métodos U.S.P. (Pharmacopoeia Ameri-
cana)**. Todos los productos SOLARAY® 
están garantizados para su disolución en 
un tiempo máximo de 30 minutos*.

Los productos también son analizados 
para valorar su tasa de disolución en el 
organismo. Debido a que el estómago es 
la parte de nuestro cuerpo donde se 
digieren la mayoría de estos nutrientes, 
un producto generalmente debe disolver-
se rápidamente antes de pasar a través 
del tracto intestinal donde el cuerpo ya 
sólo tiene que absorberlo.

SOLARAY® cree que la repetición de los 
análisis y los tests es el único método para 
asegurar la calidad que usted se merece. 

catalogo 2017 ok.indd   11 11/5/17   17:15



INTRODUCCIÓN
SO

LA
R

A
Y

12

ENVASADO DEL PRODUCTO

Los productos SOLARAY® están envasados para preservar sus propiedades intactas. 
Usando un sistema de triple sellado para proteger los productos de posibles conta-
minaciones.

¿Por qué envases de PET1?

1- PET1 es más duradero que el cristal.
2- Es más fácil de reciclar que el cristal.
3- Tiene la misma resistencia al oxígeno y a la humedad que el cristal.
4- Tiene una resistencia a los rayos UV mayor que el cristal.

 Todos estos factores hacen del PET1 la mejor opción para los productos 
 SOLARAY®

Todos los productos SOLARAY® cuentan con el etiquetado completo de los ingre-
dientes y excipientes, siguiendo los requisitos vigentes en Europa. 

SERVICIO AL PROFESIONAL

Estamos orgullosos de ofrecerles un equipo humano para resolver cualquier consulta. 
Nuestro equipo de profesionales estará encantado de darle a conocer las últimas 
novedades en los productos SOLARAY®.
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INTRODUCCIÓN

GARANTÍA SOLARAY

Los productos SOLARAY®:

• Garantizan que únicamente contienen los ingredientes indicados en la etiqueta
• Garantizan su disolución en 30 minutos como máximo*
• Garantizan que no contienen los alergenos y aditivos más comunes***
• Garantizan su completa satisfacción

Nuestro objetivo está en lograr su satisfacción final. Trabajamos estrechamente con los profe-
sionales de la salud para asegurar un soporte y desarrollo óptimo de nuestros productos.
Esperamos que la información de este folleto le ayudará a tomar las decisiones más adecua-
das, correctamente informado sobre los productos SOLARAY®. 

* Excepto los productos diseñados para liberarse en un período de tiempo superior o en lugares 
específicos del tracto intestinal.
** Por los métodos de análisis USP.
*** Consulte las etiquetas para más detalles.
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GUÍA DE INGREDIENTES
Información sobre vitaminas, minerales, aminoácidos.

VITAMINAS

Vitamina A

Aplicaciones:
Antioxidante, acné, ceguera nocturna, alteraciones en la piel, debilidad del sistema 
inmune, reparación de los tejidos, úlceras gástricas.

Datos científicos:
La Vitamina A puede tener un papel importante en casos de cáncer, enfermedad de 
Crohn, y úlceras gástricas.

Disminuye su concentración con:
Antibióticos, anticonceptivos, alcohol, cortisona, estrógenos, polución del aire.

Fuentes:
Mantequilla, leche entera, vegetales de hoja verde oscura (como espinacas) y vege-
tales naranjas y amarillos.

Interacciones:
Una falta de Zinc, Vitamina C, Vitamina E y proteínas pueden interferir en la absor-
ción y la función de la Vitamina A.

Recomendaciones:
Utilizar la forma Beta caroteno. Si se toma en forma de aceite o de origen de pesca-
do tomar Vitamina E con el complemento. Se puede tomar Vitamina A de alta calidad 
en forma de retinol o retinil palmitato. Si el producto es emulsión o micelio se mejo-
ra la absorción.

Vitamina B1 (Tiamina)

Aplicaciones:
Alcoholismo, anemia, depresión, diarrea, enfermedades mentales, estrés, beriberi, 
infecciones.

Datos científicos:
La deficiencia de Tiamina está relacionada con trastornos mentales, los enfermos 
geriátricos que sufren cirugía pueden tener una falta de B1 que puede explicar su 
confusión y deterioro mental después de la operación. Los antibióticos y los anticon-
ceptivos orales pueden disminuir los niveles de tiamina. Una dieta rica en carbohidra-
tos aumenta la necesidad de tiamina.

Disminuye su concentración con:
Estrés, cafeína, cirugía, exceso de consumo de carbohidratos, tabaco, pescado 
crudo y marisco, antibióticos, anticonceptivos orales y relajantes musculares.

Fuentes:
Semillas de girasol, soja, arroz integral, trigo integral, cacahuetes.
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Interacciones:
Son necesarios unos buenos niveles de Magnesio para que la Tiamina pueda conver-
tirse en la forma biodisponible, además debe acompañarse de todo el resto de 
vitaminas del grupo B para que todas ellas puedan ser aprovechadas correctamente.

Recomendaciones:
La Tiamina hidroclorhidro es la forma más utilizada en los complementos de Vitamina 
B1.

Vitamina B2 (Riboflavina) 

Aplicaciones:
Anemia, arterioesclerosis, pérdida de cabello, infecciones urinarias, síndrome de 
túnel carpiano, cataratas, hipoglucemia, alteraciones del sistema inmune, sistema 
nervioso, alteraciones musculares, mareos matutinos, obesidad, anemia, estrés, 
depresión, temblores.

Datos científicos:
La falta de Riboflavina se ha relacionado con la formación de cataratas, alteraciones 
emocionales y psicológicas, anemia y cáncer de esófago. Algunos estudios sugieren 
que la riboflavina ayuda en casos de síndrome de túnel carpiano. Un estudio realiza-
do en 42 adolescentes, el 38% eran deficientes en riboflavina.

Disminuye su concentración con:
Café, dieta, alcohol, tabaco, anticonceptivos orales, radiación, luz ultra violeta, la 
cocción, azúcar blanco, estrógenos, algunos fármacos contra la malaria, ejercicio.

Fuentes:
Almendras, cereales integrales, despojos, setas, soja, vegetales de hoja verde.

Seguridad:
No tiene toxicidad.

Interacciones:
La Tiamina tiene un efecto sinérgico con la riboflavina.

Recomendaciones:
La mayoría de los complementos alimenticios, utilizan la Riboflavina como un com-
puesto simple llamado Riboflavina activada o Riboflavin-5-fosfato. 

Vitamina B3 (Niacina, Niacinamida o Ácido Nicotínico) 

Aplicaciones:
Prevención de cáncer, epilepsia, colesterol, presión arterial alta, trastornos mentales, 
migrañas, calambres, mala circulación sanguínea, estrés, falta de memoria, senilidad.

Datos científicos:
Estudios clínicos han confirmado la capacidad de la Niacina de bajar los niveles de 
colesterol y triglicéridos más de un 50%. Se ha comprobado también la efectividad en 
la prevención de cáncer después de la exposición a agentes cancerígenos. La Niacina 
puede ser una potente ayuda en casos de epilepsia y puede ser utilizada en combina-
ción con los fármacos anticonvulsionantes.
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Disminuye su concentración con:
Antibióticos, cafeína, alcohol, estrógenos, hipnóticos, sulfamidas, consumo excesivo 
de azúcar refinado.

Fuentes:
Despojos (especialmente el hígado), huevos, pescado, cacahuetes, legumbres, leche, 
aguacates, cereales integrales con excepción del maíz.

Interacciones:
La Niacina necesita un aporte adecuado de las otras vitaminas del grupo B para 
poder actuar adecuadamente. La Niacina ayuda a la función de fármacos que dismi-
nuyen el nivel de colesterol.

Recomendaciones:
Esta vitamina puede ser presentada como Niacina (Ácido Nicotínico o Nicotinato) o 
Niacinamida (Nicotinamida). Estas formas se utilizan para distintas aplicaciones. La 
Inositol hexaniacinato es la forma específica de Niacina que no causa rubor y ha sido 
utilizada durante décadas para controlar los niveles de colesterol y ayudar a la circu-
lación sanguínea. 

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 

Aplicaciones:
Alcoholismo, ansiedad, depresión, alergias, anemia, artritis, asma, diabetes, enfer-
medad de Addison, diarrea, inflamación de las articulaciones, sistema nervioso, 
calambres, infecciones respiratorias, pérdida de cabello, envejecimiento prematuro, 
estrés.

Datos científicos:
Los estudios revelan que algunas personas que sufren de artritis reumatoide tienen 
bajos niveles de Ácido Pantoténico. Utilizando esta vitamina terapéuticamente, ha dado 
como resultado una mejora de los síntomas típicos de artritis en algunas personas.

Disminuye su concentración con:
Insecticidas, alcohol, café, cocción, sulfamidas, estrógenos, hipnóticos.

Fuentes:
Despojos, leche, pescado, aves, cereales integrales, brócoli, coliflor, naranjas, fre-
sas, legumbres, ñame. 

Interacciones:
No existe constancia de interacciones. La carnitina, un aminoácido, y la CoQ10, tra-
bajan conjuntamente con el Ácido Pantoténico para facilitar la utilización de las 
grasas.

Recomendaciones:
El Ácido Pantoténico se encuentra normalmente en forma de Calcio Pantotenato. La 
panteína es otra forma que se considera más bioactiva.

Vitamina B6 (Piridoxina) 

Aplicaciones:
Ansiedad, síndrome del túnel carpiano, epilepsia, dolor de cabeza, enfermedad 
renal, anemia, enfermedad mental, hipoglucemia, epilepsia, artritis, asma, insomnio, 
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enfermedad de Parkinson, embarazo, lactancia, cataratas, eczema, nivel de coleste-
rol alto, alteraciones del sistema inmunológico.

Datos científicos:
La deficiencia de Vitamina B6 se ha relacionado con un gran número de enfermeda-
des mentales, incluyendo depresión y esquizofrenia. Se ha utilizado el tratamiento 
con piridoxina con éxito en niños con epilepsia; para potenciar la salud cardiovascu-
lar; para inhibir el melanoma en test en animales. La falta de Vitamina B6 está tam-
bién relacionada con deficiencia del sistema inmune, enfermedad renal, asma, ane-
mia y diabetes. 

Disminuye su concentración con:
Fármacos antidepresivos, alcohol, anticonceptivos orales, estrógenos, la mayoría de 
fármacos, estrés.

Fuentes:
Plátanos, levaduras, semillas, nueces, cereales integrales, coliflor, coles de 
Bruselas, legumbres.
 
Interacciones:
El Magnesio y la Riboflavina pueden tener un papel primordial en la conversión de 
esta vitamina en una forma más biodisponible para el organismo. Además, la 
Vitamina B6 puede potenciar la concentración de Magnesio y Zinc.

Recomendaciones:
Buscar la Piridoxina Hidroclorhidro o Piridoxal-5.Fosfato. Es posible encontrar forma 
inyectable de esta vitamina para los casos de enfermedad hepática.

Vitamina B9 (Ácido Fólico)

Aplicaciones: 
Alcoholismo, anemia, arteriosclerosis, calvicie, diarrea, depresión, trastornos menta-
les, retraso mental, sistema inmunológico, prevención de espina bífida, fatiga, úlce-
ras, estrés, alteraciones sanguíneas. 

Datos científicos:
Varios estudios apoyan la utilización de la complementación con Ácido Fólico duran-
te y después del embarazo para prevenir defectos de nacimiento y para la depresión 
post-parto.

Disminuye su concentración con:
Anticonceptivos orales, calor elevado, alcohol estrés, café, sulfamidas, tabaco, 
estrógenos, barbitúricos. Nota; una lengua roja y dolorosa puede indicar deficien-
cia de Ácido Fólico.

Fuentes: 
Vegetales de hoja verde como la espinaca, legumbres, brócoli, col, espárragos, 
naranjas, cereales integrales, vegetales de raíz. 

Interacciones: 
El Ácido Fólico trabaja en tándem con la Colina, Vitamina B12 y B6.

GUÍA DE INGREDIENTESGUÍA DE INGREDIENTES
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Recomendaciones:
El Folato es la forma más común de esta vitamina. El Ácido Folínico es también una 
fuente y se considera por algunos expertos la forma más biodisponible.

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 

Aplicaciones:
La Vitamina B12 aporta apoyo nutricional para la síntesis de hematíes, función ner-
viosa y niveles de homocisteína.

Datos científicos:
Varios estudios apoyan que la deficiencia de Vitamina B12 en los ancianos puede 
favorecer la aparición de alteraciones psiquiátricas.

Disminuye su concentración con:
Fármacos anticoagulantes, medicación para la gota, laxantes, alcohol, aspirina, anti-
bióticos, diuréticos, antiácidos, cafeína, estrógenos, hipnóticos, anticonceptivos, 
cocción de los alimentos. 

Fuentes:
Hígado, despojos, huevos, lácteos, carne, pescado.
 
Interacciones:
La falta de Vitamina B12 puede dar como resultado una falta de Ácido Fólico y 
Melatonina.
 
Recomendaciones:
Esta vitamina se vende habitualmente en la forma de Cianocobalamina. La forma 
Metilcobalamina y Adenosilcobalamina también son fuente de B12. Algunos exper-
tos consideran que la Metilcobalamina es la forma más bioactiva. Es interesante la 
forma de comprimidos sublinguales para mejorar la absorción. Existen presentacio-
nes en forma inyectable.

Vitamina C (Ácido ascórbico)

Aplicaciones:
Infecciones, edemas, gripe y resfriado, sinusitis, dolor de oído, dolor de garganta, 
fumadores, arteriosclerosis, trombosis, hipertensión, estrés físico y mental, sistema 
inmunológico débil, colesterol elevado, toxicidad hepática.

Datos científicos:
Numerosos estudios demuestran la capacidad de la Vitamina C para ayudar a la 
dilatación de los bronquiolos, ayudar a la cicatrización de heridas, facilitar la elimina-
ción de radicales libres y ayudar a prevenir la enfermedad cardiovascular. Se cree que 
tiene un papel importante en la prevención del cáncer.

Disminuye su concentración con:
Aspirina, alcohol, fármacos antidepresivos, analgésicos, anticonceptivos orales, anti-
coagulantes, esteroides, comida procesada, diuréticos, polución, fumadores. Nota: 
incluso las frutas y verduras frescas pueden perder rápidamente su contenido en 
Vitamina C.
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Vitamina D 

Aplicaciones:
Prevención del cáncer, enfermedad de Crohn, epilepsia, presión arterial alta, enfermedad 
renal, enfermedad hepática, osteoporosis, alteraciones en la piel.

Datos científicos:
Investigaciones recientes sugieren que los ancianos, pueden ser deficientes en esta 
vitamina debido a la falta de exposición suficiente al sol y a su deficiencia en su ali-
mentación. Estudios han demostrado que las mujeres son consistentemente más 
carentes de Vitamina D lo que las predispone a la osteoporosis.

Disminuye su concentración con:
Aceites minerales, humo, barbitúricos, fármacos para disminuir el colesterol, antiáci-
dos, fármacos anticonvulsionantes, sedantes, alteraciones intestinales, enfermedades 
hépato-biliares. 

Fuentes:
Esta vitamina se sintetiza en el organismo al estar expuestos a la luz del sol. Se apor-
ta de forma natural en el aceite de hígado de bacalao, pescados de aguas frías, yema 
de huevos y mantequilla. Los vegetales de hoja verde oscura también aportan algo 
de Vitamina D. 

Interacciones:
Esta vitamina juega un importante papel en el metabolismo del Calcio. 

Recomendaciones:
La Vitamina D puede ser tomada sola pero habitualmente se incluye en fórmulas con 
Vitamina A. La Vitamina D2 es la forma más común en los complementos alimenti-
cios. El Calcitrol es la versión de prescripción de la Vitamina D y se utiliza sólo en 
casos de ciertas enfermedades que no permiten la conversión de la Vitamina D en el 
organismo.

Vitamina E 

Aplicaciones:
Envejecimiento, arteriosclerosis, pechos fibroquísticos, colesterol, trombos, heridas, 
infertilidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión, quemaduras, dolor de cabeza, 
cicatrización, lupus, síndrome premenstrual.
Nota: tomar Vitamina E con aceite de pescado y otras grasas aporta una protección antioxi-
dante y protege a los Ácidos Grasos Esenciales de posible daños y alteración molecular.

Datos científicos:
Estudios demuestran que la Vitamina E tiene relación en la prevención de ciertos 
tipos de cáncer, pecho fibroquístico y alteraciones neurológicas. 

Disminuye su concentración con:
Estrógenos, anticonceptivos orales, aceites minerales, cloro, alimentos procesados, 
hierro inorgánico, grasas rancias. 

Fuentes:
Semillas, nueces, ácidos poli-insaturados, cereales integrales, espárragos, aguacates, 
tomates, vegetales de hoja verde, bayas. 

GUÍA DE INGREDIENTES
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Interacciones:
La vitamina E debe tomarse con Selenio y Vitamina C. Mejora la utilización de la 
Vitamina A. La Vitamina E puede potenciar fármacos anticoagulantes como la Warfarina 
y puede ayudar a potenciar la función de la Vitamina K. Puede aumentar el efecto 
anticoagulante de la aspirina.  

Recomendaciones:
Se recomienda la utilización de fuentes orgánicas de Vitamina E que son mejor asi-
miladas que las formas sintéticas. Las presentaciones naturales se indican con un d o 
d-alfa tocoferol y las formas sintéticas empiezan con dl. Las formas solubles en agua 
de Vitamina E son caras y no necesariamente son más efectivas.

Vitamina K 

Aplicaciones:
Osteoporosis, hemorragias, menstruaciones abundantes, necesidad de energía, 
post-cirugía, colitis, piedras en la vesícula. 

Datos científicos:
Un estudio demuestra que un número significativo de mujeres que sufren osteopo-
rosis también son deficientes en Vitamina K.

Disminuye su concentración con:
Antibióticos. 

Fuentes:
Vegetales de hoja verde tales como espinaca, lechuga, brócoli, espárragos, trigo 
integral, avena integral, guisantes frescos. 

Interacciones:
Vitamina K puede interferir con la acción de fármacos anticoagulantes. 

Recomendaciones:
La clorofila soluble en grasa es una fuente excelente de Vitamina K. Asegúrense de 
que es forma soluble en grasa, la forma soluble en agua no aporta este beneficio.

Vitamina P (Bioflavonoides) 

Aplicaciones:
Golpes, venas varicosas, venas en forma de araña, artritis, hemorragias, colesterol, 
herpes, cataratas, inflamación, flebitis, encías sangrantes, trombos, resfriados, escor-
buto, hemorroides, edema, hipertensión, hemofilia. 

Datos científicos:
El valor de los Bioflavonoides empieza a conocerse en los círculos científicos. 
Aunque técnicamente no son vitaminas, se han descrito más de 64 variedades en la 
porción blanca de la piel de los cítricos, la corteza del pino y la semilla de uva. Los 
Bioflavonoides son sustancias antioxidantes y unos agentes antiinflamatorios natura-
les. Deben tomarse con Vitamina C para mejorar su absorción.

Disminuye su concentración con:
Aspirina, alcohol, cortisona, antibióticos, tabaquismo, antiinflamatorios.
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Fuentes:
Cítricos, cebollas, perejil, bayas, té verde, legumbres, semilla de uva.

Recomendaciones:
Los Bioflavonoides se refieren a compuestos tales como quercetina, naringina, ruti-
na, hesperidina, etc. Las proantocianidas, que están presentes en la corteza de pino 
o la semilla de uva, son también flavonoides que tienen impresionantes efectos. Se 
recomienda asegurarse de que los productos sean de alta calidad y que ofrezcan la 
combinación de bioflavonoides sin añadidos.

MINERALES

Calcio

Descripción:
Es el mineral más abundante en el cuerpo humano. El 99% está localizado en los 
huesos y dientes, la importancia del Calcio en la prevención de la osteoporosis es 
posiblemente su papel más conocido.

Fuentes:
La mayor cantidad de Calcio procede de la leche y productos lácteos. Otras fuentes 
incluyen: sardina, salmón en lata, vegetales de hoja verde, tofu, sésamo y perejil. 

Aplicaciones:
El Calcio es vital para la formación de huesos y dientes fuertes y para el mantenimien-
to de unas encías saludables. Es necesario para el crecimiento y contracción muscular. 
El Calcio aporta energía y participa en la estructura de proteínas y está relacionado en la 
activación de enzimas, incluyendo la lipasa, el enzima que digiere las grasas para su utili-
zación por el organismo.

Magnesio

Descripción:
Es un importante mineral, aunque no sea el más abundante en el organismo, repre-
senta aproximadamente el 0,05% del peso del organismo. Está relacionado con 
cientos de reacciones enzimáticas, muchas de las cuales contribuyen a la producción 
de energía y a la función cardiovascular. Cerca del 65% de nuestro Magnesio está 
presente en huesos y dientes y el 35% restante está en el torrente sanguíneo. 

Fuentes:
El nombre Magnesio proviene de una ciudad griega, Magnesio, donde se encontra-
ban depósitos de Carbonato de Magnesio. Los cacahuetes y plátanos son las mejo-
res fuentes de magnesio, aunque muchas personas obtienen su aporte de la leche. 
La soja y los aguacates son otra excelente fuente del mineral, así como los vegetales 
y mariscos.

Aplicaciones:
El Magnesio es necesario para la formación de los huesos, las proteínas y para for-
mar nuevas células, activando las vitaminas del grupo B y formando ATP. El Magnesio 
juega un importante papel en el mantenimiento del sistema circulatorio, al interac-
tuar con el Sodio y Potasio en los vasos sanguíneos bajando la hipertensión.

GUÍA DE INGREDIENTES
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Cromo

Aplicaciones:
Relacionado con el metabolismo de la glucosa y la síntesis de colesterol proteínas y 
grasas. La dieta media en los países desarrollados puede ser deficiente en Cromo, 
un hecho que se relaciona con las elevadas tasas de hipoglicemia y diabetes. 

Fuentes:
Cereales integrales, carne. 

Interacciones: 
Una dieta alta en alimentos refinados y procesados puede dar como resultado una 
deficiencia de Cromo. Los antiácidos y el carbonato de calcio pueden interferir en la 
absorción de Cromo. 

Recomendaciones: 
La forma picolinato y GTF se consideran la formas de mayor absorción y más efecti-
vas.

Hierro

Aplicaciones:
Es esencial para la producción de hemoglobina y la oxigenación de los hematíes, el 
Hierro es esencial en anemias, histamina y sistema inmunológico. Una deficiencia en 
Hierro puede causar palidez, pérdida de pelo, uñas frágiles, mareos y anemia. La 
artritis reumatoide y el cáncer pueden contribuir a la falta de hierro causando ane-
mia. Un excesivo sangrado con la menstruación, úlceras y una mala digestión puede 
dar como resultado una falta de Hierro. 

Fuentes: 
Los productos animales contienen Hierro “hemo” que es mucho más útil que las 
fuentes vegetales de Hierro que contienen el hierro “no hemo”. La carne y los pro-
ductos lácteos son la mayor fuente de Hierro “hemo”, los vegetales de hoja verde 
oscura contienen Hierro “no hemo”.

Interacciones: 
Tomar un exceso de Calcio, Zinc o Magnesio puede interferir en la absorción de 
Hierro. La Vitamina C potencia la absorción. Varios compuestos vegetales pueden 
también interferir en la absorción del Hierro. 

Recomendaciones: 
El Sulfato de Hierro y el Fumarato son formas “no hemo” y no se absorben tan bien 
como el Hierro hemo, aunque el Succinato de Hierro, Orotato, Aspartatos y Citratos 
son la mejor opción.

Zinc

Descripción:
El Zinc es un mineral presente en el organismo sólo en pequeñas cantidades, unos 
2,5 gramos en total. El Zinc es almacenado en una variedad de tejidos y está más 
concentrado en próstata y semen. Además, está presente en el corazón, bazo, pul-
mones, cerebro y retina. La piel contiene una alta cantidad de Zinc, pero en menor 
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concentración que en los tejidos de los órganos. El Zinc es soluble en agua y en los 
alimentos. La lluvia puede llevarse el Zinc de los suelos y gran cantidad de Zinc de 
los alimentos se pierde en el agua al ser cocinados. 

Fuentes:
Las mejores fuentes son las ostras, que contienen 10 veces más que cualquier otra 
fuente. Muchas carnes contienen cantidades de Zinc elevadas como ternera, cordero y 
cerdo, debido a que el Zinc se añade a la comida del ganado para mejorar su rendimien-
to. Los cereales integrales como trigo y avena son también buenas fuentes de Zinc, 
especialmente para los vegetarianos. 

Aplicaciones:
El Zinc tiene un papel importante en la síntesis de RNA y DNA que es crucial para la 
división celular, reparación y crecimiento. Está relacionado en muchas funciones del 
organismo y es parte de muchos sistemas enzimáticos. El Zinc promueve un sistema 
inmunológico saludable y favorece la curación de heridas.

AMINOÁCIDOS

Aminoácidos y sus acciones:
Los aminoácidos son los bloques con los que formamos las proteínas y son vitales 
para la vida. Las proteínas son los nutrientes que dan estructura a los seres vivos. Para 
que una proteína se considere una unidad debe contener todos sus aminoácidos. La 
unión de los aminoácidos puede dar lugar a más de 50.000 proteínas distintas y 
20.000 enzimas conocidos hasta la fecha. Cada proteína tiene su firma de aminoáci-
dos específica con unos 20 aminoácidos aproximadamente. En el cuerpo humano, es 
el hígado el encargado de sintetizar el 80% de los aminoácidos que necesitamos para 
la vida. El 20% restante debe ser obtenido a través de la dieta, y por ese motivo se 
llaman aminoácidos esenciales. Los aminoácidos permiten a las vitaminas y minerales 
actuar adecuadamente en nuestro organismo, si nos falta alguno de estos aminoáci-
dos, la asimilación y utilización de otros nutrientes se ve alterada. 

Presentaciones comerciales a base de Aminoácidos:
Los complementos a base de aminoácidos están disponibles en forma simple o en 
formas combinadas y son parte, a menudo, de una fórmula más completa. Se presen-
tan en forma de cápsulas, polvo o comprimidos y se derivan de soja, leche o huevo. 
El término forma libre se refiere a aminoácidos obtenidos de cereales tales como 
arroz integral. La forma libre de aminoácido se recomienda ya que es fácilmente 
asimilable.

Los aminoácidos simples y su acción fisiológica:
Los aminoácidos esenciales son los que deben obtenerse a través de la dieta y están 
marcados con un asterisco (*)

Aminoácidos Esenciales: 
Lisina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. La 
histidina y la taurina son esenciales durante la infancia (crecimiento y desarrollo).

Aminoácidos No Esenciales: 
Alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico, ácido gamma amino butírico, 
glutamina, glicina, cisteina/glutation, ornitina, tirosina, carnitina.

• L-Alanina: Relacionada con el metabolismo de la glucosa, se recomienda en casos de  
 hipoglucemias.  

GUÍA DE INGREDIENTES
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• L-Arginina*: Retarda el crecimiento tumoral, mejora el contaje de espermatozoides 
 y favorece la formación de masa muscular. No tomar durante embarazo o lactancia. 

• Ácido Aspartico: Aumenta los niveles de energía y resistencia al favorecer la 
 eliminación de toxinas hepáticas. 

• L-Carnitina: Ayuda a prevenir el acúmulo de grasas y favorece su utilización.

• L-Cisteina: Desintoxica las células y es un excelente antioxidante contra radicales libres 
 y ayuda a formar masa muscular. 

• Ácido Gamma-Amino Butírico (GABA): Considerado un tranquilizante natural,  
 disminuye la actividad neuronal.

• Ácido Glutámico: Metaboliza azúcares y grasas y ayuda a luchar contra 
 alteraciones mentales. 

• L-Glutamina: En caso de alcoholismo, hipoglucemias, epilepsia, alteraciones mentales y 
 úlceras. 

• L-Glutation: Potente antioxidante que ayuda a proteger contra la radiación, humo,  
 rayos X y alcohol. 

• L-Glicina: Utilizada en casos de depresión bipolar, próstata y apoyo al sistema nervioso 
 central. 

• L-Histidina*: Ayuda a reparar los tejidos y en casos de artritis reumatoide, anemia 
 y alergias. No es esencial en la vida adulta. 

• L-Isoleucina*: Imprescindible para la síntesis de hemoglobina y para la regulación 
 de los niveles sanguíneos de glucosa (energía). 

• L-Leucina*: La principal función es la reducción de los niveles sanguíneos de 
 glucosa. También interviene en el mantenimiento tisular. 

• L-Valina*: Considerado como estimulante natural, ejerce un importante papel en la  
 regeneración tisular y en el mantenimiento del balance nitrogenado. 

• L-Triptófano*: El triptófano interviene en la síntesis de serotonina, neurotransmisor 
 que regula el sueño. Entre las funciones del triptófano destacan la estabilización del  
  humor, la promoción del sueño y el control del estrés.

• L-Fenilalanina*: Aminoácido esencial con acción antidepresiva y analgésica. Además 
 de su eficacia frente a la depresión, la fenilalanina mejora la memoria y posee efecto 
 antimigrañoso. Entre sus funciones, la fenilalanina estimula la síntesis de tiroxina por 
 parte de la glándula tiroides (la tiroxina contribuye al mantenimiento del equilibrio mental 
 y del sistema nervioso). 

• L-Lisina: Aminoácido eficaz en el control de las infecciones virales. La L-lisina ejerce 
 su acción promoviendo la síntesis de anticuerpos, es decir, estimulando el sistema 
 inmune.

• L-Metionina*: Posee un potente efecto de detoxificación tisular. Interviene en el 
 metabolismo lipídico y en la síntesis de colina. Es necesaria para la regeneración 
 celular hepática y renal.

• L-Treonina: Sus concentraciones plasmáticas son particularmente elevadas en los 
 recién nacidos. Aminoácido imprescindible para la correcta función digestiva e 
 intestinal ya que interviene en los procesos de asimilación y absorción de los 
 diferentes nutrientes.         

• L-Taurina: En los adultos no es esencial. Sus concentraciones son elevadas en el 
 tejido cerebral, cardiaco y renal donde actúa como agente protector.

• L-Ornitina: Su administración oral induce efectos biológicos similares a los 
 producidos por la arginina, por lo que sus indicaciones son las mismas. La diferencia 
 entre ambas es que la ornitina no forma parte de la estructura proteica.

• L-Tirosina: Molécula que una vez alcanza el tejido cerebral es convertida en 
 dopamina, noradrenalina y adrenalina.  

*Esta información está reservada para uso profesional y esta obtenida de referencias bibliográficas disponibles. 
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Vitamina A

Descripción
Este producto aporta 25000 UI de actividad total de Vitamina A. En beta caroteno y 
en retinil palmitato. En la fórmula se incorpora la Acacia que ayuda a emulsionar o dis-
persar la característica forma de aceite de la Vitamina A. Esta fórmula aporta los bene-
ficios de la Vitamina A, en una forma menos grasa que puede ser más fácil de digerir.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Concentrado de zanahoria (base de vitamina A) 230  mg 
Vitamina A 15  mg
 (base de retinil palmitato con Beta-caroteno) (25000 UI)

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: acacia.

EMULSIED DRY VIT. A
REF. 4130 - 60 CÁPSULAS

VITAMINAS

VITAMIN D3 · 400UI
REF. 4140 - 120 PERLAS

Descripción
La vitamina D es un apoyo nutricional al sistema esquelético y trabaja en sinergia con 
el calcio y el fósforo para potenciar su absorción. Solaray utiliza aceite de hígado de 
bacalao como fuente natural de vitamina D. El aceite de hígado de bacalao aporta 
también vitamina A que favorece un buen estado de la piel, huesos, dientes y visión.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día, preferentemente con la comida.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina A (600 UI) 360  mcg 
Vitamina D3 (400 UI) 10  mcg
 (como colecalciferol natural de aceite de hígado de pescado)

Otros ingredientes
Aceite de soja, perla: gelatina y glicerina.

Vitamina D 
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FOOD CAROTENE
REF. 4106 - 50 PERLAS

Descripción
Complejo altamente avanzado que aporta un mínimo de 25OOO UI de vitamina A 
procedentes de Dunalliella salina y reforzado con carotenoides procedentes de ali-
mentos y que contiene el 100% de los carotenoides presentes en los alimentos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día, preferentemente con la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina A 15  mg
 (corresponde a 25000UI de vitamina A)
 100% beta caroteno natural de Dunaliella salina™* que aporta:
 15.000 mcg de beta caroteno
 470 mcg de alfa caroteno
 110 mcg de criptoxantina
 90 mcg de zeaxantina
 70 mcg de luteina
Complejo de carotenoides  7  mg
 (aceite de achiote [Bixa orellana]), caña de limón, 
 concentrado de zanahorias)

* D. Salina es marca registrada por Betatene Ltd. 
 
Otros ingredientes
Aceite de oliva, perlecap: gelatina y glicerina, cera de abeja y lecitina.

D3 & K2 (MK-7)
REF. 38584 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Fórmula de apoyo al sistema óseo y cardiovascular que aprovecha la sinergia de las 
Vitaminas D3 y K2 (en forma de Menoquinona -7).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente con la comida. No superar la dosis 
diaria recomendada.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredien-
tes:

Calcio (fosfato dicálcico) 110  mg 
Fósforo (fosfato dicálcico) 84  mg 
Vitamina D-3 (colecalciferol) (5000 UI) 125  mcg 
Vitamina K-2 MK-7 50  mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio.

Betacaroteno y carotenoides 
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Descripción
El licopeno, como miembro de la familia de los carotenoides, es un potente antioxi-
dante que nos protege del daño producido por la acción de los radicales libres. El 
licopeno apoya también la función de la próstata y el corazón. Solaray® utiliza como 
fuente de licopeno materia prima cultivada de forma natural.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos perlas al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Licopeno 10 mg

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, aceite de soja, mezcla de cera 
de abeja/aceite de soja.

Descripción
La luteína es el carotenoide presente en mayor número de vegetales. En el organis-
mo, se deposita en la mácula del ojo, protegiéndola del ataque de los radicales 
libres.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla Lutein Eyes™:   286 mg
 (extracto hoja espinaca, extracto hoja romero, 
   extracto arándanos) 
Luteína (flor de caléndula) 6 mg
 (con vitamina E natural y aportando 240-600 mcg 
 100% zeaxantina natural)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, espinaca (hoja de Spinacia oleracea), aceite vegetal, 
arándano (vegetal de Vaccinium spp.), romero (hoja de Rosmarinus officinalis), 
antiaglomerante: ácido esteárico.

LYCOPENE
REF.: 4126 - 60 PERLAS

LUTEIN EYES™ · 6 mg
REF. 8321 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

GUÍA DE INGREDIENTES
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VITAMINAS

Vitaminas

Betacaroteno y carotenoides 

Descripción
La luteína es un potente antioxidante que ayuda al proceso de visión.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Lutein EyesTM  90  mg
 (mezcla de extracto de hoja de espinacas, extracto de fruto 
 de arándanos, extracto de hoja de romero) 
Luteina  18  mg
 (de caléndula [Tagetes spp.] extracto de flor)  
 (aporta 792 mcg Zeaxanthin)    
Vitamina C (como Ascorbil Palmitato)   4  mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: almidón, sucrosa, acacia, 
maltodextrina, celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico.

Descripción
El ácido pantoténico es un constituyente de la coenzima A, un importante factor en 
la producción de energía.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ácido pantoténico (como d-calcio pantotenato)  500 mg
Calcio (como d-calcio pantotenato)  45 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, base de alimentos enteros (concentrado de arroz
integral y gel de Aloe vera), antiaglomerante: estearato de magnesio.

LUTEIN EYES™ · 18 mg  
REF.: 83215 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

PANTOTENIC ACID
REF. 4380 - 100 CÁPSULAS
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VITAMINAS
Vitamina B individual

Descripción
La biotina puede contribuir al metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, y a 
la utilización de otras vitaminas del complejo B.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido sublingual al día, dejar disolver lentamente en la boca.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido sublingual):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Biotina  1000 mcg

Otros ingredientes
Edulcorante: sorbitol, sabor natural a naranja, recubrimiento:
celulosa, antiaglomerante: sílice, estearato de magnesio, colorante
natural de carotenos, biotina.

BIOTIN
REF. 4354 - 100 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Descripción
La niacina o vitamina B3 es necesaria en el organismo en las vías de producción de 
energía y da apoyo nutricional a la piel y sistema nervioso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Niacina (de inositol hexaniacinato) (B3) 500 mg
Inositol (de inositol hexaniacinato)  125 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, base de alimentos enteros (concentrado 
de arroz integral, incluyendo recubrimiento, ceras, aglomerante y 
gel de Aloe vera), antiaglomerante: estearato de magnesio.

NIACIN · 500 mg (no ruborizante)
REF.: 4364 - 100 CÁPSULAS VEGETALES
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VITAMINAS
Vitamina B individual

Descripción
La Vitamina B1 es una vitamina hidrosoluble y realiza funciones enzimáticas relacio-
nadas con la producción de energía a partir de los alimentos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Tiamina (Tiamina mononitrato) (B-1)  100 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal,  agente de carga: concentrado de
alimentos enteros (concentrado de arroz integral, incluyendo
salvado, germen y gel  Aloe vera 200x), antiaglomerante:
esteratato de magnesio.

VITAMIN B1
REF. 4325 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Las mujeres que siguen dietas saludables con cantidades adecuadas de ácido fólico 
pueden reducir el riesgo de tener niños con defectos congénitos o espina bífida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Folato (como ácido fólico) 800 mcg

Otros ingredientes
Agente de carga: concentrado de arroz integral, cápsula de celulosa 
vegetal, gel de Aloe vera (concentrado 200x).

FOLIC ACID
REF.: 4352 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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Vitamina B individual

Descripción
Vitamina hidrosoluble, relacionada con el metabolismo de los hidratos de carbono, 
grasas y proteínas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal:

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Riboflavina (B-2)  100 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: base de alimentos
enteros (concentrado de arroz integral, incluyendo germen y
salvado, gel Aloe vera 200x), antiaglomerante: estearato de
magnesio y sílice.

VITAMIN B2
REF. 4327 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

31

Descripción
Cápsulas vegetales de liberación retardada en dos etapas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal de A/R):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B6 (piridoxina HCl) 50 mg

Otros ingredientes
Base de arroz integral (concentrado de arroz integral, incluyendo
ceras, germen y salvado), concentrado de Aloe vera, cápsula de
celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa y ácido esteárico.

VITAMIN B6 · 50 mg
REF. 4330 - 60 CÁPSULAS VEGETALES DE ACCION RETARDADA

NUEVO
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Vitamina B individual

Descripción
Fórmula balanceada con ácido fólico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido sublingual al día. Dejar que el comprimido se disuelva en la 
boca para una mayor absorción.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido sublingual):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B12 (cianocobalamina) 1000 mcg    
Acido fólico 400 mcg

Otros ingredientes
Sabor: sorbitol, cereza natural con otros sabores naturales, 
antiaglomerante: ácido esteárico y estearato de magnesio.

VITAMIN B12 · 1000 mcg
REF. 4345 - 90 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

Descripción
Cápsulas vegetales de liberación retardada en dos etapas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal de A/R):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B6 (piridoxina HCl) 100 mg

Otros ingredientes
Base de arroz integral (concentrado de arroz integral, incluyendo
ceras, germen y salvado), concentrado de Aloe vera, cápsula de
celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa y ácido esteárico.

VITAMIN B6 · 100 mg
REF. 12742 - 60 CÁPSULAS VEGETALES DE ACCION RETARDADA
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VITAMINAS
Vitamina B individual

Descripción
B12 formulada en comprimidos sublinguales para una óptima absorción.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido sublingual al día, permitiendo que se disuelva lentamente 
debajo de la lengua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido sublingual):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B12 (cianocobalamina) 2000 mcg    

Otros ingredientes
Edulcorante: sorbitol, sabor natural a cereza, antiaglomerante:
estearato de magnesio, sílice y celulosa.

VITAMIN B12 · 2000 mcg
REF. 4350 - 90 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES SABOR CEREZA

Descripción
Complejo de vitaminas del grupo B en una base de arroz integral y concentrado de 
gel de Aloe vera.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B1(tiamina) 50 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 50 mg
Niacina (niacinamida) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 50 mg
Ácido pantoténico (pantotenato d-cálcico) 50 mg
PABA (ácido para aminobenzoico) 50 mg
Colina (colina bitartrato) 50 mg
Inositol 50 mg
Ácido fólico 400 mcg
Vitamina B12 50 mcg
Biotina 50 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, base alimentos enteros: gel de Aloe vea, concentrado de 
arroz integral, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.
Por su contenido en PABA, no se recomienda tomar con sulfamidas.

B-COMPLEX 50
REF.: 4270 - 50 CÁPSULAS

Complejos de Vitamina B
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VITAMINAS
Complejos de Vitamina B

Descripción
B-complex 75, cápsulas de acción retardada en dos etapas. En la primera etapa una 
porción del producto es liberada de forma rápida, el resto del producto se libera 
gradualmente en un periodo de 6-8 horas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B1(tiamina) 75 mg 
Vitamina B2 (riboflavina) 75 mg
Niacina (niacinamida) 75 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 75 mg
Ácido pantoténico (pantotenato d-cálcico) 75 mg
PABA (ácido para aminobenzoico) 75 mg
Colina (colina bitartrato) 75 mg
Inositol 75 mg
Ácido fólico 400 mcg
Vitamina B12 75 mcg
Biotina 75 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, base de alimentos enteros: gel de Aloe vera, concentrado 
de arroz integral, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato de 
magnesio, óxido de magnesio, sílice.
Por su contenido en PABA, no se recomienda tomar con sulfamidas.

B-COMPLEX 75 A/R
REF.: 4291 - 100 CÁPSULAS

catalogo 2017 ok.indd   34 11/5/17   17:16



SO
LA

R
A

Y

35

VITAMINAS
Complejos de Vitamina B

Descripción
Formulación de Vitamina B en las formas metiladas, altamente biodisponibles.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B-1 (tiamina mononitrato, cocarboxilasa)   50 mg   
Vitamina B-2 (riboflavina-5-fosfato) 50 mg   
Vitamina B-3 (niacinamida) 50 mg   
B-6 (piridoxal-5-fosfato, piridoxina HCl) 50 mg   
Ác. Pantoténico (calcio pantotenato) 50 mg   
Colina bitartrato 50 mg   
PABA (ácido para-aminobenzoico) 50 mg   
Inositol 50 mg   
Ácido fólico (ácido 5-metiltetrahydrofolico, folato) 400 mcg   
Biotina 300 mcg   
Vitamina B-12 (metilcobalamina) 50 mcg   

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: sílice y 
estearato de magnesio.

COENZYME B-COMPLEX 50
REF.: 59912 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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36

Descripción
Las vitaminas del grupo B son esenciales para un correcto metabolismo y producción 
de energía. Esta fórmula aporta vitaminas del grupo B en una proporción cercana a 
las necesidades nutricionales de nuestro organismo. En una base de concentrado de 
arroz integral y gel de Aloe vera.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico natural) 300 mg
Niacina (niacinamida) 100 mg
Colina (colina bitartrato) 75 mg
Inositol 75 mg
Ácido pantoténico (d-calcio pantotenato) 50 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 10 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 8,5 mg
PABA (ácido para aminobenzoico) 7,5 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 7,5 mg
Ácido fólico 200 mcg
Biotina 150 mcg
Vitamina B12 30 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, base de alimentos enteros: concentrado de arroz 
integral, gel de Aloe vera; antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio. 
Por su contenido en PABA no se recomienda tomar con sulfamidas.

NUTRITIONALLY BALANCED B-STRESS™
REF.: 4215 - 100 CÁPSULAS VEGETALES
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VITAMINAS
Vitamina C y Bioflavonoides

Descripción
Vitamina C masticable con agradable sabor a cereza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido masticable al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido masticable):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (escaramujo, acerola y ácido ascórbico natural) 500 mg
Base de alimentos enteros 50 mg
(concentrado de rutina, concentrado de bioflavonoides 
del limón, concentrado de hesperidina, pectina de limón)

Otros ingredientes
Base de alimentos enteros: concentrado de rutina, concentrado de 
bioflavonoides de limón, concentrado de hesperidina, pectina de limón; 
edulcorante: sorbitol, fructosa, color natural, sabor a cereza, antiaglomerante: ácido 
esteárico y estearato de magnesio, maltodextrina y celulosa.

VITAMIN C-500 MASTICABLE CEREZA
REF.: 4490 - 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES

Descripción
Vitamina C masticable con agradable sabor a naranja.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido masticable al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido masticable):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (escaramujo, acerola y ácido ascórbico natural) 500 mg
Base de alimentos enteros 50 mg
  (concentrado de rutina, concentrado de bioflavonoides 
  del limón, concentrado de hesperidina, pectina de limón)

Otros ingredientes
Edulcorante: fructosa, melazas, miel, concentrado de zumo de naranja natural, 
aromas naturales, antiaglomerante, sílice, ácido esteárico, citrato de sodio, 
maltodextrinas y celulosa.

VITAMIN C BUFFERED MASTICABLE 
SABOR NARANJA
REF.: 44905 - 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES
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Vitamina C y Bioflavonoides

Descripción
Tablite™ de acción retardada en dos etapas. El 50% del producto se libera rápida-
mente en el estómago (primera etapa). La Vitamina C remanente es liberada de 
forma gradual en un periodo de tiempo superior a 12 horas (segunda etapa).
4 Este producto está formulado sin: levadura, leche, trigo, soja, maíz, gluten, huevo, 
azúcar, sal, nueces, colorantes ni conservantes artificiales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un Tablite™ al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por Tablite™ de acción retardada):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (escaramujo, acerola y ácido ascórbico) 1000  mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: estearato de magnesio 
y ácido esteárico.

VITAMIN C-1000 TABLITE TWO STAGE TIMED RELEASE
REF.: 4453 - 100 TABLITES™  / REF.: 52497 - 30 TABLITES™

Descripción
Cápsulas de acción retardada en dos etapas. El 50% del producto se libera rápida-
mente en el estómago (primera etapa). La Vitamina C remanente es liberada de 
forma gradual en un periodo de tiempo superior a 12 horas (segunda etapa). 
Este producto contiene agentes tamponadores de la acidez natural de la Vitamina C.
4 Este producto ha sido formulado sin: levadura, leche, trigo, soja, maíz, gluten, 
huevos, azúcar, sal, nueces, colorantes o conservantes artificiales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal de acción retardada):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (escaramujo, acerola y ácido ascórbico) 500 mg
Concentrado de bioflavonoides 250 mg
Concentrado de rutina 50 mg
Concentrado de hesperidina 50 mg
Pectina  15 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, base tampón: carbonato cálcico y óxido 
de magnesio, antiaglomerante: estearato de magnesio.

SUPER C · BUFFERED A/R
REF.: 4460 - 100 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Reacta-C™ es una formulación altamente avanzada que proporciona ascorbato cálci-
co con L-treonato. Estudios realizados con Reacta-C™ en humanos, demuestran que 
tiene una absorción más eficiente y permanece por más tiempo en el torrente san-
guíneo que el ácido ascórbico solo. Es una forma no ácida, suave para el estómago.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Reacta-C™ 500 mg
 (ascorbato cálcico de Reacta™)
Vitamina C base de soporte 200 mg
 (concentrado de hesperidina, rutina, acerola, indol-3-carbinol)
Concentrado de bioflavonoides del limón 200 mg
Calcio (como ascorbato de calcio treonato de Reacta-C™) 57 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

REACTA-C™ · 500 mg
REF.: 4376 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La Vitamina C es un potente antioxidante y es un apoyo nutricional para la síntesis 
de colágeno, cartílago y sist. óseo, función inmune, integridad del sistema venoso y 
arterial, mejora la piel y la transmisión del impulso nervioso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Una toma al día, mezclada con agua o zumo de frutas, durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ascorbato cálcico) 180 mg
Calcio (ascorbato de cálcio) 27 mg

NON ACID VITAMIN C CRYSTALLINE
REF. 4497 - 227 G
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Descripción
Complemento alimenticio a base de Vitamina C liposomal. Vitamina C soluble en grasa. 
Aporta actividad antioxidante y es un apoyo nutricional a la síntesis de colágeno, car-
tílago y desarrollo óseo, refuerza los capilares y vasos sanguíneos, la transmisión del 
impulso nervioso y el sistema inmunológico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al  día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (de 500 mg de Vitamina C liposomada) 212 mg
   (como ascorbil palmitato)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa.

LIPOSOMAL VIT. C
REF. 57419 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La quercetina pertenece a un grupo de pigmentos solubles en agua llamados biofla-
vonoides. Los bioflavonoides son una importante clase de nutrientes que trabajan 
conjuntamente con la vitamina C para ayudar a luchar contra los radicales libres y 
reforzar la estructura de venas y capilares. La fórmula de Mega Quercetin™ incluye 
bromelaina que ayuda a potenciar su absorción.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Quercetin dihidrato 600 mg
Vitamina C (ácido Ascórbico) 125 mg
Bromelaína 50 mg
Concentrado bioflavonoides 20 mg
Concentrado de rutina 20 mg
Concentrado de hesperidina 20 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: maltodextrina, estearato 
de magnesio y sílice.

MEGA QUERCETIN™
REF. 44686 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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Vitamina C y Bioflavonoides

Descripción
La quercetina es uno de los bioflavonoides no cítricos mejor conocidos. Los bioflavo-
noides presentan actividad antioxidante y son un apoyo nutricional para ayudar a 
mantener la permeabilidad capilar. El cuerpo humano no puede sintetizar bioflavonoi-
des por lo que deben ser obtenidos por la dieta y/o con complementos alimenticios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Quercetina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
ácido esteárico y sílice.

QUERCETIN NON CITRUS
REF.: 4685 - 90 CÁPSULAS

Descripción
La vitamina E en este producto se obtiene exclusivamente de d-alfa tocoferol 100% 
natural sin esterificar, en una base de mezcla de tocoferoles beta, gamma y delta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina E (400 UI)  266,4 mg
 (como d-alfa tocoferol) 

Otros ingredientes
Perlecap: gelatina, glicerina, aceite de soja.

VITAMIN E
REF.: 4162 - 50 PERLAS

Complejos de Vitamina E
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Vitamina K

Descripción
La Menaquinona 7 obtenida de la soja fermentada (Natto), es la forma más biodis-
ponible de vitamina K.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina K  50 mcg
 (menaquinona-7 de Natto) (K2) 

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula celulosa vegetal, antiaglomerantes: 
estearato de magnesio y sílice.

K2 (MENAQUINONA-7)
REF.: 36153 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Multivitamínico y mineral que contiene más de 30 vitaminas y minerales, con antioxi-
dantes, mezcla de carotenoides, minerales, enzimas, plantas y concentrado vegetal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una a dos cápsulas vegetales al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C  166,66 mg
  (ácido ascórbico enriquecido con escaramujo y fruto de acerola)
Calcio (citrato, carbonato) 83,33 mg
Magnesio (citrato, óxido tocoferilo) 41,66 mg
Concentrado de bioflavonoides (cítricos) 25 mg
Niacina (Niacinamida) (B3) 20,83 mg
Zumo de alfalfa (Mendicago sativa) (parte aérea) 20,83 mg
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 18 mg
Concentrado de zanahoria 16,66 mg
  (Daucus carota -raíz-)
Potasio (cloruro de potasio) 14,83 mg
Zumo de cebada concentrado (Hordeum vulgare) 12,5 mg
Bitartrato de colina 8,33 mg
Inositol 8,33 mg
Lecitina de soja 8,33 mg
Concentrado de rutina 8,33 mg
Concentrado de hesperidina (cítricos) 8,33 mg
Papaína (de la papaya) (Carica papaya) 8,33 mg
Ácido glutámico 8,33 mg
Hojas de perejil (Petroselinum crispum) 8,33 mg
Espirulina (Arthrospira platensis) 8,33 mg
PABA (ácido para aminobenzoico) 5 mg
Pectina 4,16 mg
Tiamina (nitrato de tiamina) (B1) 4,16 mg
Riboflavina (B2) 4,16 mg
Extracto de hojas de romero (Rosmarinus officinalis) 4,16 mg
Fósforo (Fosfato de potasio) 3,83 mg
Diastasa (de cebada) 3,33 mg
Hierro (citrato de hierro) 3 mg
Zinc (citrato, picolinato) 2.5 mg
Beta-caroteno (corresponde a 416 mcg de vit A) 2500 mcg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 2 mg
Manganeso (citrato) 0,83 mg
Mucilago de la hoja de Aloe vera (concentrado y sin aloína) 0,33 mg
Vitamina E 166,66 mcg
  (acetato de alfa tocoferilo, succinato de alfa tocoferilo)
Cobre (citrato de cobre) 83 mcg
Ácido fólico 66,66 mcg
Biotina 50 mcg
Yodo (Fucus vesiculosus) 37,50 mcg
Selenio (L-seleniometionina) 16,66 mcg
Cromo (picolinato de cromo) 16,66 mcg
Vitamina K (fitoquinona) 8,33 mcg
Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 mcg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 3 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, concentrado de arroz integral (Oryza sativa), agente 
emulsionante y aglomerante: goma arábica, raíz de Eleuterococo (Eleuterococcus 
senticosus), agente de carga: celulosa, maltodextrina, gelificante: alginato de sodio, 
emulgente: almidón, hojas de alfalfa (Medicago sativa), y arcilla Montmorillonite.

SPECTRO™ MULTI-VITA-MIN™
REF.: 4780 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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MULTIVITAMÍNICOS Y MINERALES

Descripción
Spectro™ aporta una protección antioxidante frente al daño producido por los radi-
cales libres con ingredientes tales como el beta caroteno natural, vitamina E natural, 
vitamina C y selenio. Spectro™ ofrece una completa gama de vitaminas, minerales, 
electrolitos, plantas, enzimas digestivas y concentrados de alimentos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a dos cápsulas vegetales al día durante la comida o con un vaso de 
agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (como ácido ascórbico, Rosa canina y acerola ) 166,6 mg
Calcio (quelado, carbonato) 83,3 mg
Vitamina E (como fuente natural d-Alfa Tocoferil Acetato/Succinato) 44,4 mg
Magnesio (quelado, óxido) 41,6 mg
Concentrado de bioflavonoides (de cítricos) 25 mg
Ácido pantoténico (como d- calcio pantotenato) 20,8 mg
Zumo de alfalfa 20,8 mg
Niacina (niacinamida) (B-3) 20,8 mg
Concentrado de zanahoria 16,6 mg
Potasio (fosfato, cloruro) 14,8 mg
Cebada 12,5 mg
Vitamina B-6 ( piridoxina HCl) 8,3 mg
Colina Bitartrato 8,3 mg
Inositol 8,3 mg 
Lecitina (de soja) 8,3 mg
Acido Glutamico HCl 8,3 mg
Espirulina 8,3 mg 
Concentrado de Rutina 8,3 mg 
Concentrado de Hesperidina (de cítricos) 8,3 mg
Papaina (de papaya) 8,3 mg
Hoja de perejil (Petroselinium crispum) 8,3 mg
Vitamina A (vitamin A acetato y 60% como beta caroteno natural) 7,5 mg
PABA (ácido para-aminobenzoico) 5 mg
Concentrado de hoja de romero 4,4 mg
Pectina 4,1 mg
Riboflavina (B-2) 4,1 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 4,1 mg
Fósforo (como fosfato de potasio) 3,8 mg
Diastasa (de cebada) 3,3 mg
Hierro (quelado, fumarato) 3 mg
Zinc (citrato, picolinato, quelado) 2,5 mg
Sodio (quelado) 1,6 mg
Manganeso (quelado) 0,8 mg
Concentrado de gel de Aloe vera 200x 0,3 mg
Boro (quelado) 0,25 mg
Cobre (quelado) 0,08 mg
Acido fólico 66,6 mcg
Biotina 50 mcg
Cromo (picolinato) 16,6 mcg
Vitamina K (fitoquinona) 8,3 mcg
Yodo (Kelp)  7,5 mcg
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) 1,66 mcg
Selenio (como selenometionina) 1,66 mcg
Vitamina D (como ergocalciferol) (D-2) 1,66 mcg
 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, concentrado de arroz integral (Oryza sativa), acacia, 
raíz de eleuterococo, agente de carga: celulosa, maltodextrina, sodio alginato, 
almidón, hoja de alfalfa y arcilla Montmorillonite.

VEGETARIAN SPECTRO™ MULTI-VITA-MIN™
REF.: 47825 - 180 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Spectro Energy!, aporta más de 80 ingredientes para un máximo apoyo nutricional. La 
fórmula, 100% vegetal, aporta todas las vitaminas y minerales, incluyendo los coenzi-
mas de las vitaminas y minerales quelados. También incorpora importantes antioxidan-
tes como la luteína, el licopeno, el CoQ10 y el ácido alfa lipoico, así como bioflavonoi-
des, enzimas digestivas y pectina, alimentos ricos en clorofila y complejo herbario. Los 
nutrientes de Spectro Energy! aportan un apoyo nutricional para unos renovados 
niveles de energía y un estilo de vida activo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:
Vitamina C (ácido ascórbico, ascorbil palmitato) 125 mg
Calcio (quelado, carbonato) 62,5 mg
Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) 33,3 mg
Magnesio (quelado, óxido) 31,5 mg
Alimentos ricos en clorofila y complejo herbario   30 mg 
 (raíz de eleuterococo, jengibre, cayena, romero, centeno, 
 trigo, clorella, clorofilina, col, coliflor, pimienta-bioperina)  
Espirulina (Arthrospira platensis) 25 mg
Potasio (cloruro) 24,75 mg
Acido Pantoténico (calcio pantotenato) 12,5 mg
Niacina (niacinamida) (B3) 12,5 mg
Colina bitartrato 12,5 mg
Inositol 12,5 mg
Concentrado de bioflavonoides 12,5 mg
Concentrado de rutina 12,5 mg
Concentrado de hesperidina 12,5 mg
Tiamina (tiamina mononitrato) (B1) 7,5 mg
Riboflavina (riboflavina 5-fosfato) (B2) 7,5 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl piridoxal 5-fosfato) 7,5 mg
PABA 6,25 mg
Lecitina (soja) 6,25 mg
Quercetina 6,25 mg
Pectina 6,25 mg
Papaina 6,25 mg
Zinc (citrato, quelado) 3,75 mg
Hierro (quelado, fumarato) 2,25 mg
Acerola (Malpighia glabra) 2,25 mg
Manganeso (quelado) 1,25 mg
Acido hialurónico 1,25 mg
Mezcla de enzimas (amilasa, glucoamilasa, proteasa, alfa galactosidasa,
celulasa, bromelaína, lactasa, papaína, pectinasa [con fitasa], invertasa) 1,25 mg
Luteína (concentrado de flor de caléndula) 0,75 mg
Fitasa (200PU/g) 0,6 mg
Aloe vera 0,5 mg
L-glutation 0,5 mg
Coenzima Q10 0,5 mg
Acetil l-carnitina 0,5 mg
Acido alfa lipoico 0,5 mg
Cobre (quelado) 0,25 mg
Concentrado de minerales traza 0,25 mg
Licopeno (del tomate) 0,25 mg
Vitamina A (100% beta caroteno natural) 379 mcg
Folato (ácido folico) 100 mcg
Biotina 75 mcg
Selenio (selenometionina) 50 mcg
Cromo (picolinato) 50 mcg
Vitamina B12 (metilcobalamina, cianocobalamina) 25 mcg
Yodo (como Kelp) 25 mcg
Vitamina D (D2) 5 mcg
Molibdeno (molibdato de sodio) 0,47 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: sílice, celulosa, harina de arroz y 
proteína de soja aislada, antiaglomerantes: estearato de magnesio y maltodextrina.

SPECTRO™ ENERGY! MULTI-VITA-MIN™
REF.: 26202 - 120 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
La potencia de Spectro Energy! en una cómoda presentación de 60 cápsulas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 100 mg  
Vitamina B3 (Niacinamida) 50 mg  
Espirulina (Arthrospira platensis) 50 mg  
Calcium (citrato) 30 mg  
Potasio (citrato) 25 mg  
Bioflavonoides 25 mg  
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) 23 mg  
Inositol 15 mg
Colina (bitartrato) 15 mg
Magnesio (citrato) 15 mg   
Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) 15 mg   
Hierro (citrato de hierro) 6 mg              
Esperidina 5 mg              
Quercetina 5 mg              
Pectina 5 mg              
Papaína 5 mg              
PABA (para aminobenzoico)  5 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 4,8 mg              
Vitamina B1 (nitrato de tiamina) 4,16 mg              
Beta caroteno  3 mg             
 (equivalente de vitamina A  500 mcg)             
Acerola (fruto) (Malpighia puncifolia)        2,5 mg
Jengibre (Zingiber officinale) (raíz)        2,5 mg
Cayena (Capsicum annuum) (fruto)        2,5 mg
Trigo (Triticum aestivum) (parte aérea)        2,5 mg
Cebada (Hordeum vulgare) (parte aérea)        2,5 mg
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) (raíz)        2,5 mg
Romero (Rosmarinus officinalis) (hoja)        2,5 mg
Brócoli (Brassica oleracea)        2,5 mg
Achicoria (Cichorium intybus) (raíz)        2,5 mg
Mucílago de hoja de Aloe vera (Aloe barbadensis)        2,5 mg
  (concentrado sin aloina)
Acido alpha lipoico        2 mg
Acido hialurónico (hialuronato de sodio)        2 mg
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 2 mg              
Betaína HCl 1,5 mg              
Luteína 1 mg              
Licopeno (del tomate) 1 mg              
CoQ10 1 mg              
N-acetil-l-carnitina 1 mg              
L-glutation 1 mg              
Cobre (citrato de cobre) 1 mg              
Manganeso (citrato de manganeso) 1 mg              
Vitamina B9 (ácido fólico) 200 mcg              
Yodo (Fucus vesiculosus)        100 mcg
Selenio (L-selenometionina)        50 mcg
Vitamina B8 (biotina)        50 mcg
Cromo (picolinato de cromo)        25 mcg
Vitamina D2 (ergocalciferol)        5 mcg
Vitamina B-12 (cianocobalamina) 3 mcg                 
Molibdeno (Molibdeno sódico) 1 mcg                 

Otros ingredientes
Cápsula a base de celulosa vegetal, concentrado de arroz integral (Oryza sativa), agente 
de carga: celulosa, maltodextrina, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

SPECTRO™ ENERGY! MULTI-VITA-MIN™
REF.: 43723 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Multivitamínico y mineral diseñado para la mujer que quiere planificar su embarazo, 
que ya se encuentra embarazada o en periodo de lactancia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a cuatro tablites™ al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por Tablite™):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (carbonato, citrato)    250 mg
Magnesio (óxido, citrato) 125 mg 
Vitamina E (tocoferil succinato) 30 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 15 mg
Ácido pantoténico (calcio pantotenato) 12,5 mg
Inositol 12,5 mg
Aceite de semilla de grosellero negro (Ribes nigrum) 12,5 mg
Fosfatidil colina 12,5 mg
Potasio (cloruro de potasio) 6,25 mg
Niacina (niacinamida) (Vitamina B3)   5 mg
Bioflavonoides 5 mg
Hierro (citrato) 4,5 mg
Zinc (citrato) 3,75 mg
Rivoflavina (vitamina B2) 3,75 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 2 mg
Manganeso (citrato de manganeso) 1,25 mg
Beta caroteno (de Dunaliella salina) 1120 mcg
   (corresponde a 186.36 mcg de equivalente 
   de Vitamina A)
Cobre (citrato) 0,5 mg
Ácido fólico (vitamina B9) 200 mcg
Biotina (vitamina B8) 75 mcg
Yodo 50 mcg
Selenio (L-Selenometionine) 25 mcg
Cromo (picolinato) 25 mcg
Vitamina D (colecalciferol - D3) 2,5 mcg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 2,5 mcg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato de magnesio 
y sílice.

BABY-ME-NOW™
REF.: 4787 - 60 TABLITES™
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MINERALES

Descripción
Complemento alimenticio a base de citrato de calcio, citrato de magnesio y vitamina D.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (citrato de calcio) 166,6 mg
Magnesio (citrato de magnesio) 83,3 mg
Vitamina D (ergocalciferol) (D2) 1,66 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, hoja de
perejil (Petroselinum crispum), hoja de alfalfa (Medicago sativa),
hoja de berro (Rorippa nasturium-aquaticum), raíz de diente de león
(Taraxacum officinale), antiaglomerante: estearato de magnesio.

Descripción
Complemento alimenticio a base de Magnesio en forma de citrato.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Magnesio (citrato de magnesio) 133,33 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, hoja de perejil
(Petroselinum crispum), hoja de alfalfa (Medicago sativa), hoja de
berro (Rorippa nasturium-aquaticum), raíz de diente de león
(Taraxacum officinale), antiaglomerante: estearato de magnesio.

MAGNESIUM
REF.: 4630 - 90 CÁPSULAS VEGETALES

CALCIUM AND MAGNESIUM
REF.: 4530 - 90 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Forma quelada de hierro con ácido cítrico. Esta presentación es muy bien tolerada 
por personas con el estómago delicado y tiene una gran biodisponibilidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hierro (citrato) 25 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, base herbaria (hoja de perejil, harina de 
arroz, hoja de alfalfa, kelp), antiaglomerante: estearato de magnesio.

Descripción
Complemento alimenticio a base de citrato de zinc enriquecido con semillas de cala-
baza.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una o dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso 
de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Zinc (citrato) 50 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, calabaza (Cucurbita pepo), agente de 
carga: celulosa, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de 
magnesio y sílice.

IRON
REF.: 4600 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

ZINC
REF.: 4710 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
OptiZinc® es un complejo patentado de zinc y metionina en la proporción 1:1. La 
metionina es el aminoácido mejor absorbido por el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día durante la comida con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Zinc (Monometionina de Zinc [OptiZinc®]) 30 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 20 mg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: celulosa, concentrado de arroz 
integral, kelp, antiaglomerante: estearato de magnesio.

Descripción
El selenio es un potente antioxidante que protege a las células del daño producido 
por los radicales libres.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Selenio (orgánico ligado a levadura) 50 mcg

Otros ingredientes
Levadura de cerveza, cápsula de gelatina, antiaglomerante: estearato 
de magnesio.

OPTIZINC®

REF.: 4707 - 60 CÁPSULAS

SELENIUM · 50
REF.: 4680 - 100 CÁPSULAS

Descripción
Selenio 200 mcg sin levadura.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Selenio (l-selenometionina) 200 mcg

Otros ingredientes
Concentrado de arroz integral, cápsula: gelatina, antiaglomerante: 
celulosa y estearato de magnesio.

SELENIUM · 200
REF.: 4678 - 90 CÁPSULAS
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Descripción
La presentación de cromo en este producto es trivalente, que es la forma más acon-
sejable para una mayor efectividad del producto.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una Tablite™ al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por Tablite™) :

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cromo (picolinato de cromo) 200 mcg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y estearato 
de magnesio.

Descripción
Formulado para mejorar la biodisponibilidad del Cobre, al estar quelado con ácido 
cítrico. Los minerales unidos al ácido cítrico están formulados específicamente para 
aquellas personas con un bajo nivel de ácido en su estómago, para conseguir mejorar 
la disponibilidad del mineral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal) :

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cobre (citrato) 2 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: concentrado de arroz
integral, Diente de león (Taraxacum officinale), Berro (Nasturturium
officinale), Cola de caballo (Equisetum arvense), acedera
(Rumex crispus), antiaglomerantes: estearato de magnesio
y sílice.

CHROMIUM PICOLINATE · 200
REF.: 4588 - 50 TABLITES™

COBRE CITRATE
REF.: 4596 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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MINERALES

Descripción
Formulado para mejorar la biodisponibilidad del Boro, al estar quelado con ácido cítri-
co. Los minerales unidos a ác. cítrico están formulados específicamente para aquellas 
personas con un bajo  nivel de ácido en su estómago, para conseguir mejorar la dispo-
nibilidad del mineral..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Boro (citrato) 500 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: harina de arroz
(Oryza sativa), hoja alfalfa (Medicago sativa), hoja perejil
(Petrosenilum crispum), kelp, antiaglomerante: estearato de
magnesio y sílice.

Descripción
La fórmula a base de Potasio quelado con ácido cítrico para mejorar la biodisponibi-
lidad del mineral, especialmente en aquellas personas con bajo contenido de ácido 
estomacal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Potasio (citrato) 99 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: harina de arroz,
hoja de perejil (Petroselinum crispum), semilla de apio
(Apium graveolens), Diente de león (Taraxacum officinale),
antiaglomerante: estearato de magnesio, berros
(Nasturturium officinale),  tallo de avena (Avena sativa).

POTASIO CITRATE
REF.: 12109 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

BORO CITRATE
REF.: 4577 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO

NUEVO
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Descripción
Complemento alimenticio multimineral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (citrato) 100 mg
Magnesio (citrato) 50 mg
Zinc (citrato) 10 mg
Hierro (citrato) 5 mg
Manganeso (citrato) 2 mg
Boro (ácido bórico) 0,75 mg
Cobre (citrato) 0,5 mg
Yodo (yoduro de potasio) 56 mcg
Selenio (L-seleniometionina) 50 mcg
Cromo (picolinato)  40 mcg
Molibdeno (molibdato de sodio) 25 mcg
Vitamina D2 (ergocalciferol) 2,5 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, hoja de diente de 
león, cola de caballo, concentrado de arroz integral, perejil, alfalfa, espirulina, 
centeno, kelp y avena, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

MEGA MULTI MINERAL™
REF.: 4510 - 120 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Sabor Vainilla, Chocolate, Fresa y Natural. SoyTein™ con alto contenido de proteínas 
aporta 14 g de proteína de soja no GMO y 110 kcal en cada toma. Enriquecido con 
todas las vitaminas y mayoría de minerales, se disuelve instantáneamente. Sin edulco-
rantes artificiales, bajo contenido en grasa, sin levadura y con los siguientes ingredien-
tes de calidad: Factores energéticos (proteína de la soja no GMO y polen de abeja), 
Enzimas digestivas (bromelaína y papaína), Factores de la dieta (lecitina e inositol), 
Desintoxicantes (clorofila) y otros factores (psylium, avena, celulosa y pectina).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Mezclar una medida (25 gramos) de SoyTein™ en un vaso de agua, zumo, leche, 
leche de soja o de arroz. Recomendamos tomar frío. Utilizar este producto como 
complemento, no como la única fuente de calorías.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma 25 g):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Proteina de soja (no GMO) 14 g
Gomar guar 418 mg 
Calcio (carbonato) 366 mg
FOS 205 mg
Lecitina 102,5 mg
Plantago (Plantago ovata) 84 mg
Magnesio (óxido) 84 mg
Avena (Avena sativa L.) 81 mg
Espirulina (Arthrospira plantensis) 73 mg
Vitamina C (ácido ascórbico)            56 mg
Inositol 52 mg
Pectina de manzana 42 mg
Colina bitartrato 21 mg
Polen de abeja 21 mg
Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferil) 20 mg
Vitamina B3 (Niacinamida) 20 mg
Zinc (citrato) 15 mg
Ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio) 10 mg
Concentrado de bioflavonoides cítricos 10 mg
Papaya (Carica papaya L.) 5,2 mg
Bromelaína 5,2 mg
Manganeso (citrato, carbonato) 5 mg
Clorofila (Clorofiline) 5 mg
Hierro (fumarato) 4 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1,7 mg
Vitamina B1 (Tiamina HCl) 1,5 mg
Vitamina A (Palmitado de retinol) 1,5 mg
Ácido fólico (folato) 447 mcg
Biotina (D-biotina) 335 mcg
Ioduro de potasio 168 mcg
Selenio (selenometionina) 23 mcg
Molibdeno (Molibdeno de potasio) 21 mcg
Cromo (picolinato) 20 mcg
Vitamina D (colecalciferol) 10 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 6 mcg

Otros ingredientes
Edulcorante: xilitol, espesante: celulosa, xantan, potenciador del sabor: 
sabor natural de vainilla/fresa o chocolate (según sabor).

SOYTEIN™ · 400 mg
REF.: 82890 VAINILLA / 82991 CHOCOLATE / 82992 FRESA / 8223 NATURAL

400 g

CHOCOLATE 82991

FRESA 82992

VAINILLA 82990

NATURAL 8223

catalogo 2017 ok.indd   54 11/5/17   17:16



SO
LA

R
A

YCOMPLEJOS PARA MANTENER LA LÍNEA

55

Descripción
Complemento alimenticio a base de proteína de guisante.
Sin: soja, cacahuete, maíz, trigo, levadura, leche o huevos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Añadir una medida (25 g) de polvo en un vaso de agua fría, zumo de manzana o su 
bebida favorita. Después, mezclar vigorosamente (15 segundos). Cree su propio 
sabor con otros zumos o bebidas o con frutas frescas o congeladas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma 25 g):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Proteína (de guisante) 25 g
100 g de proteína de guisante aporta:
Ácido aspártico 11,41 g
Threonina* 3,75 g
Serina 5,05 g
Ac. glutámico 16,46 g
Prolina 4,61 g
Cistina 0,91 g
Glicina 4,05 g
Alanina 4,33 g
Valina* 5,24 g
Metionina* 1,25 g
Isoleucina* 4,90 g
Leucina* 8,34 g
Tirosina 3,92 g
Fenilalanina* 5,47 g
Histidina 2,51 g
Lisina* 8,44 g
Arginina 8,38 g
Triptófano* 1,01 g

*Aminoácidos esenciales.

Otros ingredientes
Sabor chocolate: Cacao, sabores naturales, hoja de estevia, goma
guar, semilla de psyllium, manzana orgánica, goma xantana,
maltodextrina, mezcla de enzimas (bromelaína, papaína),
L. acidophilus (sin leche), Vitamina B-6 (piridoxina HCl) (2 mg) y
Vitamina B-12 (Cianocobalamina) (6 mcg). 

Sabor vainilla: Sabores naturales, sabor de vainilla orgánica, maltodextrina, semilla 
de Psyllium orgánica, manzana orgánica, hoja de stevia, mezcla de enzimas
(bromelaína, papaína), L. acidophilus (sin leche) y mezcla de alimentos verdes
orgánicos (espirulina, Kelp, hierba de cebada) (800 mg).

Sabor neutro: maltodextrina, semilla de Psyllium orgánica, manzana orgánica, hoja 
de stevia, mezcla de enzimas (bromelaína, papaína), L. acidophilus (sin leche).

PROTEINA GUISANTE · 400 mg
REF.: 41886 CHOCOLATE / 25356 VAINILLA / 99263 NEUTRO

400 g

CHOCOLATE 41886

VAINILLA 25356

NEUTRO 99263

NUEVO
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Descripción
Este producto contiene concentrado de Garcinia cambogia, planta originaria de la 
India estandarizada al 50% de hidroxicitratos obtenidos de la corteza seca. Al metabo-
lizarse, esta molécula libera (-) ácido hidroxicítrico (HCA) que inhibe a la citrato liasa, 
un enzima necesario para convertir los hidratos de carbono en grasas. La fórmula se 
completa con la incorporación de: Cromo GTF (picolinato) y L-carnitina. La fórmula 
BodyLean™ no contiene laxantes, estimulantes ni cafeína.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
Este producto no está aconsejado en mujeres embarazadas o en época de lactancia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Citrimax® (fruto de Garcinia cambogia) 416 mg
Potasio 50 mg
Calcio 33,3 mg
L-carnitina (L-carnitina, L-tartrato) 33,3 mg
GTF Cromo (picolinato) 66,6 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: Stellaria media, 
antiaglomerante: estearato de magnesio.

Marca registrada de Interhealth Co.

BODYLEAN™
REF.: 888 - 90 CÁPSULAS
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Descripción
Las cetonas de la frambuesa son un apoyo nutricional en las dietas de mantenimien-
to de la linea.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Frambuesa (Rubus ideaus) (cetonas) 100 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, 
antiaglomerantes: estearato de magnesio vegetal y sílice.

Descripción
Café verde estandarizado al 50% de ácido clorogénico, fórmula de alta potencia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a dos cápsulas al día durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Grano de café verde (Coffea spp.) 400 mg
 (extracto de grano que garantiza un aporte de 
 200 mg [50%] de ácido clorogénico).

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, 
antiaglomerantes: estearato de magnesio y sílice.

RASPBERRY KETONES
REF.: 49787 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

GREEN COFFEE EXTRACT
REF.: 32453 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Complemento alimenticio  a base de extracto de Garcinia cambogia estandarizado al 50% 
de ácido hidroxicítrico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día, preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Garcinina (Garcinia cambogia) (extracto de fruto) 500 mg
 (garantiza 250 mg [50%] de ácido hidroxicítrico) 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: concentrado
de cáscara de arroz y extracto de salvado de arroz

GARCINIA CAMBOGIA · 500 mg
REF.: 22770 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Cada cápsula contiene más de 3 mil millones* de células viables de L. acidophilus con L. 
bulgaricus y S. thermophilus en una base de polvo de zanahoria. Estas bacterias son 
necesarias para el mantenimiento de un tracto digestivo en óptimo funcionamiento.
* Potencia mínima garantizada en el momento de la manufactura.
4 Este producto ha sido formulado sin lácteos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día.
No tomar en las 2 horas siguientes a la toma de antibiótico.
Conservar refrigerado, una vez abierto el envase.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla patentada que contiene: 377 mg
 L. acidophilus, L. bulgaricus, S. thermophilus
 Polvo de zumo de zanahoria (raíz de Daucus carota) 22 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal: gelatina, antiaglomerante: sílice,
ácido esteárico y maltodextrina.

ACIDOPHILUS. SIN LECHE
REF.: 4825 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

ENZIMAS Y MICROBIOTA

NUEVO
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ENZIMAS Y MICROBIOTA

Descripción
Dos cápsulas vegetales aportan 20 mil millones de células vivas**, procedentes de 12 
importantes cepas de microbiota. Fórmula de apoyo a la absorción de nutrientes en 
el tracto digestivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día preferentemente por la noche antes de acostarse. No tomar 
hasta pasadas dos horas de la toma de antibiótico. Mantener refrigerado una vez abierto.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla de 12 cepas de flora intestinal 1 g
 (aporta más de 20 mil millones de organismos vivos)
   (B. lactis, B. bifidum, B. infantis, B. longum, L. acidophilus,
 L. brevis, L. bulgaricus, L. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus,
 L. salivarius y Streptococus thermophilus)
 **Potencia mínima en el momento de manufactura.
 Organismo formador de colonias

Otros ingredientes
Inulina, cápsula de celulosa vegetal, sílice y  estearato de magnesio.

MULTIDOPHILUS™ 12. SIN LECHE, CON INULINA
REF.: 49301 - 50 CÁPSULAS VEGETALES CON PROTECCIÓN ENTÉRICA

Descripción
Oral Flora de Solaray proporciona una fórmula única de cepas específicamente selec-
cionadas para apoyar el equilibrio de la flora saludable en la boca, la garganta, el 
oído y la nariz, para una buena salud bucal y un aliento fresco.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Mastique un chicle de Oral Flora como si se tratara de una goma de mascar. 
Mastíquela tanto como desee, luego deseche la goma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por chicle):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Bacillus coagulans 67 mg
   (aportando 1.000 millones de microorganismo vivos)
Streptococcus salivarius K-12 10 mg
   (aportando 1.000 millones de microorganismo vivos)
Streptococcus salivarius M-18 10 mg
   (aportando 1.000 millones de microorganismo vivos)

Otros ingredientes
Goma base (soja), sabores naturales (zarzamora, fresa y frambuesa) con
otros sabores naturales (soja), estearato de magnesio, xilitol, sorbitol,
dióxido de silicio, estevia (Stevia rebaudiana) (extracto de hoja),
antioxidante: ácido málico y ácido cítrico.

ORAL FLORA
REF.: 53823 - 30 CHICLES
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ENZIMAS Y MICROBIOTA

Descripción
Fórmula de apoyo nutricional para el mantenimiento de unos tejidos saludables. Es 
un enzima proteolítico 100% vegetal obtenido por fermentación bacteriana de la 
cepa Serratia spp. Con recubrimiento entérico para que llegue al intestino delgado 
sin ser degradado.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas vegetales al día, preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Serrapeptase (20.000 unidades/cáps.) 10 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, concentrado de harina de arroz, agente
de carga: celulosa, protección entérica: gliceroltriacetato,
antiaglomerante: maltodextrina, estearato de magnesio y sílice.

SERRAPEPTASE
REF.: 12719 - 90 CÁPSULAS VEGETALES CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO

Descripción
Además de los beneficios por su acción de ayuda a la digestión de las proteínas en 
el estómago, ayuda también a la digestión de las proteínas en otras áreas del orga-
nismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas o más, si se considera conveniente, dos veces al día antes de las 
comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Bromelaína (tallo de la piña) 500 mg
 (aporta 2400 DGU/g)

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: sílice, celulosa y estearato de 
magnesio.

BROMELAIN
REF.: 4843 - 60 CÁPSULAS
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Descripción
Lactase SOLARAY es equivalente a 4.000FCC unidades por cápsula, con 100 mg de 
calcio. Este producto esta formulado para un apoyo al  proceso de digestión de la 
lactosa. Apto para vegetarianos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar 10 minutos antes de las comidas o bebidas que puedan contener leche.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (citrato, carbonato) 100 mg
Lactasa (concentrado de enzima) 100 mg
 (equivalente a 4000FCC unidades lactasa [ALU])

Otros ingredientes
Cápsula celulosa vegetal, calcio (citrato, carbonato), agente
de carga: calcio fosfato, manitol,, antiaglomerante: estearato
de magnesio y sílice.

LACTASE · 40 mg 4000FCC
REF.: 10615 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

61

Descripción
Total Cleanse™ Daily Fiber aporta fibra en una equilibrada combinación de fibra soluble 
e insoluble. Esta mezcla es una parte importante del mecanismo de limpieza interna del 
organismo. Se puede utilizar diariamente como complemento a una dieta rica en fibras.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día antes de las comidas con un vaso de agua. Se recomienda 
empezar por esta cantidad, siendo posible llegar a 6 cápsulas al día en las dos sema-
nas siguientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Psyllium (vaina de Plantago ovata) 0,3 g
Pectina (100% concentrado de fruto de cítricos) 116,6 mg
Avena (fibra) 83,3 mg
Lino (semilla de Linum usitatissimum) 83,3 mg
Soja (fibra de la vaina) 83,3 mg
Olmo americano (corteza de Ulmus rubra) 8,3 mg
Gel de Aloe vera (concentrado 200x) (equivalente a 1,6 g) 8,3 mg
Clorofila 4,1 mg
Mezcla Total Cleanse™ 3,3 mg
(hoja de menta, raíz de jengibre, complejo de bioflavonoides de pomelo)

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato 
de magnesio y sílice.

TOTAL CLEANSE™ DAILY FIBER
REF.: 8361 - 120 CÁPSULAS

TOTAL CLEANSE

NUEVO
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Descripción
Complemento alimenticio formulado para favorecer el proceso de limpieza hepática.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cardo mariano (Silybum marianum-concentrado de semilla) 107,5 mg
 (garantiza 80% [86 mg] de silimarine)
Tupinambo (tubérculo) (Helianthus tuberosus) 100 mg
N-Acetil Cisteína 100 mg
Vitamina C (ácido ascórbico natural) 60 mg
Diente de león (raíz) 50 mg
Schisandra (bayas) (Schisandra sinensis) 50 mg
L-glutation 12,5 mg
Total Cleanse™ (hojas de menta, raíz de jengibre,  
bioflavonoides) 10 mg
Selenio (SelenoMax™) 50 mcg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: sílice y estea-
rato de magnesio.

TOTAL CLEANSE™ LIVER 
REF.: 8363 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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TOTAL CLEANSE

Descripción
Total Cleanse Kidneys está formulado para favorecer el funcionamiento renal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Perejil (hojas de Petroselinum crispum) 125 mg
Cola caballo (parte aérea de Equisetum arvense) 125 mg
Diente de león (concentrado de raíz de Taraxacum officinale) 75 mg
Ortiga (concentrado de raíz de Urtica dioica)  75 mg
Gayuba (concentrado de hoja de Arctostaphylus uva-ursi) 50 mg
Esparraguera (parte aérea de Asparagus officinalis) 50 mg
Apio (concentrado de semilla de Apium graveolens) 50 mg
Té verde (concentrado de hoja de Camellia sinensis) 50 mg
 (garantiza 5 mg (10%) cafeina)
Buchu (Barosma betulina) (extracto de hoja) (10% cafeína) 25 mg
Ulmaria (flores de Filipendula ulmaria) 25 mg
Bayas de enebro (Juniperus communis) 25 mg
Mezcla TotalCleanse™ (hoja de menta, raíz de jengibre,  10 mg
 complejo de bioflavonoides de pomelo) 

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, acacia, antiaglomerante: celulosa, maltodextrina, estearato de 
magnesio y sílice.

TOTAL CLEANSE™ KIDNEYS
REF.: 8364 - 60 CÁPSULAS
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TOTAL CLEANSE

Descripción
Total Cleanse™ Uric Acid es una completa fórmula a base de vitaminas, bioflavonoi-
des, enzimas y plantas para ayudar a eliminar el exceso de ácido úrico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar dos cápsulas vegetales al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cereza (concentrado de fruto de Prunus cerasus) 200 mg
   (aporta 1,6 mg de antocianos)
Quercetina 125 mg
Bromelaina (tallo de piña) (aporta 312,5 GDU) 125 mg
Curcuma (Curcuma longa) (extracto de raíz) 100 mg
   (aporta 95 mg de curcumina)
Apio (Apium graveolens) (extracto de semilla) 50 mg
   (aporta 42,5 mg phthalidos)
Vitamina C (ácido ascórbico) 50 mg
Ácido fólico (folato) 200 mcg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato 
de magnesio y sílice.

TOTAL CLEANSE™ URIC ACID
REF.: 35007 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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TOTAL CLEANSE

Descripción
Total Cleanse Multisystem puede ser utilizado dentro de un programa de limpieza o 
bien como una depuración periódica del organismo. Total Cleanse Multisystem debe 
ser tomado como parte de un estilo de vida saludable, con ejercicio, mucho descan-
so y bebiendo mucha agua. Total Cleanse Multisystem refuerza el mecanismo de 
limpieza del organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar 4 cápsulas al día con abundante agua. Para unos mejores resultados se acon-
seja tomar el producto durante dos semanas de desintoxicación.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Plantago (Plantago ovata) (semilla) 250 mg
Diente de león (Taraxacum oficinale) (raíz) 125 mg
Acedera (Rumex crispus) (raíz) 50 mg
Zarzaparrilla (Smilax spp.) (raíz)  50 mg
Bardana (Arctium lappa) 40 mg
Lino (Linium ursitatissimum) (semilla) 37,5 mg
Sello de oro (Hydrastis canadensis) (raíz) 25 mg
Tupinambo (Helianthus tuberosus) (tubérculo) 25 mg
Olmo americano (Ulmus rubra) (corteza) 25 mg
Equinacea (Echinacea angustifolia) 15 mg
 (extracto de raíz) (garantiza 2,4mg -4%-echinacósidos-)
Jengibre (Zingiber officinalis) (raíz)  12,5 mg
Cardo mariano (Silybium marianum) (extracto de raíz)  12,5 mg
 (garantiza 46 mg (80%) de silimarina)
Clorofila (clorofilina)  6,25 mg
Aloe (Aloe vera) (gel interior de hoja) (200x)  2,5 mg
 (equivale a 2000 mg) 

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina.

TOTAL CLEANSE™ MULTISYSTEM
REF.: 8370 - 120 CÁPSULAS
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Descripción
Pure CoQ-10 30 contiene coenzima Q10 en su forma más pura, importada del Japón.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Coenzima Q10 30 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa.

Descripción
La forma registrada CoQsol® de Coenzima Q10 permite una máxima disponibilidad 
del Q10 de primera calidad del Japón.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente durante la co mida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Coenzima Q10 (como CoQsol®) 100 mg
Vitamina E (mezcla tocoferoles) 66,6 mg
Vitamina A (beta caroteno) 3,6 mg

Otros ingredientes
Perla: gelatina, estabilizador/endurecedor: cera de abeja, glicerina, 
concentrado de arroz integral, colorante: extracto de 
annato.

PURE CoQ-10 · 30 mg
REF.: 889 - 30 CÁPSULAS

CoQ-10 · 100 mg
REF.: 9010 - 30 PERLAS

66

ANTIOXIDANTES
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ANTIOXIDANTES

Descripción
El Ubiquinol es la forma reducida de CoQ-10, y es una parte importante del ciclo 
de la Coenzima Q10 y debe estar presente en el organismo para la producción de 
energía. Debido a que casi el 90% de la Ubiquinona consumida en la dieta se con-
vierte en Ubiquinol, un complemento de Ubiquinol puede ser más aconsejable en 
las personas que pueden tener una mala conversión de Ubiquinona en Ubiquinol.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una perla al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ubiquinol (CoQH2; forma reducida de CoQ-10) 50 mg

Otros ingredientes
Perla: aceite de d-limoneno, gelatina, glicerina, agua purificada, 
antioxidantes: ácido caprílico, ácido cáprico y ácido alfa lipoico, 
colorante: caramelo líquido.

UBIQUINOL CoQ-10 · 50 mg
REF.: 67689 - 30 PERLAS

Descripción
Complemento a base de Ubiquinol (forma reducida de CoQ10).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ubiquinol (CoQH2; forma reducida de CoQ10) 100 mg

Otros ingredientes
Aceite de  limón (Citrus limonum L.), envoltura: gelatina y glicerina, 
agua purificada, antioxidantes: ácido caprílico, ácido cáprico, 
ácido alfa lipoico, colorante: caramelo líquido. 

UBIQUINOL CoQ-10 · 100 mg
REF.: 82481 - 30 PERLAS
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Descripción
La PQQ no sólo protege la mitocondria del estrés oxidativo, también promueve la 
generación espontánea de nuevas mitocondrias dentro de las células en proceso de 
envejecimiento, un proceso conocido como la biogénesis mitocondrial o mitocon-
driogénesis. Este efecto es una “fuente de la juventud” para la función mitocondrial.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Pirroloquinolina quinona (PQQ), sal disódica 10 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula de celulosa vegetal,
antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

PQQ · 10 mg
REF.: 52747 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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ANTIOXIDANTES

Descripción
Aporta los antioxidantes clave incluyendo la vitamina E, ácido alfa lipoico y glutation, 
unidos al poder antioxidante de frutos como el Açai, Mangosteen, Granada y Goji, 
en una base antioxidante de mezcla de bayas. Es una fórmula estandarizada para 
aportar como mínimo 1.660 unidades ORAC por cápsula vegetal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C 250 mg
Vitamina E (d-alfa tocoferil succinato) 66,6 mg
Very Berry™ 50 mg
 Mezcla antioxidante (zumo de arándano rojo, 
 arándano Vaccinum spp.), fruto saúco (Sambucus nigra), 
 moras, frambuesas, zumo de fresas (Fragaria xananasa), 
 parte aérea de té blanco (Camelia sinensis),
 manzana (Malus punica), hoja de romero.
Hoja de romero 25 mg
Té verde  25 mg
   (concentrado de hoja 15 mg polifenoles) 
Acido alfa lipoico 25 mg
L-glutation reducido 20 mg
Concentrado de semilla de uva  15 mg
 (14.5 mg polifenoles) 
Concentrado de bioflavonoides 12,5 mg
Goji (Lycium barbarum)  10 mg
 (concentrado de fruto 5 mg polisacáridos) 
Açai (Euterpe oleracea) (pulpa fruto) 10 mg
Mangosteen (concentrado de corteza) 10 mg
 (1,5 mg xantonas y 2 mg polifenoles)
Granada (concentrado de fruto) 10 mg
 (4 mg de ácido elágico)
Zinc (citrato) 7,5 mg
Coenzima Q10 7,5 mg
Vitamina A (100% beta caroteno natural) 1,5 mg
Selenio (selenometionina) 100 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
estearato de magnesio, maltodextrina, sodio alginato, almidón de guisante, sílice.

MEGA ANTIOXIDANT WITH VERY BERRY
REF.: 41479 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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ANTIOXIDANTES

Descripción
Este producto ha sido especialmente formulado para acompañar la suplementación 
de su multivitamínico y mineral habitual. Pensado para aquellas personas que buscan 
una suplementación antioxidante adicional a su dieta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día, durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (Escaramujo (Rosa spp. L. -fruto-),  250 mg
  acerola y ácido ascórbico)
Vitamina E (100% natural d-alfa tocoferol succinato) 67 mg
Complejo de bioflavonoides (del limón) 50 mg
 (Citrus limonium Risso)
Niacina 20 mg
L-glutation reducido 10 mg
L-cisteína 10 mg
Concentrado de romero (Rosmarinus officinalis) 10 mg
Semilla de apio (Apium graveloens) 10 mg
Clavo (Eugenia caryophyllata) 10 mg
Pro-Vitamina A 3 mg
  (complejo de carotenos y raíz de Daucus carota)
Selenio (L-selenomethionina) 75 mcg
Cromo (picolinato) 75 mcg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, concentrado de semilla 
de uva (Vitis vinífera), concentrado de té verde y arándanos (bayas de Vaccinium 
myrtillus), antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

SUPER ANTIOXIDANT COMPANION™
REF.: 8327 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
El resveratrol está presente en la piel de la uva (Vitis vinifera L.), sin embargo, la  
planta Polygonum cuspidatum es la fuente de resveratrol más utilizada en los com-
plementos alimenticios. En la naturaleza, el resveratrol se encuentra en forma de 
dos isómeros llamados trans-resveratrol y cis-resveratrol. Las investigaciones han 
identificado el trans-resveratrol como la forma biológicamente activa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Polygonum cuspidatum 255 mg
 (aporta 250 mg [98%] trans-resveratrol) 
Pterostilbene 25 mg
Uva (Vitis vinifera) (extracto de piel) 25 mg
 (aporta 5mg [20%] de polifenoles) 
Uva (Vitis vinifera) (extracto de semilla) 25 mg
 (aporta 23.75 mg [95%] polifenoles, que incluyen
 proantocianidina oligoméricas [OPC]) 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice.

SUPER RESVERATROL 250
REF.: 84652 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Antioxidante soluble en agua y grasa para un máximo efecto en todos los tejidos. 
Trabaja en sinergia con las vitaminas antioxidantes a nivel celular. Estudios recientes 
demuestran la capacidad del Acido alfa lipoico de mantener la producción de energía.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ácido alfa lipoico 250 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: harina de arroz, antiaglomerante: 
sílice y estearato de magnesio.

ALPHA LIPOIC ACID
REF.: 8319 - 60 CÁPSULAS
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ÁCIDOS GRASOS

Descripción
El aceite de prímula de Solaray® se obtiene de semilla de prímula (Oenothera biennis 
L.), que es una de las mayores fuentes de GLA (ácido gamma linolénico) y LA (ácido 
linoleico), siguiendo un proceso de prensado en frío. No se utilizan disolventes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar de una a seis perlas al día, preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 6 perlas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de prímula (Oenothera biennis L.)* 500 mg

* Producto que aporta de forma natural los siguientes ácidos
grasos: 50 mg de GLA (ácido gamma linolénico) y 370 mg de
ácido linoleico (LA).

Otros ingredientes
Perlecap: gelatina y glicerina.

Descripción
DHA Neuromins™ fórmula de apoyo a la función cerebral y la visión. De fuente vege-
tal, el DHA es el ácido graso más abundante presente en cerebro, retina y leche 
materna.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día con la comida. En mujeres embarazadas y en período de lac-
tancia, tomar dos perlas al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

DHA (ácido docosahexanoico) 100 mg
 (aceite vegetal obtenido de microalgas)

DHA Neuromins™ es marca registrada de Martek Biosciences Corp.

Otros ingredientes
Perla: almidón de maíz modificado (no GMO), glicerina vegetal, aceite
de girasol rico en ácido oleico, agua, carragenano, edulcorante: sorbitol,
antioxidante: ascorbil palmitato, tocoferoles, sabor natural, lecitina de
girasol, colorante: betacaroteno y caramelo.

EVENING PRIMROSE OIL
REF.: 836 - 90 PERLAS

DHA NEUROMINS™
REF.: 810 - 30 PERLAS VEGETALES
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ÁCIDOS GRASOS

Descripción
Super Omega 3*7*9 es una alternativa a los ya conocidos complementos de Omega 
3. Los ácidos grasos Omega 3 EPA y DHA ayudan a compensar, entre otras funcio-
nes, el exceso de Omega 6 en nuestras dietas. El Omega 7 ayuda a la piel, las 
mucosas y a fortalecer nuestros órganos internos. El Omega 9 es un apoyo al siste-
ma cardiovascular. Esta nueva mezcla de acidos grasos esta reforzada con Vitamina 
D3.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos perlas al día, preferentemente durante las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de Salmón 500 mg
 (aporta 300 mg de los siguientes ácidos grasos Omega 3)

            90 mg EPA (Ácido eicosapentanoico)
        60 mg DHA (Ácido docosahexanoico) 
Aceite de fruto de espino amarillo 100 mg
 (Hippophae rhamnoides L.)  
       25mg (Ácido palmitoleico)
       21 mg Omega 9 (Ácido oleico) 
Aceite de oliva extra virgen (Olea europaea) 50 mg
 (aporta 28 mg Omega 9) (Ácido oleico)
Vitamina D3 (colecalciferol) 12,5 mcg

Otros ingredientes
Perla: gelatina, humectante: glicerina, antioxidante: aceite girasol.

Por perla:

SUPER OMEGA 3*7*9
REF.: 61009 - 120 PERLAS
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Este complemento se obtiene por un proceso natural de fermentación microbiológi-
ca y es un componente esencial de las proteínas presentes en el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Tirosina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
estearato de magnesio.

Descripción
Este complemento ha sido obtenido por un proceso natural de fermentación micro-
biológica y es un componente esencial de las proteínas presentes en el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
Embarazo, hipertensión. No apto para fenilcetonúricos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Fenilalanina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina.

L-TYROSINE
REF.: 4990 - 50 CÁPSULAS

L-PHENYLALANINE 
REF.: 4971 - 60 CÁPSULAS
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Complemento alimenticio, a base de L y D fenilalanina.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con un vaso de agua. Para un mejor resultado tomar 
con el estómago vacío.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

DL- fenilalanina HCl 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa.

DL-PHENYLALANINE · 500 mg 
REF.: 4871 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Este complemento se obtiene por un proceso natural de fermentación microbiológica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente en  ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Glutamina 500 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: concentrado de arroz integral, cápsula de celulosa 
vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

L-GLUTAMINE
REF.: 4920 - 50 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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Descripción
El L-glutatión es un importante aminoácido que es parte del sistema de defensa anti-
oxidante del organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día dejándolo disolver bajo la lengua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido sublingual):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Glutathione 100 mg

Otros ingredientes
Edulcorante: sorbitol, manitol, estevia (hoja) sabor natural a limón u
otros aromas naturales (leche y soja), agente de carga: ácido esteárico,
estearato de magnesio, sílice, antioxidante: ácido cítrico, ácido málico.

L-GLUTATHIONE · 100 mg
REF.: 87927 - 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

AMINOÁCIDOS

Descripción
Este complemento se obtiene por un proceso natural de fermentación microbiológica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Lisina 500 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula: gelatina, antiaglomerante: 
estearato de magnesio.

L-LYSINE
REF.: 4940 - 60 CÁPSULAS

NUEVO
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Este complemento se obtiene por un proceso natural de fermentación microbiológi-
ca y es un componente esencial de las proteínas presentes en el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar tres cápsulas al día preferentemente en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Arginina (como arginina HCl) 500 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula: gelatina, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice.

Descripción
Complemento de L-Cisteina de 500 mg, forma libre de aminoácido obtenida por un 
proceso de fermentación bacteriana.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a cuatro cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Cisteina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: concentrado de arroz integral, 
antiaglomerante: estearato de magnesio.

L-ARGININE
REF.: 4898 - 100 CÁPSULAS

L-CYSTEINE
REF.: 4910 - 30 CÁPSULAS
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Descripción
Complemento de L-Metionina 500 mg, forma libre de aminoácido obtenida de forma 
natural por un proceso de fermentación bacteriana.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Metionina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio.

L-METHIONINE
REF.: 4950 - 30 CÁPSULAS

78

AMINOÁCIDOS

Descripción
La Acetil-L-Carnitina es un aminoácido presente en altas concentraciones en el tejido 
cardiaco y hepático donde participa en el metabolismo de los ácidos grasos para ser 
convertidos en energía en la mitocondria. Es obtenido por síntesis orgánica y apoya 
la función cognitiva y cardiovascular.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Acetil-L-Carnitina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
sílice y estearato de magnesio.

ACETYL-L-CARNITINE
REF.: 13064 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Este producto es un aminoácido producido de forma natural por síntesis orgánica y 
es un componente fundamental de las proteínas presentes en el cuerpo humano.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Carnitina 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: celulosa, sílice y estearato 
de magnesio.

L-CARNITINE
REF.: 4903 - 30 CÁPSULAS

Descripción
La L-theanina es un aminoácido libre presente en el té verde que aporta un apoyo 
nutricional y la sensación de relax.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-Theanina 200 mg
Hoja de té verde 100 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, 
antiaglomerante: estearato de magnesio.

L-THEANINE
REF.: 4992 - 45 CÁPSULAS VEGETALES
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Complemento alimenticio. La glicina es un aminoácido no esencial que es utilizado 
por el organismo para la síntesis proteica. La glicina también da apoyo  nutricional al 
correcto funcionamiento hepático y cerebral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal a día con un vaso de agua. Para un óptimo resultado se 
recomienda tomar con el estómago vacío o antes de acostarse.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Glicina (forma libre) 1000 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato
de magnesio y sílice.

GLYCINE · 1000 mg 
REF.: 18348 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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Descripción
GarliCare™ aporta una cantidad elevada de potencial de liberación de alicina (ARP), 
sin el desagradable olor asociado normalmente al ajo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o más comprimidos al día durante la comida
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

GP Ajo (Allium sativum) (bulbo) 400 mg
 Que aporta:
 4,8 mg (12.000 mcg/g) ARP (potencial de liberación
   de alicina)

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice, ácido esteárico.

Descripción
A partir de soja de la más alta calidad (no GMO). Lecitina con un 95% de fosfátidos de 
soja.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Lecitina (sin aceite) 500 mg
 Que aporta:
 115 mg fosfatidilcolina
 70 mg fosfatidil inositol
 100 mg fosfatidiletanolamina
 ácido linoleico, ácido palmítico, ácido oleico, ácido esteárico
    y ácido linolénico.
Fósforo 15 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio y óxido magnesio.

GARLICARE™ –DEODORIZADO–
REF.: 8200 - 60 COMPRIMIDOS

LECITHIN 
REF.: 8300 - 100 CÁPSULAS

OTROS COMPLEMENTOS

81
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Descripción
Los arándanos rojos han demostrado ser una ayuda nutricional en los casos de infec-
ciones de las vías urinarias.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de dos a cuatro cápsulas vegetales al día con un vaso de agua a lo largo del 
día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) 400 mg
 (concentrado de bayas) (Como CranActin® Cranberry AF™)
Vitamina C (ácido ascórbico) 30 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: hidróxido de magnesio, 
celulosa, óxido de magnesio, antiaglomerante: estearato de magnesio, 
sílice, concentrado de zumo vegetal, maltodextrina y fosfato cálcico.

Descripción
El concentrado de semilla de pomelo muestra propiedades que lo hacen recomenda-
ble como primera línea de defensa en muchos trastornos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas al día durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Concentrado de semilla de pomelo 250 mg
Vitamina C (ácido ascórbico) 140 mg
Zinc (quelado) 20 mg
Vitamina E (100% natural d-alfa tocoferil succinato) 13 mg

Otros ingredientes
Cápsula:gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: sílice 
y estearato de magnesio.

CRANACTIN® -   300 PAC por cápsula
REF.: 840 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

GRAPEFRUIT SEED CÁPSULAS
REF.: 8520 - 60 CÁPSULAS

OTROS COMPLEMENTOS
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Descripción
El concentrado de semilla de pomelo muestra propiedades que lo hacen recomenda-
ble como primera línea de defensa en muchos trastornos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Como complemento alimenticio, tomar 5 gotas en un vaso de agua dos veces al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma de 10 gotas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Semilla de pomelo 100 mg

Descripción
Complemento alimenticio a base de crucíferas de gran poder antioxidante.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C 120 mg
Brócoli 50 mg
Coles de bruselas 50 mg
Col 50 mg
Col rizada 50 mg
Coliflor 50 mg
     Que aportan:
     Indol-3carbinol 200 mg
Romero 25 mg
Lecitina 20 mg
Vitamina E 16 mg
 (fuente natural d-alfa tocoferil succinato)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio.

GRAPEFRUIT SEED LÍQUIDO
REF.: 11600 - 30 ML

3 SUPREME™
REF.: 10709 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

OTROS COMPLEMENTOS
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Descripción
Complemento alimenticio que aporta, de forma natural, ácido elágico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula dos veces al día con las comidas o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Granada (Punica granatum) (concentrado de fruto) 200 mg
 (garantiza 80 mg [40%] ácido elágico)
Granada (Punica granatum) (semilla) 150 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: harina de arroz, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice.

Descripción
El aceite de orégano contiene como sustancia activa más importante el carvacrol, un 
componente fenólico conocido por su capacidad antiinfecciosa de amplio espectro 
que hacen de él un agente antiviral, antifúngico, antibacteriano y antiséptico muy 
eficaz. Se aconsejan complementos con un contenido de 70% de carvacrol de oré-
gano silvestre, que ha demostrado tener más propiedades que el orégano cultivado.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar 3 gotas al día, mezcladas con agua o con un zumo de frutas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma - 3 gotas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de oliva (Olea europea) 48 mg
 (primera presión en frío)
Aceite de orégano del Meditárreno (Origanum vulgare) 20 mg
 (hoja) estandarizado en 14 mg (70%) de carvacrol

POMEGRANATE
REF.: 37590 - 60 CÁPSULAS

OREGANO COMPLETE
REF.: 10672 - 30 ML

OTROS COMPLEMENTOS
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OTROS COMPLEMENTOS

Descripción
Originario de la zona del Mediterráneo, el orégano ha sido utilizado durante siglos, 
por sus propiedades tanto como especia como planta tradicional. El aceite de oré-
gano tiene aceites volátiles que le dan sus propiedades únicas, incluyendo carvacrol, 
timol, terpenos, ácidos rosmarínicos, naringina y beta cariofilina.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de extracto de orégano (Origanum vulgare) 150 mg
 (parte aérea) (en una base de aceite de oliva extra)

Otros ingredientes
Base: aceite de oliva extra virgen, cápsula de gelatina y glicerina.

OIL OF OREGANO · 150 mg
REF.: 8252 - 60 PERLAS

NUEVO
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Descripción
Concentrado de soja con calcio, magnesio, boro, vitamina D y C
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día, por la mañana o por la noche, durante la comida o con un 
vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (carbonato cálcico) 157,5 mg
Magnesio (citrato) 78,75 mg
Soja (Glycine max) (concentrado de haba) 25 mg 
 (aporta 10 mg [40%] de isoflavonas y  
 5 mg [20%] genisteína)
Boro (citrato) 0,5 mg
Vitamina D (colecalciferol y ergocalciferol) 2,5 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice.

Descripción
Complemento alimenticio, a base de concentrado de soja y pomelo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Soja (Glycine max) (concentrado de haba) 150 mg 
 (aporta 60 mg [40%] de isoflavonas totales, 
 conteniendo 28 mg genistin, 26 mg daidzin y 5 mg glycetin)
Concentrado de zumo de pomelo 100 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, maltodextrina, harina de soja y alfa galatosidasa.

BONE SUPPORT
REF.: 37584 - 120 CÁPSULAS

WOMAN’S SUPPORT - (Una al día)
REF.: 37588 - 30 CÁPSULAS
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PARA LA MUJER

Descripción
PhytoEstrogen Plus™ es una fórmula altamente avanzada que contiene compuestos 
presentes de forma natural en plantas de uso tradicional.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de borraja (garantiza 90mg [24%] GLA) 375 mg 
Aceite de onagra (garantiza 30mg [10%] GLA) 300 mg 
Aceite de semilla de lino orgánico rico en lignanos 250 mg 
Mexi YamTM (raíz de Dioscorea spp.) 100 mg 
 (garantiza 3,7 mg [3,7%] diosgenina)  
Soja no GMO (extracto de Glycine max -haba-) 75 mg 
 (garantiza 30 mg [40%] isoflavonas)  
Dong Quai (raíz de Angelica sinensis) 20 mg 
Raíz de Cimicifuga racemosa 20 mg 
 (garantiza el contenido en 27-deoxyactein)

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina y algarroba, agente de carga: lecitina y cera de abeja.

Descripción
El trébol aporta un grupo de fitoestrogenos llamados isoflavonas, que son solubles 
en agua y que actúan como estrógenos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Trébol (Trifolium pratense) (extracto de parte aérea) 500 mg 
 (garantiza 40 mg [8%] isoflavonas incluyendo
   formononentin, daidzein, biochanina A y genisteina)
Trébol (Trifolium pratense) (flor) 25 mg 

Otros ingredientes
Cápsula gelatina, antiaglomerante: esterato de magnesio,
sílice y maltodextrina.

PHYTOESTROGEN PLUS™
REF.: 37592 - 60 PERLAS

RED CLOVER PHYTOESTROGEN™
REF.: 37692 - 30 CÁPSULAS
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Descripción
Dong Quai es muy popular en las mujeres de todo Asia, especialmente en China.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Dong Quai (Angelica sinensis) 250 mg
 (extracto de raíz) (garantiza 2.5 mg [1%] lingustilidos)
Dong Quai (Angelica sinensis) (raíz)  150 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio.

DONG QUAI
REF.: 3375 - 60 CÁPSULAS

Descripción
Esta planta es conocida como tónico para la mujer. Sus componentes clave están estan-
darizados, dando un apoyo nutricional a los cambios en la edad madura de la mujer.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a cuatro cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comi-
das.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cimicifuga (Cimicifuga racemosa) (raíz y extracto de raíz) 545 mg
 (garantiza 1 mg [0,2%] triterpeno glicósidos calculados 
 como 27-deoxyactein)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: maltodextrina, 
antiaglomerante: estearato de magnesio.

BLACK COHOSH (CIMICIFUGA) 
REF. 97998 - 120 CÁPSULAS VEGETALES

PARA LA MUJER
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Descripción
Mexican Yam es muy apreciado por su alto contenido en diosgenina. La diosgenina se 
utiliza como base de construcción de las hormonas en el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mexican Yam (Dioscorea villosa) (extracto de raíz)  275  mg
 (garantiza 27,5 mg [10%] diosgenina)    
Mexican Yam (Dioscorea villosa) (raíz)    75  mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio.

MEXICAN YAM™ 
REF.: 3690 - 60 CÁPSULAS

PARA LA MUJER

Descripción
Complemento herbario a la alimentación que garantiza un aporte de 0.5% de agnúsidos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Sauzgatillo (Vitex agnus – castus) (extracto de bayas) 225 mg
 (garantiza 1,13 mg [0,5%] agnósidos)
Sauzgatillo (Vitex agnus-castus) (bayas) 100 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio.

VITEX (SAUZGATILLO)
REF.: 3956 - 60 CÁPSULAS
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Descripción
Fórmula completa para un apoyo nutricional de la próstata.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Sabal (Serenoa repens) (aceite de bayas) 53,3 mg
 (aporta 45,3 mg [85%] de ácidos grasos y esteroles)
Soja (Glycine max) (concentrado de bayas) 33,3 mg
 (aporta 13,3 mg [40%] isoflavonas totales 
 y 6,6 mg (20%) genisteina)
Ortiga (Urtica dioica) (concentrado de raíz) 33,3 mg
Calabaza (Cucurbita pepo) (raíz) 16,6 mg
Regaliz (Glycyrrhiza glabra) (raíz) 16,6 mg
Crucíferas (indol 3 carbinol) 8,4 mg
Té verde (Camelia sinensis) (concentrado de hoja) 8,4 mg
Zinc (quelado) 6,6 mg
Granada (ácido elágico) 1,3 mg
Licopeno 0,6 mg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, antiaglomerante: celulosa y estearato de magnesio.

Descripción
El Saw Palmetto de potencia garantizada de Solaray® (Guaranteed Potency) contiene 
un concentrado especial de una selección de bayas orgánicas que han sido procesa-
das con un método, no agresivo con el medio, de dióxido de carbono, sin utilizar 
disolventes tales como el alcohol o hexanos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos perlas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Sabal (Serenoa repens) (concentrado de bayas) 160 mg
 (garantiza 136-152 mg [85-95%] ácidos grasos y esteroles) 
 
Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, aceite de oliva virgen.

PROSTATE DEFENSE™
REF.: 37591 - 90 CÁPSULAS

SAW PALMETTO
REF.: 3782 - 60 PERLAS

PARA EL HOMBRE
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Descripción
El tribulus es rico en saponinas utilizadas para la síntesis de hormonas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Tribulus (Tribulus terrestris) (extracto de fruto) 450  mg 
 (garantiza 180 mg [40%] saponinas) 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal y fruto de Tribulus terrestris.

TRIBULUS
REF.: 3797 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

PARA EL HOMBRE
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PIEL, CABELLO Y UÑAS

Descripción
Hair Nutriens™ con L-cisteína, un multivitamínico y mineral especial para favorecer 
la nutrición capilar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día, durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 100 mg
Ácido pantoténico (d-calcio pantotenato) 100 mg
L-cisteína 50 mg
Colina bitartrato 50 mg
Inositol 50 mg
PABA (ácido para aminobenzoico) 25 mg
Vitamina B2 (riboflavina) 25 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 25 mg
Niacinamida 10 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 7,5 mg
Zinc (citrato) 5 mg
Hierro (citrato) 4 mg
Manganeso (citrato) 2,5 mg
Vitamina A (de aceite de hígado de pescado) 0,75 mg
Biotina 500 mcg
Ácido fólico 200 mcg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, arroz integral, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice, alfalfa (hojas de Medicago sativa), perejil 
(hojas de Petroselinum crispum), berro (hojas de Nasturtium officinale). 
Por su contenido en PABA, no se aconseja tomar con sulfamidas.

HAIR NUTRIENTS™ 
REF.: 4750 - 60 CÁPSULAS  /  4791 - 120 CÁPSULAS

Descripción
Con contenido en sílice estandarizado. Apoyo nutricional al sistema conectivo, óseo, 
piel, cabellos y uñas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día con las comidas o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Bambú (Bambusa vulgaris) (tallo) 300 mg
 (garantiza 70% de sílice orgánico -210 mg-)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa y estearato de
magnesio.

BAMBOO
REF.: 3075 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
El ácido hialurónico de Solaray, se presenta en cápsulas con protección entérica, que 
ayudan a que el ingrediente alcance en óptimas condiciones el intestino delgado, 
donde es absorbido. Esta fórmula contiene vitamina C para ayudar al metabolismo 
del ácido hialurónico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente alejado de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 150 mg
Acido hialurónico 60 mg 
 (obtenido por fermentación bacteriana)

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula: celulosa vegetal, protección
entérica: glicerol triacetato, antiaglomerante: sílice y estearato
de magnesio.

HYALURONIC ACID 
REF.: 11483 - 30 CÁPSULAS VEGETALES CON RECUBRIMIENTO ENTERICO

Descripción
Formula que combina tres tipos de colágeno con queratina y ácido hialurónico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Queratina (solubilizada) 250 mg 
Vitamina C (ácido ascórbico) 127,5 mg 
Colágeno marino (tipo I y tipo III) (pescado) 125 mg 
Colágeno tipo II (pollo) 125 mg 
Ácido Alfa lipoico 25 mg 
Ácido hialurónico 22,5 mg 
Zinc (citrato) 1,5 mg 
Cobre (gluconato) 140 mcg 

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerantes: estearato 
de magnesio y sílice.

COLLAGEN KERATIN
REF.: 73799 - 60 CÁPSULAS
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Descripción
Fórmula para favorecer la creación de un medio desfavorable al crecimiento de las leva-
duras.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ácido caprílico 360 mg
Pau d’Arco (corteza interna) 40 mg
Concentrado de semilla de pomelo 40 mg 
GP ajo (Allium sativum) (bulbo) aporta 10.000 mcg/g 40 mg
  (40 mcg) potencial de liberación de alicina
Raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra) 40 mg
Calcio (quelado) 27 mg
Magnesio (quelado) 13,6 mg
Vitamina C (de semilla de pomelo, ácido ascórbico) 5,8 mg
Zinc (quelado) 1,1 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, concentrado de arroz integral, antiaglomerante: 
celulosa, semilla de hinojo (Foeniculim vulgare), aceite de orégano, agente 
fluidificante: sílice, lubricante: glicerina y estearato de magnesio.

Descripción
El ácido caprílico, Capryl™ es una fórmula sin sodio y libre de resinas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ácido caprílico 360 mg
  (caprilato de calcio, caprilato de magnesio,
    caprilato de zinc)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: fibra vegetal,
antiaglomerante: estearato de magnesio.

YEAST-CLEANSE™ 
REF.: 8132 - 90 CÁPSULAS VEGETALES

CAPRYL™ 
REF.: 8130 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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Descripción
La levadura roja del arroz se obtiene por la fermentación de una cepa de levadura, 
Monascus purpureus, en arroz.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
No consumir este producto en época de embarazo o lactancia. No se aconseja en 
personas de menos de 20 años de edad. Consulte con su médico si está tomando 
alguna medicación o si sigue un control médico. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Levadura roja del arroz (Red Yeast Rice) 600 mg
 (extracto de Monascus purpureus)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: sílice.

RED YEAST RICE 
REF.: 446 - 45 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La levadura roja del arroz se obtiene por la fermentación de una cepa de levadura, 
Monascus purpureus, en arroz.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
No consumir este producto en época de embarazo o lactancia. No se aconseja en 
personas de menos de 20 años de edad. Consulte con su médico si está tomando 
alguna medicación o si sigue un control médico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Red Yeast Rice 600 mg
 (extracto de Monascus purpureus)
Niacina (Inositol Hexanicotinato) (B3) 50 mg
Coenzima Q10 30 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, concentrado de arroz integral, 
antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio.

RED YEAST RICE PLUS CoQ10
REF.: 8892 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
La glucosamina es sintetizada en nuestro organismo y está presente en los tejidos 
produciendo proteoglicanos. Los proteoglicanos llenan los espacios en el colágeno y 
aportan flexibilidad y resistencia a los tejidos. La glucosamina HCl tiene una mayor 
actividad que las formas en sulfato.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Glucosamina HCI (marisco) 870  mg
Sauce (Salix alba) (raíz) 30  mg
Jengibre (Zingiber officinalis) (raíz) 30  mg
Cúrcuma (Curcuma longa) (extracto raíz)  10  mg
 (aporta 9,5 mg [95%] Curcumina)    

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: estearato de magnesio.

GLUCOSAMINE 870 
REF.: 8143 - 90 CÁPSULAS

Descripción
Esta fórmula ayuda a mantener la lubricación en las articulaciones y apoya la flexibilidad 
y movilidad. El MSM es una fuente natural de azufre, necesario para la formación de 
colágeno, el primer constituyente del cartílago y tejido conjuntivo. El sulfato de gluco-
samina aporta apoyo nutricional al tejido conjuntivo al mantener la fluidez del colágeno 
y unas articulaciones saludables. La vitamina C se añade para mejorar la absorción.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

MSM (Metillsulfonilmetano) 500  mg
Sulfato de Glucosamina  250  mg
 (como sulfato de Glucosamina KCI) (marisco) 
Vitamina C (ácido ascórbico) 25  mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: celulosa, estearato de magnesio 
y sílice.

MSM & GLUCOSAMINE 
REF.: 852 - 90 CÁPSULAS
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Descripción
Super IbuActin es una fórmula que contiene un extracto de lúpulo altamente concen-
trado, además de bromelina, sauce blanco, papaína, jengibre y cúrcuma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas resinosas vegetales preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas vegetales):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Lúpulo (Humulus lupulus L.) (extracto de conos) 375 mg
   (aportando de 300 mg [80%] de Alfa e Iso-Alfa ácidos)
Bromelina (de tallo de la piña) 200 mg
   (aportando 500 UDG)
Sauce blanco (Salix alba) (corteza) 100 mg
Papaína (aportando 150.000 UP) 75 mg
Jengibre (Zingiber officinale) (extracto de raíz) 50 mg
Cúrcuma (Curcuma longa) (extracto de raíz) 50 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: lecitina de girasol, triglicéridos de cadena media, cápsula de 
celulosa vegetal, cera de abeja y extracto de romero.

SUPER IBUACTIN
REF.: 76138 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La D-ribosa es un monosacárido presente en el organismo de forma natural. Ha sido 
objeto de múltiples estudios y es importante en el metabolismo energético celular y 
cardíaco.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cucharada de café (5g) al día mezclado con agua o con su bebida favorita. La 
D-ribosa es higroscópica, es normal que el producto forme grumos en su almacenamiento y 
transporte.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma 5 g):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

D-Ribosa 5 mg

D-RIBOSE · 150 g
REF.: 89085 - 30 TOMAS

NUEVO
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Descripción
Esta fórmula está diseñada como apoyo nutricional a una correcta función cerebral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas vegetales al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Leci-PS® Phosphatidylserina purificada de  33,3  mg
 concentrado de lecitina (aporta 13,3 mg
 phosphatidylserina) (soja)  
DHA (Ácido Docosahexanoico) (como aceite de microalgas) 33,3  mg
Gotu Kola (Centella asiatica) (parte aérea)  33,3  mg
 (aporta 3,3 mg Triterpenos) 
Quercetina 33,3  mg
Bacopa (Bacopa monnieri) (hoja) 26,6  mg
N-Acetyl L-Carnitina (como N-Acetyl L-Carnitina HCl) 25  mg 
Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) (extracto de hoja) 20  mg
 (aporta 4,8 mg ginkgo flavoglicosidos y
 1,4 mg Terpeno Lactonas) 
Arándano (Vaccinium spp.) (fruto) 16,6  mg
Mangosteen (Garcina mangostana) (fruto) 16,6  mg
Eleuterococo orgánico (Eleutherococcus senticosus) (raíz) 16,6  mg
Granada (Punica granatum) (semilla) 16,6  mg
Vinpocetina 1,6  mg
Huperzine A (Huperzia serrata) (de musgo Chino) 25  mcg  

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, caseinato (leche), agente de carga: celulosa, 
antiaglomerante: estearato de magnesio, sílice, almidón, sucrosa.

COGNI CLEAR™ 
REF.: 58934 - 90 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Esta fórmula está diseñada como apoyo nutricional a la función cognitiva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla de tocoferoles (d-beta, d-gamma, d-delta tocoferoles) 100  mg
Fosfatidilserina (de concentrado de lecitina de soja) 50  mg
Vitamina E 46  mg
Fosfatidil colina (de concentrado de lecitina de soja) 15  mg
Ginkgo biloba (extracto de hoja que aporta 2,4 mg  10  mg
 de ginkgo flavoglicósidos) 
Gotu Kola (Centella asiática) (parte aérea) 10  mg
Extracto de hoja de romero 10  mg
Fosfatidiletanolamina (de concentrado de lecitina de soja) 8,75  mg
Fosfatidilinositol (de concentrado de lecitina de soja) 2,5  mg

Otros ingredientes
Concentrado de arroz integral, cápsula: gelatina, antiaglomerante: 
estearato de magnesio y sílice.

PHOSFATIDYLSERINE PLUS 
REF.: 83243 - 60 CÁPSULAS

Descripción
Fórmula de apoyo nutricional al sistema cognitivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar un o dos comprimidos masticables al día con la comida o con un 
vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
   Ingredientes (por comprimido masticable):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

DMAE (Dimetilaminoetanol bitartrato) 25 mg
L-tirosina 25 mg
Uva (Vitis vinífera) (extracto de semilla) 10 mg
 (aporta 9.5 mg [95%] polifenoles, 
 incluyendo proantocianidinas oligoméricas [OPCs]
Concentrado de Fosfatidilserina (de lecitina) 10 mg
Griffonia simplicifolia (extracto de haba) 4 mg
 (garantiza 3.9 mg [98%] de l-hidroxitriptófano,
   equivalente a 50 mg de haba Griffonia

Otros ingredientes
Edulcorantes: sorbitol, xilitol, arándano azul (fruto), sabor natural, 
estevia (extracto de hoja), goma guar, antiaglomerante: ácido esteárico, 
sílice, antioxidante: ácido cítrico.

FOCUS FOR CHILDREN™ 
REF.: 8378 - 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES SABOR BAYAS
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Descripción
Es una formula a base de plantas usadas tradicionalmente para ayudar a aumentar 
la sensación de bienestar y la líbido. Apto para él y para ella.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Catuaba (Erythroxylum catuaba) (corteza) 500  mg
Muira puama (Liriosma ovata) (raíz) 400  mg
Tribulus (Tribulus terrrestris) (fruto) 225  mg
Maca (Lepidium meyenii) (extracto de raíz) 100  mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio.

Descripción
Complemento alimenticio a base de un complejo herbario, hongos, L-teanina y 
GABA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Complejo herbario de apoyo adrenal:                                   412,5 mg
Rhodiola (Rodiola rosea) -raíz-, Ashwagandha
(Withania somnífera) -extracto de raíz- Eleuterococco
(Eleutherococcus senticosus) -extracto de raíz-, Schisandra
(Schisandra chinensis) -baya-, Avena (Avena sativa) -extracto
parte aérea, Betonica (Stachys officinalis) -parte aérea.
Complejo herbario de apoyo al sistema inmunológico:           175 mg
Cordyceps (Cordyceps sinensis) (extracto biomasa micelio
[estadio vegetativo]), Reishi (Ganoderma lucidum) y
Maitake (Grifola frondosa) (micelio de hongo/biomasa arroz
integral), Astrágalo (Astragalus membranaceus) –raíz-  
L-teanina                                                                                37.5 mg
GABA (Ácido gamma aminobutirico)                                     12.5 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: maltodextrina, celulosa, 
antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

SEX UP 
REF.: 64076 - 60 CÁPSULAS

ADRENAL SUCCESS 
REF.: 77230 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

ESPECIALIDADES
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Descripción
Complemento alimenticio a base de calcio d-glucarato. La conjugación del ácido 
glucorónico es una de las vías más importantes del organismo para eliminar tóxicos.  
El Calcio d-glucarato forma parte de las vías metabólicas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día con la comida o con un vaso de agua..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio D- glucarato 400 mg   
Vitamina C (ac. ascórbico) 100 mg    
Soja (isoflavonas) 10 mg  
Calcium D-Glucarate is manufactured under license from Applied Food Sciences,
LLC U.S. Patent #4,845,123

Otros ingredientes
Cápsula gelatina, agente de carga: harina de arroz, antiaglomerante: sílice.

Descripción
Llamado también carbón activo, es un polvo ultra fino derivado de la cáscara de 
coco no GMO. Tiene una larga historia de utilización por todo el mundo, desde 400 
AdC., siendo utilizado ya por los antiguos fenicios para purificar el agua. Las inves-
tigaciones sugieren que el carbón activo puede favorecer el proceso de limpieza del 
organismo, debido a sus altas propiedades adsorbentes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar media cucharada de café (500 mg) al día, preferentemente fuera de las comidas.
País de origen: Sri Lanka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma 500 mg):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Carbón activo (del coco) 500 mg

D-GLUCARATE 
REF.: 8006 - 60 CÁPSULAS

CHARCOAL COCONUT ACTIVATED · 75 g
REF.: 42608 - 150 TOMAS

NUEVO

NUEVO
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Descripción
La fórmula Cool Cayenne™  aporta 40.000 unidades de calor que han completado un 
proceso único: BioCool™ process. Este proceso mantiene la cayena en su forma 
natural, de especia picante, pero ahora, sin la sensación de quemazón en el estó-
mago. Esto se consigue al procesar las 40.000 unidades de calor de cayena con 
ingredientes 100% naturales que incluyen raíz de jengibre, goma guar modificada, 
fibra vegetal y annatto.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas vegetales):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cayena (Capsicum annuum) pimiento  500  mg
Vitamina C (ascorbato cálcico)  500  mg
Calcio (ascorbato cálcico)  50  mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, annatto, escaramujo,
concentrado de rutina, bioflavonoides del limón, jengibre
(raíz) y goma guar.

COOL CAYENNE™ · 600 mg 
REF.: 8103 - 90 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO
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HONGOS

Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivada en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Maitake (Grifola frondosa) orgánico y                      1.000 mg
 fermentado (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivado en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Cordyceps (Cordyceps militaris) orgánico y              1.000 mg
 fermentado (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

MAITAKE
REF.: 90847 - 60 VEGICAPS

CORDYCEPS
REF.: 77193 - 60 VEGICAPS

NUEVO
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Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivada en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Reishi (Ganoderma lucidum) orgánico y fermentado   1.000 mg
 (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivada en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Shiitake (Lentinula edodes) orgánico y fermentado    1.000 mg
 (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

REISHI
REF.: 59840 - 60 VEGICAPS

SHIITAKE
REF.: 55058 - 60 VEGICAPS

NUEVO

NUEVO
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Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivada en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Melena de león (Hericium erinaceus) orgánico y      1.000 mg
 fermentado (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

Descripción
Los hongos de cultivo ecológico de Solaray® son 100% veganos, sin excipientes y sin 
ingredientes adicionales. La biomasa miceliar del hongo es cultivado en avena sin glu-
ten, ecológica y después sufre un proceso de fermentación. El micelio es la porción 
vegetativa del hongo. Es a través de esta porción, que actúa como raíz,  que el hongo 
absorbe los nutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hongo Champiñón del Sol (Agaricus blazei) orgánico y        1.000 mg
 fermentado (micelio/ biomasa de avena integral
 biológica)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

LION’S MANE (Melena de León)
REF.: 71983 - 60 VEGICAPS

ROYAL AGARICUS (Champiñón del Sol)
REF.: 15379 - 60 VEGICAPS

NUEVO

NUEVO
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Descripción
El extracto de Ginkgo biloba de Solaray® incluye todos los compuestos importantes 
incluyendo ginkgólidos y bilobálidos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día por la mañana y una por la tarde, preferentemente 
fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ginkgo (Ginkgo biloba) (extracto de hoja) 60 mg
 (garantiza 14,4 mg [24%] ginkgo flavoglicósido
 y 3,6 mg de terpeno lactonas)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, harina de arroz, antiaglomerante: estearato 
de magnesio.

Descripción
La Huperzia serrata favorece la función cognitiva.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a cuatro cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Eleuterococo (Eleuteroccocus senticosus -raíz-)     300  mg
Lecitina (de la soja)                                            100  mg
Hup A (de Huperzia serrata)                                 50  mcg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: maltodextrina, 
antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

GINKGO BILOBA
REF.: 3600 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

HUP A 
REF.: 36662 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
El cardo mariano es considerado uno de los mejores tónicos hepáticos del mundo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cardo mariano (Silybum marianum) (extracto de semilla) 350 mg
 (garantiza 280 mg (80%) silimarina)
Semilla de cardo mariano 110 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
estearato de magnesio.

MILK THISTLE · (Uno al día) 
REF.: 3703 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
El Cordyceps es muy apreciado y ha sido utilizado en Medicina Tradicional China du-
rante miles de años. Se utiliza tradicionalmente como tónico, como apoyo nutricional 
para la fortaleza, para un saludable sistema inmunológico y para la longevidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cordyceps (Cordyceps sinensis)  500 mg
    (biomasa micelial) (garantiza 50 mg
    [10%] ácido corycepico)
Cordyceps (Cordyceps sinensis) 2,5 mg
    (extracto de biomasa micelial)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerantes: 
estearato de magnesio y sílice.

CORDYCEPS 
REF.: 3362 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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COMPLEMENTOS HERBARIOS

Descripción
Investigaciones atribuyen los efectos adaptogénicos de la Rhodiola a los ingredien-
tes activos los rosavins y salidrosidos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Rhodiola (Rhodiola rosea) (concentrado de raíz) 500 mg
 (garantiza 15 mg [3%] Rosavins y 5 mg [1%] Salidrosidos)
 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato de 
magnesio y sílice.

SUPER RHODIOLA 
REF.: 11107 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La cúrcuma es una especie originaria del Sudeste asiático, utilizado como condimen-
to. Los curcuminoides son pigmentos polifenólicos responsables del color amarillo de 
la cúrcuma.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cúrcuma (Curcuma longa) (concentrado de raíz) 600 mg
 (garantiza 570 mg [95%] curcuminoides)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

TURMERIC - (Uno al día)
REF.: 13747 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Complemento alimenticio a base de cúrcuma micronizada, diseñada para aportar una 
mayor biodisponibilidad y mejor absorción de la curcumina.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Cúrcuma micronizada (Curcuma longa)  300 mg
 (extracto de raíz) (garantiza un aporte de 27 mg
 [9%] curcumina)

Otros ingredientes
Agente de carga: dextrina, harina de arroz, maltosa, cápsula
de celulosa vegetal, goma Ghatti, antioxidante: ácido cítrico.

SUPER TURMERIC
REF.: 33092 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La berberina es un alacaloide Amarillo dorado obtenido de la raices y tallos de plantas 
tales como Agracejo de la India y de Oregón. Estas plantas, de alto contenido en berbe-
rina, han sido utilizadas de forma tradicional en todo el mundo desde hace  miles de años.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Berberina HCl (de agracejo de la India)     250  mg
 (Berberis aristata) (extracto de raíz)
Agracejo de Oregón (Berberis aquifolium) (raíz)  150  mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal.

BERBERINE 
REF.: 20677 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
La uña de gato es un apoyo nutricional al sistema inmunológico y articular. La uña de gato 
de Solaray® contiene un extracto de potencia garantizada que aporta un 4% de oxindol 
alcaloides totales, un grupo clave que se cree que son la fuente de sus beneficios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Uña de gato (Uncaria tomentosa -corteza-)    200  mg
Uña de gato 200  mg
 (Uncaria tomentosa -extracto de corteza- que garantiza 
 8 mg [4%] de oxindol alcaloides totales)

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, harina de arroz, antiaglomerante: celulosa, sílice 
y estearato de magnesio.

UÑA DE GATO 
REF.: 3205 - 30 CÁPSULAS

Descripción
Complemento alimenticio fuente de arabinogalactano (AG), para un aporte nutricio-
nal que favorezca el sistema inmune.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Extracto de Alerce (Larix spp.) 300 mg
 (garantiza 85% de arabinogalactano [255 mg])

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: sílice y estearato
de magnesio.

ARABINOGALACTAN
REF.: 3020 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Complemento alimenticio a base de extracto de raíz de Astrágalo. La fórmula de 
Astrágalo de potencia garantizada de Solaray aporta de forma consistente la misma 
cantidad de polisacáridos obtenidos de la más alta calidad de planta disponible.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Astrágalo (Astragalus membranaceus) (extracto de raíz)    200  mg
 (garantiza 140 mg [70%] polisacáridos) 
Astrágalo (Astragalus membranaceus) (raíz)    60  mg

Otros ingredientes
Cápsula de gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante:
estearato de magnesio.

Descripción
A veces conocido como goma arábiga, es una resina obtenida del lentisco.
Varios estudios clínicos demuestran su utilidad contra H. Pylori.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales por la mañana, una hora antes del desayuno.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas vegetales):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Lentisco (Pistacia lentiscus) (extracto de goma)    1  mg
 (garantiza 350 mg [35%] ácidos másticos totales
 y masticoresina)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: maltodextrina,
sílice, antiaglomerante: estearato de magnesio, celulosa.

ASTRAGALUS ROOT EXTRACT · 500 mg 
REF.: 3070 - 30 CÁPSULAS VEGETALES

MASTIC GUM · 500 mg 
REF.: 3688 - 45 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO

NUEVO
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Descripción
Complemento alimenticio a base de leguminosa Griffonia simplicifolia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
No tomar este complemento si se conduce o se maneja maquinaria pesada. No se 
aconseja tomarlo simultáneamente con inhibidores de la MAO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Griffonia simplicifolia que aporta 50 mg 5HTP

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, cápsula: celulosa vegetal, protección
entérica: alfa galactosidasa, antiaglomerante: estearato de magnesio.

GS CALM (5-HTP)
REF.: 36663 - 60 CÁPSULAS VEGETALES CON PROTECCIÓN ENTÉRICA

Descripción
Apoyo nutricional a un estado emocional positivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
Embarazo, lactancia o en combinación con inhibidores de la MAO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hipérico (Hypericum perforatum) 233 mg
 (parte aérea) (garantiza 699 mcg [0,3%] 
 de hipericina)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: maltodextrina, celulosa, 
sílice, hipérico (parte aérea), antiaglomerante: ácido esteárico.

ST. JOHN’S WORT 
REF.: 3775 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
La semilla de Mucuna pruriens es una fuente natural del aminoácido L-3,4-dihidroxi 
fenil alanina (L-DOPA), el precursor directo del neurotransmisor dopamina. La sero-
tonina, el oxitriptano, la nicotina, el N, N-DMT, y la bufotenina son los otros princi-
pios activos encontrados en M. pruriens además de la L-DOPA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula por la mañana y otra por la tarde, preferentemente fuera de las 
comidas. No usar este complemento alimenticio si está embarazada.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Frijol terciopelo (Mucuna pruriens) 333 mg
   extracto de semilla (garantizando 66 mg [20%]
   de catecolaminas, incluyendo 50 mg [15%] de L-dopa)
Alfa Galactosidasa 5 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: maltodextrina, harina de arroz, cápsula: celulosa
vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

DOPA BEAN
REF.: 3380 - 60 CÁPSULAS VEGETALES CON PROTECCIÓN ENTÉRICA
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Descripción
Fórmula que contiene raíz de valeriana además de manzanilla y espino albar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Valeriana (raíz de Valeriana officinalis) 150 mg
Espino albar (bayas de Crataegus oxycantha) 100 mg
Manzanilla (concentrado aéreo de Matricaria chamomilla) 75 mg
 (garantiza 0,75 mg [1%] apigenina total y 0,5% 
 [0,375 mg] aceite esencial)
Espino albar (flores de Crataegus oxycantha)  50 mg
 (garantiza 0,8 mg [1,8%] vitexina-2’rhamnosido) 
Valeriana (concentrado de raíz)  50 mg
 (garantiza 0,4 mg [0,8%] ácidos valerénicos) 
Lúpulo (Humus lupulus) 30 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio.

EUROCALM™
REF.: 3950 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
A base de extracto de haba de Griffonia con hipérico.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al dia preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Hipérico (Hypericum perforatum -parte aérea-)                210  mg
Griffonia (Griffonia simplicifolia) (extracto de haba) 102  mg
 (garantiza 98% (100 mg) de L-5 hidroxitriptófano)

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: celulosa, estearato de magnesio, 
envoltura entérica: triacetato de glicerol.

5HTP WITH ST. JOHN’S WORT 
REF.: 36665 - 30 CÁPSULAS CON PROTECCIÓN ENTÉRICA
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Descripción
Complemento alimenticio a base de Rhodiola y Schizandra, de la mas alta calidad de 
planta disponible. La estandarización garantiza el aporte consistente de los compo-
nentes activos de las plantas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Rhodiola (Rhodiola rosea) (extracto de raíz) 300 mg
 (garantiza 9 mg [3%] salidrósidos) 
Schizandra (Schizandra chinensis) (extracto fruto) 200 mg
 (garantiza 4 mg [2%] schizandrinas) 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa,
antiaglomerante: estearato de magnesio y sílice.

SCHIZANDRA & RHODIOLA · 500 mg
REF.: 84581 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La berberina es un alcaloide de color amarillo dorado, obtenida de raíces y tallos de 
plantas como el agracejo de la India. Hemos combinado la Berberina con la 
Curcumina, un polifenol de color amarillo, obtenido de la raíz de la planta de la cúr-
cuma. El extracto de cúrcuma micronizada, ha demostrado en estudios clínicos una 
mejor absorción de la curcumina.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Berberina HCl (Berberis aristata -agracejo de la India-) 300 mg
 (extracto de raíz) 
Curcuma micronizada (Curcuma longa -extracto de raíz-) 300 mg
 (garantiza 27 mg -9% curcuminoides-) 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: dextrina, maltosa,
goma gatthi, antioxidante: ácido cítrico.

BERBERINE & CURCUMIN
REF.: 31624 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

NUEVO

NUEVO
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Descripción
Las plantas de Potencia Garantizada de Solaray® aportan la cantidad exacta y de 
forma consistente en todos los tests realizados por el laboratorio. La combinación 
de estas dos plantas de amplio uso tradicional en América hace de este producto un 
gran apoyo al organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar de una a cuatro cápsulas al día preferentemente fuera de las 
comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Equinacea (Echinacea angustifolia) 125 mg
   (raíz) (garantiza 5 mg [4%] echinacósidos)
Hidrastis (Hydrastis canadensis) (raíz) 125 mg
   (garantiza 12,5 mg [10%] alcaloides)
Equinacea (Echinacea purpurea) 40 mg
Hidrastis (Hydrastis canadensis) 40 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, antiaglomerante: maltodextrina.

ECHINACEA & GOLDENSEAL 
REF.: 3657 - 60 CÁPSULAS 

Descripción
Fórmula a base de Castaño de Indias, Centella asiática y rusco.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
No aconsejado en
Este complemento no se debe tomar en época de embarazo o en casos de enfermedad  renal.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Centella asiática madagascar (parte aérea) 125 mg
 (garantiza 10 mg [8%] triterpenos)
Castaño de indias (Aesculus hippocastanum) 100 mg
 (semillas) (garantiza 18 mg [18%] aescina) 
Vitamina C (ácido ascórbico) 75 mg
Bioflavonoides (del limón) 75 mg
Complejo de hesperidina (del limón) 75 mg
Quercetina (corteza de Japonica saphora) 75 mg
Rusco (concentrado de raíz de Ruscus aculeatus) 50 mg
 (garantiza 5 mg [10%] saponinas)
Mezcla de tocoferoles sin esterificar (de la soja) 50 mg
Lecitina (de soja) 25 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, maltodextrina, antiaglomerante: estea-
rato de magnesio y sílice.

CIRCULEGS™
REF.: 36661 - 60 CÁPSULAS
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Descripción
Es una planta ampliamente reconocida por su utilidad especialmente en las épocas 
frías del año.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar de una a tres cápsulas dos veces al día preferentemente fuera de 
las comidas. Para unos óptimos resultados tomar durante 14 días seguidos y des-
cansar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Equinácea (Echinacea purpurea) (raíz)     76,6  mg
Equinácea (Echinacea angustifolia) (raíz)                  76,6  mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato
de magnesio.

ECHINACEA (PURPUREA, ANGUSTIFOLIA) 
REF.: 1243 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La combinación de hongos de esta fórmula está diseñada para un aporte nutricional 
de apoyo al sistema inmunitario.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Pleurotus (Pleurotus ostreatus) (cuerpo fructífero) 130  mg 
Vitamina C (ácido ascórbico) 125  mg 
Cordyceps (Cordyceps sinensis) (extracto)  105  mg
Shiitake (Lentinus edodes) (micelio/biomasa arroz integral)  92,5  mg
Maitake (Grifolia frondosa) (micelio/biomasa arroz integral)  92,5  mg
Reishi (Ganoderma lucidum) (micelio/biomasa arroz integral)  92,5  mg
Champiñon del sol (Agaricus blazei)  75  mg
 (micelio/biomasa arroz integral)  
Melena de León (Hericium erinaceus) (cuerpo fructífero)  50  mg 
Melena de León (Hericium erinaceus) (micelio/  50  mg 
 biomasa arroz integral)  

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: 
sílice y estearato de magnesio.

MUSHROOM COMPLETE™ 
REF.: 10505 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Es una importante planta para apoyar los procesos naturales de limpieza y detoxifi-
cación del organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula dos veces al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Nogal negro (Juglans nigra) (cáscara de fruto) 500 mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato
de magnesio.

BLACK WALNUT HULL (Nogal negro)
REF.: 180 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
La Maca es una raíz originaria del Perú utilizada como alimento de forma tradicional.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula de una a tres veces al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Maca (Lepidium spp.) (raíz) 525 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina.

MACA 
REF.: 1376 - 100 CÁPSULAS
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Descripción
Esta alga verde-azulada es bien conocida por su riqueza en vitaminas, minerales y 
aminoácidos lo que la hacen indicada para todas las personas que desean un aporte 
nutricional de alta calidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a cuatro cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Espirulina orgánica (Artrosphira platensis)     410  mg
Vitamina A                                                        240  mcg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina.

ESPIRULINA 
REF.: 1600 - 100 CÁPSULAS 
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LINEA BLEND

Descripción
Mezcla patentada a base de plantas tradicionales de apoyo a la fertilidad, que puede 
ser utilizado por ambos miembros de la pareja.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla patentada: 455 mg
Damiana (Turnera diffusa) (hoja), Eleuterococo 
(Eleutherococcus senticosus) (raíz), Sabal (Serenoa repens) 
(bayas), frángula (Rhamnus frangula) (corteza), Kelp 
(Laminaria spp.) (entera), Zarzaparrilla (Smilax spp.) (raíz)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: sílice, fosfato calcico,
fosfato potásico.

FERTILITY BLEND 
REF.: 210 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

Descripción
Mezcla patentada a base de plantas tradicionales de apoyo al funcionamiento de la 
tiroides.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula vegetal al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla patentada: 500 mg
Kelp (Laminaria spp) (entera), musgo de Irlanda 
(Chondrus crispus) (entera), Eleuterococo (Eleutherococcus 
senticosus) (raíz), Genciana (Gentiana lutea) (raíz), 
fenogreco (Trigonella foenum-graecum) (semillas), 
Cayena (Capsicum annuum) (pimienta)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerantes: sílice y fosfato cálcico.

THYROID BLEND 
REF.: 2260 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

catalogo 2017 ok.indd   120 11/5/17   17:16



SO
LA

R
A

Y

121

AYURVEDA

Descripción
La actividad de la ashwaganha es debida a su alta concentración en withanólidos, 
esta fórmula garantiza un 1,5% de withanólidos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ashwagandha                              470  mg
 (Withania somnifera) (extracto de raíz) 
 (garantiza 7 mg [1,5%] withanólidos) 

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa, estearato 
de magnesio y sílice.

Descripción
Planta utilizada de forma tradicional para ayudar en los procesos inflamatorios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Boswellia (Boswellia serrata) (extracto de resina)                   450  mg
 (garantiza un aporte de 290 mg [65%] ácidos boswéllicos)
Harpagofito (Harpagophitum procumbens y zeyheri) (raíz)     125 mg 

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, sílice, carbonato de magnesio 
y estearato de magnesio.

ASHWAGANDHA  
REF.: 39902 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

BOSWELLIA  
REF.: 39905 - 100 CÁPSULAS VEGETALES

catalogo 2017 ok.indd   121 11/5/17   17:16



SO
LA

R
A

Y

122

AYURVEDA

Descripción
Planta utilizada de forma tradicional como apoyo nutricional al sistema cognitivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar de una a tres cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de 
las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Bacopa                                        100  mg 
 (Bacopa monnieri) (extracto de hoja)
 (garantiza 20 mg [20%] bacósidos A&B)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa, estearato de 
magnesio y sílice.

Descripción
Es una planta leñosa, trepadora, común en la zona central y sur de la India. Su nombre 
“gurmar”, significa “destructor de azúcar”. Las hojas de Gymnema contienen unas tri-n unas tri-
terpeno saponinas, llamadas ácidos gymnémicos que favorecen unos niveles de azúcar 
saludables.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas vegetales al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Gymnema                  385  mg
 (Gymnema silvestre) (extracto de hoja)
 (garantiza 288 mg [75%] de ácidos gymnémicos)

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, antiaglomerante: estearato de magnesio.

BACOPA 
REF.: 39904 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

GYMNEMA
REF.: 39911 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Planta de uso tradicional, para favorecer el estado de bienestar del organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Holy Basil               450  mg
 (Ocimum tenuiflorum) (extracto parte aérea)
 (garantiza 11,25 mg [2,5%] ácido ursólico)
 
Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa, sílice
y estearato de magnesio.

Descripción
Es la mezcla herbaria más común en Ayurveda. Contiene partes iguales de los extrac-
tos de tres frutas: Terminalia chebula, Terminalia bellerica y Phyllanthus emblica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Chebulic Myrobalan (Terminalia chebula) (extracto de fruto)  166  mg
Belleric Myrobalan (Terminalia bellerica) (extracto de fruto) 166  mg
Amla (Phyllanthus emblica) (extracto de fruto)  166  mg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerantes: celulosa,
estearato de magnesio.

HOLY BASIL 
REF.: 39913 - 60 CÁPSULAS VEGETALES

TRIPHALA 
REF.: 39917 - 90 CÁPSULAS VEGETALES

123
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Descripción
Planta tradicional que favorece el mantenimiento de unos correctos niveles de coles-
terol en el organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de una a tres cápsulas al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Guggul            450  mg
 (Commiphora mukul) (extracto de goma)
 (garantiza 12,5 mg [2,5%] guggulesteronas Z y E)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, antiaglomerante: celulosa y
estearato de magnesio.

GUGGUL 
REF.: 39910 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
La clorofila es el ingrediente presente en todos los alimentos verdes y es la respon-
sable de su color. Chlorophyll aporta 100 mg de clorofila por comprimido.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
Si aparecen calambres o diarrea reducir la toma. Puede aparecer un leve y temporal 
efecto laxante.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
    Ingredientes (por comprimido):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Clorofila (clorofilina) 100 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico.

Descripción
La clorofila es el ingrediente presente en todos los alimentos verdes y es la respon-
sable de su color. Es importante para la vida y ayuda a las plantas a purificar el aire 
y elevar los niveles de oxígeno.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cucharada (15 ml) al día con agua o un zumo. Para un uso intensivo tomar 
dos cucharadas al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
No aconsejado en
Si aparecen calambres o diarrea reducir la toma. Puede aparecer un leve y temporal 
efecto laxante.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
    Ingredientes (por toma 15 ml):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Clorofila (clorofilina) 100 mg

Otros ingredientes
Agua y glicerina.

CHLOROPHYLL
REF.: 56020 - 90 COMPRIMIDOS

LIQUID CHLOROPHYLL
REF.: 56010 - 480 ML
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Descripción
Complemento alimenticio a base de Alga Chlorella pyrenoidea de pared celular rota.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar 3 comprimidos al día durante la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
    Ingredientes (por 3 comprimidos):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Chlorella (pared celular rota) (Chlorella pyreinoidea) 1.500 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico.

Descripción
La fórmula contiene abundantes algas, vegetales concentrados y alimentos muy ricos 
en nutrientes. Todos estos alimentos verdes aportan clorofila y ayudan al organismo 
con cantidades traza de vitaminas, minerales e importantes fitonutrientes.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Mezclar una cucharada sopera (8,3 g) en agua fría, bebida o batido. Mezclar intensa-
mente en un recipiente cerrado.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
    Ingredientes (por toma de 8,3 g):

Solaray garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Mezcla de 5 superalimentos 5,45 g
   Alfalfa orgánica (Mendicago sativa), espirulina orgánica 
   (Arthrospira    platensis), manzana verde, zumo de
   germinado de trigo orgánico (Trtiticum vulgare) y
   germinado cebada orgánica (Hordeum vulgare).
Mezcla de 3 super vegetales 1,55 g
   Espinacas, Kale (col rizada) y brócoli orgánico.
Mezcla de fibra, microbiota y enzimas 155 mg
   Inulina orgánica (Agave), Bacillus coagulans (aporta
   500 millones de fermentos estables), amilasa,
   proteasa y lipasa.
Mezcla super nutrientes verdes 60 mg
   Extracto de semilla de brócoli (aporta 3 mg (10%)
   sulforanos) y clorofilina. 
Vitamina A (beta caroteno) 1,1 mg

Otros ingredientes
Sabor natural de manzana verde con otros sabores naturales, antioxidante: 
ácido málico, edulcorante: maltodrextrina y extracto de hoja de stevia.

CHLORELLA
REF.: 50005 - 120 COMPRIMIDOS

CLEANSING GREEN
REF.: 30900 - PESO NETO: 166 G  (20 TOMAS)
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La línea de productos KAL® se estableció en el Sur de California en 1932 y fue una 
de las primeras líneas de complementos nutricionales en los Estados Unidos. Sus 
primeros productos se presentaban en forma de polvo, pero pronto KAL® empezó 
a formular productos en forma de comprimidos, lo que permite incorporar una 
mayor cantidad de principio activo por comprimido.

KAL® ha sido pionero en la introducción de productos innovadores, así como en 
presentaciones novedosas, incluyendo perlas y cremas de uso tópico, entre otras.

En SM Importador de Productos Dietéticos, estamos orgullosos de presentar esta nueva línea de 
productos, que pertenece, al igual que Solaray, a Nutraceutical Corp., y que nos ofrece una selec-
ción de los más avanzados complementos nutricionales.
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Descripción
Ultra Folato contiene la forma activa del folato llamada L-5-metiltetrahidrofolato. A 
diferencia del ácido fólico, esta forma activa de folato no requiere de pasos metabóli-
cos adicionales para ser utilizada por el organismo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día, con la comida o con un vaso de agua.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Folato 800 mcg
   (como (6S)-5-Metiltetrahidrofolato, sal de glucosamina)

Quatrefolic® es una marca registrada de Gnosis S.P.A.

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico, sílice 
y croscarmelosa sódica.

ULTRA FOLATE · 800 mcg
REF. 95593 - 90 COMPRIMIDOS

Descripción
La metilcobalamina, también conocida como coenzima B12, es la forma metabólica-
mente activa de la vitamina B12. Esta presentación está diseñada para una óptima 
absorción y eficiencia en el organismo. La fórmula, apta para vegetarianos, contiene 
xilitol.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido sublingual al día, dejándolo disolver lentamente en la boca.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido sublingual sabor bayas):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina B12 (como Metilcobalamina)                    1000  mcg

Otros ingredientes
Edulcorante: xilitol, sabor natural a bayas con otros sabores naturales, 
agente de carga: celulosa, antiaglomerante: sílice, ácido esteárico 
y estearato de magnesio, antioxidante: ácido cítrico.

METHYLCOBALAMIN   
REF.: 53575 - 60 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES SABOR BAYAS
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Descripción
Complemento de vitamina D, fórmula balanceada con aceite de semilla de Chia 
biológico y el sabor y los beneficios de los arándanos azules en una presentación en 
gotas. La Vtamina D sirve de apoyo nutricional para la correcta formación de tejido 
óseo y la homeostasis mineral. El aceite de semilla de Chia biológico aporta ácidos 
grasos Omega 3, antioxidantes y aminioácidos. Suave sabor a arándanos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una gota al día, mezclado con agua o zumo de fruta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ingredientes
Aceite de semilla de chia (Salvia hispanica), aceite  MTC (coco), Sabor natural de 
arándanos azules, mezcla de tocoferoles, Vitamina D3 (colecalciferol de lanolina).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Composición nutricional (por gota -0,03 ml-):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina D-3 (colecalciferol natural de lanolina)                    16,6  mcg
 (3 gotas aportan 2.000 UI de vitamina D3)

VITAMIN D3 (GOTAS) (APTO PARA VEGETARIANOS)   
REF.: 89152 - 53 ML

Descripción
Complemento alimenticio a base de Vitamina C no ácida, suave y de acción rápida y 
duradera.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (Reacta-C® (calcio ascorbato) 1000 mg
Complejo de bioflavonoides  250 mg
 (de limón, de naranja, de pomelo y concentrado 
 de hesperidina)

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa micro cristalina, antiaglomerante: estearato 
de magnesio, sílice, ácido esteárico y goma de acacia.

REACTA-C 1000
REF.: 74880 - 60 COMPRIMIDOS
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Descripción
Complemento alimenticio a base de  magnesio en forma de glicinato para mejorar su 
biodisponibilidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Magnesio (glicinato) 200 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y
estearato de magnesio.

GLYCINATE MAGNESIUM
REF.: 81109 - 90 COMPRIMIDOS

NUEVO
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Descripción
Multivitamínico y mineral en comprimidos masticables en forma de dinosaurios. 
Sabor a bayas. Sin azúcar ni fructosa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un dinosaurio al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por dinosaurio masticable):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 30 mg
Calcio (carbonato)  25 mg
Magnesio (óxido) 5,5 mg
Niacina (Niacinamida) 5 mg
Acido pantoténico (calcio pantotenato) 5 mg
Vitamina E (d-alfa tocoferol acetato) 3,3 mg
Hierro (fumarato) 2 mg
Potasio (citrato) 2 mg
Vitamina A (palmitato) 1,5 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 1 mg
Riboflavina (B2) 1 mg
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 1 mg
Zinc (gluconato) 1 mg
Manganeso (glicinato) 1 mg
PABA (ácido paraaminobenzoico) 1 mg
Colina bitartrato 1 mg
Inositol 1 mg
Cobre (gluconato) 0,05 mg
Folato (ácido fólico) 100 mcg
Biotina 50 mcg
Yodo (yodo potásico) 29 mcg
Vitamina D (colecalciferol) D3 5 mcg
B12 (cianocobalamina) 2,5 mcg
Cromo (arginato de cromo) 2 mcg
Selenio (seleniometionina) 2 mcg

Otros ingredientes
Edulcorantes: xilitol, sorbitol, colorante natural de remolacha roja y rábano rojo, 
maltodextrina, aromas naturales a base de tomate, zanahoria, brócoli, fresa 
y uva, aroma natural cítricos y de frutos del bosque, mono y diglicéridos, 
emulgente: lecitina (soja).

LINEA INFANTIL

MULTISAURUS®

REF.: 12148 - 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES
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LINEA INFANTIL

Descripción
Dinosaurs® Vitamin C Rex™ 100 mg de Vitamina C, con sabor a naranja es 100% 
vegetal, sin azúcar, levadura ni cereales. Con divertidas formas de dinosaurios.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido masticable al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido masticable):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (como ácido ascórbico) 100 mg

Otros ingredientes
Edulcorantes: xilitol, sorbitol, recubrimiento: celulosa, 
antiaglomerantes: sílice, estearato de magnesio y ácido esteárico, 
sabor natural a naranja y otros sabores naturales.

Descripción
Fórmula que incorpora saúco, sin azúcar. Aporte nutricional de ayuda a las defensas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido masticable al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido masticable):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Equinacea mezcla 37,5 mg
 (18,75 mg Echinacea angustifolia [raíz] 
 y 18,75 mg Echinacea purpurea [zumo]
   aporta 4% equinacósidos) 
Saúco (Sambucus nigra) (bayas) 37,5 mg
 aporta 7,5% antocianidinas
Vitamina C (ácido ascórbico) 25 mg
Base de bioflavonoides  7,5 mg
 (complejo de bioflavonoides de limón
   [Citrus limonium Risso] (fruto), escaramujo [Rosa canina],
   acerola [Malphighia punicifolia])
  
Otros ingredientes
Edulcorantes: sorbitol, xilitol, maltodextrina, sabor natural a  uva, 
antiaglomerante: ácido esteárico, sílice y estearato de magnesio.

VITAMIN C REX™ 

REF.: 56410 - 100 COMPRIMIDOS MASTICABLES

JURASSIC ECHINACEA
REF.: 80828 - 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES
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Descripción
Dino Colostrum™ es un complemento alimenticio, a partir de 100% calostro de 
bovino alimentado en los pastos de Nueva Zelanda y procesado a bajas temperatu-
ras. El calostro de bovino es un concentrado de nutrientes protectores que ayudan 
al bienestar general. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o dos comprimidos masticables al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido masticable sabor chocolate):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calostro (leche)           300  mg
 
Otros ingredientes
Edulcorantes: sorbitol, xilitol, sabor natural a cacao, antiaglomerante: 
ácido esteárico y sílice.

Descripción
DinoSmarts™ es un complemento alimenticio a base de aceite de pescado destilado 
altamente concentrado, libre de colorantes, conservantes y aromas artificiales. En la 
fórmula el pescado es salvaje, de aguas frías y la Vitamina E es procesada en frío y 
es no GMO. EL DHA es un ácido graso natural presente en la leche materna. Estu-
dios recientes sugieren que el DHA puede ser el componente clave en el desarrollo 
del sistema nervioso y visual de los niños, y está siendo estudiado por su papel en 
el desarrollo cognitivo y de comportamiento de los niños. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar una o dos perlas masticables al día, con la comida o con un vaso 
de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla masticable sabor naranja):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de pescado concentrado (etil ester) 250 mg
Omega 3 (de aceite de pescado) 137,5 mg
DHA (aceite de pescado) 100 mg
EPA (aceite de pescado) 25 mg 
Vitamina E (como d-alfa tocoferol)         2 mg

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, sabor natural naranja, agua purificada, almidón 
y edulcorante: stevia.

LINEA INFANTIL

DINO COLOSTRUM™ CHOCOLATE  
REF.: 56500 - 60 COMPRIMIDOS MASTICABLES SABOR CHOCOLATE.

DINOSMARTS™  
REF.: 61703 - 90 PERLAS MASTICABLES SABOR NARANJA
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LINEA INFANTIL

Descripción
Presentación 100% vegetariana, sin gluten, y libre de colorantes o conservantes 
artificiales. No contiene: leche, huevo, o nueces.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una gominola masticable al día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por gominola):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina D3 (colecalciferol) (400 UI) 10 mcg

Otros ingredientes
Edulcorante: glucosa, fructosa, pectina de cítricos, antioxidante:
ácido cítrico, ác. ascórbico, concentrado de zanahoria negra,
sabor natural a frambuesa, extracto de quillaja.

VITAMIN D REX™ · 400 UI
REF.: 82474 - 90 GOMINOLAS
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Descripción
Fórmula de 1.000 mg aminoácidos predigeridos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido inmediatamente después del ejercicio, antes de acostarse o 
por la mañana en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Caseína hidrolizada 1.350 mg
Que contiene: 
Acido glutámico 270 mg
Prolina 135 mg
Leucina (1) (3) 110 mg
Acido Aspártico 75 mg
Lisina (1) 75 mg
Valina (1) (3) 75 mg
Serina 65 mg
Tirosina (2) 65 mg
Isoleucina (1) (3) 60 mg
Fenilalanina (1) 60 mg
Treonina (1) 55 mg
Arginina (2) 45 mg
Alanina 30 mg
Histidina (2) 30 mg
Metionina (1) 25 mg
Glicina 20 mg
Triptófano (1) 10 mg
Cistina) 5 mg

(1) Aminoácido esencial
(2) Aminoácido semiesencial
(3) Aminoácido de cadena ramificada

Aminoácidos predigeridos.

Todos los miligramos (mg) se obtienen de estimaciones y cálculos.

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico, carmelosa
sódica, sílice y estearato de magnesio.

AMINO ACID COMPLEX 
REF.: 51610 - 100 COMPRIMIDOS

catalogo 2017 ok.indd   136 11/5/17   17:17



AMINOÁCIDOS

K
A

L

137

Descripción
Complemento  alimenticio obtenido por un proceso de fermentación bacteriana. La 
L-arginina es un componente esencial de las proteínas presentes de forma natural en 
el organismo, en una cómoda presentación de acción retardada.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido de acción retardada al día. Para un mejor resultado, es prefe-
rible tomar el producto con el estómago vacío.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-arginina HCl 1000 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento:celulosa, agente de carga: maltodextrina,
antiapelmazante: ácido esteárico, sílice y esterato
de magnesio.

Descripción
La L-carnosine es un dipéptido compuesto por el enlace de los isómeros Beta-alanina 
y L-histidina. Está presente en el cerebro, el corazón, la piel y el músculo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-carnosine 500 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y sílice.

L-ARGININE · 1000 mg A/R
REF.: 79457 - 60 COMPRIMIDOS

L-CARNOSINE
REF.: 10578 - 30 COMPRIMIDOS

NUEVO
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Descripción
El ácido Gamma Amino Butírico (GABA), descubierto en 1950 es un neurotransmisor 
presente en el cerebro. Se sintetiza en el cerebro a partir de glutamato con la ayuda 
de la vitamina B6. El GABA es un apoyo nutricional para favorecer la relajación y la 
presentación de GABA de KAL, es completamente natural, sin lactosa o aditivos 
artificiales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

GABA (ácido Gamma Amino Butírico) 750 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico, sílice y 
estearato de magnesio.

GABA
REF.: 12108 - 90 COMPRIMIDOS

AMINOÁCIDOS

Descripción
El aminoácido taurina es un apoyo nutricional al sistema nervioso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o dos comprimidos al día preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-taurina 500 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: estearato de magnesio, 
ácido esteárico y sílice.

L-TAURINE · 500 mg
REF.: 79459 - 60 COMPRIMIDOS
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AMINOÁCIDOS

Descripción
Complemento alimenticio. El aminoácido L-Ornitina tiene una estructura y función 
similar a la L-Arginina. La L-Ornitina es un aminoácido no esencial, es base para la 
síntesis proteica.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con un vaso de agua. Para unos mejores resultados, 
tomar con el estómago vacío una hora antes del ejercicio o del descanso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

L-ornitina HCl 500 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y sílice.

L-ORNITINE · 500 mg
REF.: 79458 - 50 COMPRIMIDOS

NUEVO
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ANTIOXIDANTES

Descripción
La presentación vía oral de NADH estabilizada y absorbible.
La presentación en blister asegura la calidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
En adultos y niños mayores de 8 años tomar un comprimido por las mañanas en ayunas 
con un vaso de agua. Esperar media hora antes de desayunar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

NADH  5 mg
 (B-nicotinamida adenina dinucleótido reducida,
   como sal disódica)

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico sílice, 
envoltura entérica: triacetato de glicerol.

Descripción
La astaxantina ha demostrado ser uno de los más potentes antioxidantes. Pertenece 
a la familia de los carotenoides.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos cápsulas al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 cápsulas vegetales):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Astaxantina (obtenida de Haematococcus pluvialis) 10 mg

Otros ingredientes
Cápsula: celulosa vegetal, agente de carga: celulosa, 
antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio.

NADH
REF.: 83400 - 30 COMPRIMIDOS

ASTAXANTHIN
REF.: 10022 - 60 CAPSULAS VEGETALES
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ANTIOXIDANTES

Descripción
El Pycnogenol® es un potente antioxidante que contiene un complejo de más de 40 
antioxidantes solubles en agua, incluyendo una gran variedad de procianidinas y 
ácidos orgánicos. El Pycnogenol® es un apoyo nutricional para favorecer la circu-
lación sanguínea, la piel y el tejido conjuntivo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar un comprimido al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Pycnogenol (extracto de corteza de pino)            50  mg
 (cada comprimido aporta como mínimo 45 mg [90%] 
 de procianidinas solubles en agua y ácidos orgánicos)

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice y ácido esteárico.

Descripción
El Alpha Lipoic Acid & Cinnamon es una avanzada fórmula que aprovecha la sinergia 
de los ingredientes para un apoyo nutricional a unos niveles saludables de glucosa. El 
Ácido Alfa Lipoico es un potente antioxidante presente de forma natural en el orga-
nismo, y tiene la característica de ser hidro y liposoluble para una máxima efectividad 
en todos los tejidos. Los últimos estudios han encontrado compuestos en la porción 
hidrosoluble de la Canela que pueden ser un apoyo nutricional al metabolismo de la 
glucosa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar un comprimido al día, con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Ácido Alfa Lipoico            300  mg
Canela (Cinnamomum cassia) (extracto de corteza)            150  mg
   (aporta 12 mg (8%) flavonoides)

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice, estearato de 
magnesio y ácido esteárico.

PYCNOGENOL® · 50 mg 
REF.: 85060 - 60 COMPRIMIDOS              

ALPHA LIPOIC ACID & CINNAMON 
REF.: 86483 - 60 COMPRIMIDOS              
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Descripción
Ultra SOD es la forma más biodisponible de SOD (Super Óxido Dismutasa) gracias 
a su fórmula única y patentada.
Para su máximo aprovechamiento, el SOD del melón se combina con un complejo 
de gliadina, una proteína del trigo sin OMGs, diseñado para proteger a la SOD 
durante la digestión..
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con el estómago vacío.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido vegetal):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Superóxido Dismutasa / Gliadina  250 mg
   (S.O.D. a partir de melón y gliadina del trigo)

Otros ingredientes
Recubrimiento: maltodextrina, extracto de salvado de arroz y
concentrado de cascarilla de arroz.

ULTRA S.O.D.
REF.: 24813 - 30 COMPRIMIDOS VEGETALES
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Descripción
Complemento alimenticio para un aporte balanceado de ác. Grasos Omega 3, 6 y 9.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día con la comida. Una vez abierto, conservar el producto refrige-
rado.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Semilla de borraja 400 mg
 Que aporta:
 128 mg de ácido Linoleico (Omega 6)
 76 mg de ácido Gamma linolenico (Omega 6)
 78 mg de ácido Oleico (Omega 9)
Aceite de pescado 400 mg
 Que aporta:
 72 mg de EPA (Omega 3)
 48 mg de DHA (Omega 3)
Semilla de lino 400 mg
 Que aporta:
 212 mg de ácido Alfa Linolénico (Omega 3)
 75 mg de ácido Oleico (Omega 9)
 47 mg de ácido Linoleico (Omega 6)
Vitamina E 6,6 mg

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina.

LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 DE KAL SE OBTIENEN A PARTIR DE PECES SALVAJES Y PASAN POR 

UN PROCESO DE DESTILACIÓN, CON EL FIN DE ELIMINAR LOS METALES PESADOS, PCBs, DIOXINAS, 

FURANOS Y OTROS CONTAMINANTES. NO HUELE NI REPITE.

ULTRA OMEGA 3-6-9
REF.: 10390 - 50 PERLAS / 17600 - 100 PERLAS

Moleculary
Distilled

Fish 
Oil
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ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Descripción
Con sabor natural a limón, cada perla contiene 450 mg de EPA y 300 de DHA.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

EPA/DHA etil ester (pescado) 1.280 mg
 (aporta 450 mg EPA [ácido eicosapentanoico] 
 y 300 mg de DHA [ácido docosahexanoico])

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, sabor: aceite de limón.

OMEGA 3 450 EPA / 300 DHA
REF.: 86482 - 60 PERLAS

Descripción
Los productos a base de aceite de pescado de KAL® Fish pasan un proceso de puri-
ficación para conseguir un óptimo estandar de calidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos perlas al día preferentemente durante las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por dos perlas):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

EPA/DHA etil ester (pescado) 2.400 mg
 (aporta 720 mg EPA [ácido eicosapentanoico] 
 y 480 mg de DHA [ácido docosahexanoico])

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, agua purificada, antioxidante: mezcla de 
tocoferoles.

OMEGA 3 720/480
REF.: 83684 - 60 PERLAS
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ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Descripción
Perlas un 40% más pequeñas que las perlas habituales. Con dos perlas al día obtene-
mos 1200 mg de Omega 3 (cantidad más habitual en los complementos de Omega 3).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar dos perlas al día preferentemente durante las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por dos perlas):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Omega 3 procedente de aceite de pescado 1.200 mg
 (aporta 440 mg EPA [ácido eicosapentanoico] 
 y 240 mg de DHA [ácido docosahexanoico])

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, agua purificada, antioxidante: mezcla de 
tocoferoles.

MINI OMEGA 3 440/240
REF.: 43827 - 90 PERLAS

Descripción
Los productos a base de aceite de pescado de KAL® Fish pasan un proceso de puri-
ficación para conseguir un óptimo estandar de calidad. Las fórmulas ricas en EPA han 
sido estudiadas por su capacidad de apoyar nutricionalmente la salud cardiovascular 
y pulmonar. Esta fórmula aporta una alta cantidad de EPA en dosis de una perla al 
día.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día preferentemente durante la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Omega 3 procedente de aceite de pescado 1.360 mg
 (aporta 625 mg EPA [ácido eicosapentanoico] 
 y 245 mg de DHA [ácido docosahexanoico])

Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina vegetal, agua purificada, antioxidante: mezcla 
de tocoferoles.

OMEGA EPA 625/245
REF.: 16906 - 60 PERLAS
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ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

Descripción
El Omega 3 Krill de KAL® es un apoyo nutricional para la función cardiovascular, 
inmune y articular.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos perlas al día con la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla sabor limón):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Aceite de Krill (marisco) (Euphausia superba)       500  mg
  aporta 150 mg de Omega 3 (120 EPA y DHA combinados)
  y 0,75 mg de astaxantina
 
Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, sabor: aceite de limón.

OMEGA 3 KRILL 
REF.: 97900 - 60 PERLAS

Descripción
Los Omega 3 en líquido de KAL tienen un agradable sabor a limón.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cucharada de postre al día, durante la co mida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Una cucharada de postre (5 ml) aporta:
 1.700 mg de Omega 3 totales
 800 mg EPA
 550 mg DHA 
 13 mg de aceite de  tocotrienoles (de concentrado aceite 
 de arroz integral)

Otros ingredientes
Sabor natural a limón y piña, con otros sabores naturales, antioxidante: 
mezcla de tocoferoles. 

OMEGA 3 LÍQUIDO SABOR LIMÓN
REF.: 11012 - 120 ml
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Descripción
Es una fórmula que sirve de apoyo nutricional para el metabolismo de la glucosa. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día preferentemente fuera de la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido rapidsolv®):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Gymnema sylvestre (extracto de hoja) 125 mg
Kino de malabar (Pterocarpues marsupium) 125 mg
Ácido alfa lipoico 100 mg
Opuntia (Opuntia staptacantha) 50 mg
Fenogreco (Trigonella foenum graecum) 50 mg
Melon amargo (Mormodica charantia) 50 mg
Arándanos (Vaccinum myrtillus) 50 mg
Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus) 25 mg
Diente de león (Taraxacum officinale) 25 mg
Zinc (citrato de zinc) 7,5 mg
N-Acetil –L-carnitina 5 mg
Vitamina B6 2 mg
Picolinato de cromo 25 mcg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y sílice, 
carbonato de magnesio, fosfato dicálcico y maltodextrina.

SUGAR DEFENSE
REF.: 85922 - 30 COMPRIMIDOS RAPIDSOLV®
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Descripción
Es una fórmula enriquecida en Biotina de apoyo a la nutrición capilar para hombres 
y mujeres. Aporta MSM (metilsulfonilmetano), Sabal, y Centella asiática, además de 
aminoácidos azufrados, vitaminas y minerales específicos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una cápsula al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 167 mg
L-cisteína 166,6 mg
Ac. Pantoténico (D-pantotenato cálcico) 150 mg
MSM (metilsulfonil metano) 83,3 mg
Sabal (Serenoa repens) (extracto de baya) 33,3 mg
 (aporta 3.6 mg) (11%) ácidos grasos y esteroles
Sílice (dióxido de sílice) 33,3 mg
Vitamina B3 (Nicotinamida) 26,6 mg
L-Metionina 16,6 mg
Colina (colina bitartrato) 16,6 mg
Inositol 16,6 mg
PABA (ácido para amino benzoico) 13,3 mg
Gotu Kola (Centella Asiatica) (extracto parte aérea) 8,3 mg
 (aporta 0.8 mg) (10% triterpenos)
Vitamina B6 (piridoxina HCl) 6,6 mg
Hierro (glicinato) 6 mg
Zinc (citrato) 5 mg
Vitamina E (d-alfa tocoferol) 2,8 mg
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) 1,6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,6 mg
Cobre (citrato) 0,6 mg
Manganeso (citrato) 0,6 mg
L-glutation 0,6 mg
Biotina (d-biotina) 400 mcg
Ac.fólico (ac. Pteroilmonoglutámico) 133,3 mcg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 33,3 mcg

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa,
antiaglomerante: estearato de magnesio.

HAIR FORCE
REF.: 72308 - 60 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Ayuda a reducir el tiempo necesario para quedarse dormido. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Se aconseja tomar un comprimido al día media hora antes de acostarse con un vaso 
de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Melatonina 1 mg

Otros ingredientes
Agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato de magnesio 
 y sílice.

Descripción
Combinación de melatonina con 5HTP en comprimidos de acción retardada. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día media hora antes de acostarse con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Griffonia (Griffonia simplicifolia) (5-HTP) 50 mg
Melatonina 1,9 mg
Riboflavina (B2) 1,4 mg
Piridoxina HCl (B6) 1,4 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice, estearato de 
magnesio y ácido esteárico.

MELATONIN · 1 mg
REF.: 52260 - 120 COMPRIMIDOS

MELATONIN + 5HTP · 1,9 mg
REF.: 61075 - 60 COMPRIMIDOS DE ACCIÓN RETARDADA
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Descripción
BP Defense es un complemento alimenticio formulado como apoyo nutritivo a la 
salud arterial y una presión sanguínea saludable a través de su combinación única de 
Potasio, plantas (Espino blanco, Hibisco y Apio), antioxidantes (Ácido Alfa Lipoico y 
Pycnogenol) y aminoácidos seleccionados (L-arginina y N-Acetil-L-carnitina). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o dos comprimidos al día, preferentemente fuera de las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por 2 comprimidos):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Espino blanco (Crataegus laevigata),  500 mg
   extracto de las principales ramas con flores 
   (aportando 9 mg [1,8%] vitexina-2-rhamnósido)
L-Arginina (HCl) 300 mg
N-Acetil L-carnitina 200 mg
Ácido Alfa Lipoico 100 mg
Potasio (como citrato) 99 mg
Hibisco (Hibiscus sabdariffa) (extracto de flor) 50 mg
Apio (Apium graveolens) 25 mg
   (aportando 21 mg [85%] phthalides)
Pycnogenol (extracto de Corteza de Pino) 20 mg
   (aportando 12 mg [60%] proantocianidinas)

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice, ácido esteárico y estearato de 
magnesio.

Descripción
La SAMe 200 mg de KAL ofrece una potente dosis de la forma activa y estabilizada 
de este importante nutriente. La fórmula con recubrimiento entérico ayuda al cuerpo 
a absorber y utilizar el mismo para lograr un máximo beneficio.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido hasta 3 veces al día (200 a 600 mg al día), con el estómago 
vacío.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula vegetal):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

SAMe (S-adenosil-L-metionina) 200 mg
   (como disulfato-toluensulfonato)

Otros ingredientes
Cápsula de celulosa vegetal, estabilizador: calcio clorhidro, óxido
de calcio, agente de carga: concentrado de arroz, extracto de
arroz integral, concentrado de cáscara de arroz.

BP DEFENSE
REF.: 49375 - 60 COMPRIMIDOS

SAMe · 200 mg
REF.: 10946 - 30 CÁPSULAS VEGETALES
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Descripción
Cada perla aporta un triple apoyo para un estilo de vida saludable y una correcta 
función cardiovascular. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una perla al día, preferentemente con la comida.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por perla):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Levadura roja del arroz (Monascus purpureus)  600 mg
Omega 3 500 mg 
 (aporta 90 mg EPA y 60 mg DHA)
Coenzima Q10 30 mg
 
Otros ingredientes
Perla: gelatina, glicerina, aceite de soja, cera de abeja, lecitina (soja),
color natural y dióxido de titanio.

RED YEAST RICE + Q10 + OMEGA 3 
REF.: 54796 - 60 PERLAS
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Descripción
Complemento alimenticio. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o dos comprimidos al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

AG ImmunEnhacer™ 500 mg
 (extracto de árbol de alerce [Larix spp.] 
 aporta 425 mg [85%] arabinogalactanos)
Beta glucanos (1/3, 1/6) (de pared celular de levadura) 100 mg
Aloe (Aoe vera) (200x) 75 mg
Maitake (Grifolia frondosa) 75 mg
 (micelio de hongo/biomasa arroz integral) 
Reishi (Ganoderma lucidum) 75 mg
 (micelio de hongo/biomasa arroz integral) 
Shiitake (Lentinus edodes) 75 mg
 (micelio de hongo/biomasa arroz integral) 

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerantes: ácido esteárico, maltodextrina y silice.

Descripción
100% calostro de bovino y lactoferrina. El calostro proviene de bovino de Nueva 
Zelanda y la lactoferrina de bovino de Australia y Nueva Zelanda. La lactoferrina 
añade propiedades inmuno estimulantes y actúa contra los radicales libres en el 
organismo. El calostro es procesado a bajas temperaturas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar una o dos cápsulas al día preferentemente con el estómago vacío con un vaso 
de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por cápsula):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calostro 500 mg
 (aporta un mínimo de 20% IgG)
Lactoferrina 100 mg
Calcio  14,5 mg
Beta glucanos (1,3/1,6) 5 mg
Sodio 2,5 mg

Otros ingredientes
Cápsula: gelatina, agente de carga: celulosa, antiaglomerante: estearato 
de magnesio y sílice

FACTOR DE TRANSFERENCIA
REF.: 55904 - 60 CÁPSULAS

MAXIMUM
REF.: 10024 - 60 COMPRIMIDOS
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Descripción
Cell Defense™ es una fórmula que aporta los ingredientes más innovadores: es una 
fórmula para el óptimo bienestar.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Vitamina C (ácido ascórbico) 133,3 mg
NAC (n-acetil cisteína) 33 mg
Acido pyroglutámico 25 mg
Astrágalo (Astragalus membranaceus) (raíz) 25 mg
Vitamina E (d-alfa tocoferil succinato) 22,2 mg
Própolis 2x (43,3 mg) 21,6 mg
Ginseng coreano (Panax ginseng) 20 mg
    (extracto de raíz) (aporta 5%-1 mg-ginsenósidos)
Echinacea purpúrea (extracto parte aérea) 16,6 mg
    (aporta 0,6 mg (4%) polifenoles)
Sello de oro (Hydrastis canadensis) (raíz) 16,6 mg
Agaricus blazei orgánico (Champiñón del sol) 16,6 mg
Shiitake orgánico (Lentinula edodes) 16,6 mg
    (biomasa miceliar)
Reishi orgánico (Ganoderma lucidum)  16,6 mg
    (biomasa miceliar)
Maitake orgánico (Grifola frondosa)  16,6 mg
   (biomasa miceliar)
RoseOX®  Romero (Rosmarinus officinalis) 8,3 mg
    (extracto de hoja) (aporta 6% ácido carnósico -0,5 mg-)
Concentrado de RNA 8,3 mg
DMAE (bitartrato) 8,3 mg
Extracto de semilla de pomelo GP 5 mg
CoQ10 5 mg
Zinc (citrato) 5 mg
Picnogenol® (extracto de corteza de pino) 3,3 mg
    (aporta 2 mg (60%) proantocianidinas)
Actisorb® base bioperina® 3,3 mg
    (extracto de pimienta negra, extracto de jengibre,
    extracto de hoja de romero, extracto de cúrcuma y
    extracto de cayena)
Crucíferas (aporta indol-3-carbinol) 3,3 mg
Vitamina A (Dunaliella salina) (como 100% beta caroteno) 2 mg
Cobre (glicinato) 0,3 mg
Licopeno 0,3 mg
Luteína (caléndula -extracto de flor-) 0,3 mg
Acido fólico 266,6 mcg
Selenio (selenometionina) 18,3 mcg
Vitamina B12 (metilcobalamina) 0,5 mcg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, agente de carga: croscarmelosa sódica,
maltodextrina, gelatina, sílice, antiaglomerante: ácido esteárico,
estearato de magnesio, aceite vegetal y sucrosa.

CELL DEFENSE™
REF. 67107 - 60 COMPRIMIDOS
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Descripción
Complemento alimenticio. Con la edad, la cantidad de enzimas que el organismo 
sintetiza disminuye. Absorb-N-Zyme™ aporta 6 enzimas clave para el correcto fun-
cionamiento del organismo.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido 10 minutos antes de las comidas principales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Amilasa (aporta 5.000 FCC/g) 100 mg
Celulasa (aporta 1.000 FCC/g) 100 mg
Lactasa (aporta 1.000 FCC/g) 100 mg
Lipasa (aporta 6.000 FCC LU/g) 100 mg
Proteasa (aporta 5.000 FCC/g) 50 mg
Catalasa (aporta 100 unidades baker/g) 25 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, edulcorante :maltodextrina,
antiaglomerante: sílice y estearato de magnesio

Descripción
Kal-N-Zyme® aporta todo el espectro de enzimas presentes en los alimentos. 
Fórmula apta para vegetarianos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido al día 10 minutos antes de las comidas principales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Lipasa (aporta más de 1.000 LU/g [27,5L]) 27,5 mg
Amilasa (aporta más de 5.000 unidades FCC/g  19 mg
 [95 unidades FCC]) 
Papaína (de la papaya [Carica papaya L.] (fruto) 5 mg
 (aporta más de 2.000 FCC unidades/mg 
 [10000 unidades FCC])

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerantes: ácido esteárico, estearato 
de magnesio y maltodextrina.

ABSORB-N-ZYME™
REF.: 10556 - 90 COMPRIMIDOS

KAL-N-ZYME®

REF.: 76261 - 100 COMPRIMIDOS
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Descripción
Super Enzymes incluye 11 enzimas diferentes para el apoyo de la acción enzimática, 
en combinación con 7 plantas digestivas para lograr un poderoso efecto sinérgico.
Este suplemento de enzimas y plantas digestivas no sólo se caracteriza por su com-
posición, su comprimido de liberación prolongada bicapa posee doble actividad. 
Una capa libera su contenido en el estómago, mientras que la segunda capa se 
libera en los intestinos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido 10 minutos antes de las comidas principales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Betaína HCl 150 mg
Cayena (Capsicum annuum) (pimienta) 75 mg
Pepsina (1:10000) 75 mg
Papaína (2000 unidades USP/mg)  75 mg
Pancreatina (4x)  50 mg
Lactasa (10000 unidades de FCC/g)  25 mg
Celulasa (1017 unidades de FCC/g)  25 mg
Diastasa (3400 unidades SKB/g)  25 mg
Lipasa (8000 unidades USP/g)  25 mg
Mycozyme  25 mg
Remolacha  20 mg
Bromelina (2000 GDU)  15 mg
Jengibre (Zingiber officinale), raíz  10 mg
Hinojo (Foeniculum vulgare), semilla  10 mg
Fenogreco (Trigonella foenum-graecum), semilla  10 mg
Manzanilla (Matricaria chamomilia), hoja  10 mg
Menta (Mentha piperita), hoja  10 mg
Alfa-D galactosidasa  10 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: fosfato de calcio, celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico,
sílice y estearato de magnesio.

SUPER ENZYMES™
REF.: 89308 - 60 COMPRIMIDOS BICAPA ACCION PROLONGADA 
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Descripción
El Calcio de bajo peso molecular, tal como el carbonato de calcio procedente del 
coral, puede ser potencialmente absorbido intacto o ionizado por los ácidos del 
estómago. El calcio interviene en la permeabilidad de membrana y la regulación 
enzimática. El calcio también tiene un papel en los procesos celulares. El calcio da 
apoyo nutritivo a unos huesos y dientes saludables, un mejor impulso nervioso y una 
mejor contracción muscular.
El calcio del coral se obtiene de partículas de la estructura esquelética del coral que 
ha muerto. El método de obtención no destruye los arrecifes de coral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Como complemento alimenticio, tomar 1/2 cucharada de postre (3 g) al día mezclada con 
bebida o con comida. Para una mejor palatibilidad mezclar con zumo, leche, batido, 
yogur, etc.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por toma de 3 g):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (de 3.000 mg. de calcio de coral) 1.000 mg
Magnesio (como calcio de coral) 45 mg

Descripción
Okinawa es el lugar de origen en Japón del Calcio de Coral. El método de obtención 
no destruye las barreras de coral.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de uno a tres comprimidos al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (como calcio de coral) 200 mg
Magnesio 100 mg
 (como coral calcio, glicinato de magnesio 
 y óxido de magnesio)
Vitamina D2 (ergocalciferol) 3,3 mcg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerantes: ácido esteárico y sílice.

CORAL CALCIO/MAGNESIO –SANGO–
REF.: 83330 - 90 COMPRIMIDOS

CORAL CALCIUM –SANGO–
REF.: 83310 - 225 g
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Descripción
Complemento alimenticio de apoyo articular.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar uno o dos comprimidos al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes
ingredientes:

Cartílago de tiburón 750 mg

Otros ingredientes: Recubrimiento: celulosa,  antiaglomerante: 
ácido esteárico  y sílice.

Descripción
El colágeno es la principal proteína estructural en el cartílago. Complemento alimen-
ticio para favorecer un apoyo nutricional para las articulaciones y facilitar la movilidad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo: Tomar dos comprimidos al día con un vaso de agua preferentemen-
te en ayunas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes
ingredientes:

Colágeno Tipo II 500 mg
   (aporta 20% [100 mg] de mucopolisacáridos y 
 300 mg de proteína)

Otros ingredientes: Recubrimiento: celulosa, antiaglomerantes: sílice y 
ácido esteárico.

SHARK CARTILAGE
REF.: 10628 - 30 COMPRIMIDOS

TYPE II COLLAGEN
REF.: 72455 - 60 COMPRIMIDOS
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Descripción
Con glucosamina, condroitina y MSM. Aporte de ingredientes antinflamatorios: resve-
ratrol, harpagofito y clavo de olor.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo: Tomar un comprimido al día con un vaso de agua en las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Precauciones de uso: No tomar en caso de embarazo o en periodo de lactancia, así 
como en caso de úlceras gástricas o duodenales.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

KAL garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

D- Glucosamina HCl (marisco) 500 mg 
MSM (metilsulfonilmetano) 250 mg 
Sulfato de condroitina calcio(bovino)  50 mg 
Harpagafito (Harpagophytum procumbens) (raíz) 50 mg 
Poligonum japonés (Polygonum cuspidatum) 37.5 mg 
  (extracto de raíz) que aporta 18,75 mg de resveratrol 
Clavo de olor (Syzygium aromaticum) 12.5 mg 
  (extracto de capullo) que aporta 2.5 mg de 
  eugenol  por método HPLC 
Piel de uva (Vitis vinífera) 25 mg 
N-acetil-d-glucosamina (marisco) 12.5 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y sílice.

JOINT GUARD · COX-2 Control®
REF.: 10446 - 60 COMPRIMIDOS
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Descripción
Fórmula de apoyo para la función articular, movilidad y confort. Los comprimidos 
Rapid-Solv™ están diseñados para disolverse en menos de 30 minutos.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar un comprimido RapidSolv™ al día con la comida o con un vaso de agua.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

Kal garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

MSM (Metilsufonilmetano) 500 mg
Sulfato de Glucosamina KCl (marisco) 500 mg
Sulfato condroitina (bovino) 400 mg
Vitamina C 100 mg
Calcio 27 mg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: sílice y ácido esteárico.

Descripción
KAL® presenta una formula balanceada con el aporte de Calcio, Magnesio, Vitamina 
K2 (Menaquinona 7) y Vitamina D3 para los casos en que es necesario un aporte de 
calcio con los cofactores que ayudan a su fijación en el hueso.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Modo de empleo
Tomar de dos a cuatro comprimidos al día con un vaso de agua o con las comidas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ingredientes (por comprimido):

Kal garantiza que en este producto sólo están presentes los siguientes ingredientes:

Calcio (citrato) 250 mg
Magnesio (óxido) 125 mg
Vitamina K2 11,25 mcg
Vitamina D3 6,25 mcg

Otros ingredientes
Recubrimiento: celulosa, antiaglomerante: ácido esteárico y estearato 
de magnesio.

GLUCOSAMINE/CHONDROITIN/MSM
REF.: 72662 - 90 COMPRIMIDOS

ULTRA CAL CITRATE + K2 
REF.: 46471 - 120 COMPRIMIDOS
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Ref. Producto pág.

10709 3 Supreme™ 83
36665 5HTP With St. John’s Worth 114
13064 Acetyl-L-Carnitine 78
4825 Acidophilus 58
77230 Adrenal Success 100
8319 Alpha Lipoic Acid 71
3020 Arabinogalactan 110
39902 Ashwagandha 121
3070 Astragalus Root Extract 500 mg 111
4787 Baby-Me-Now™ 47
39904 Bacopa 122 
3075 Bamboo 92
4270 B-Complex 50 33
4291 B-Complex 75 A/R 34
20677 Berberine 109
31624 Berberine & Curcumin 115
4354 Biotin 29
3173 Black Cohosh (Cimicifuga)  88
180 Black Walnut Hull (Nogal negro) 118
888 Bodylean™ 56
37584 Bone Support 86
4577 Boro Citrate 52
39905 Boswelia 121
4843 Bromelain 60
4530 Calcium and Magnesium 48
8130 Capryl™ 94
42608 Charcoal Coconut Activated 150 g 101
50005 Chlorella 126
56020 Chlorophyll Comprimidos 125
4588 Chromium Picolinate-200 51
36661 Circulegs™ 116
30900 Cleasing Green 126
4596 Cobre Citrate 51
59912 Coenzyme B-Complex 50 35
58934 Cogni Clear™ 98
73799 Collagen Keratin 93
8103 Cool Cayenne 600 mg 102
9010 CoQ-10 100 mg 66
77193 Cordyceps (hongos) 103
3362 Cordyceps 107
840 Cranactin® 82
38584 D3 &K2 (MK-7) 26
8006 D-Glucarate 101
810 DHA Neuromins™ 72
4871 DL-Phenylalanine 75
3380 Dopa Bean 113

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS
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Ref. Producto pág.

3375 Dong Quai 88
89085 D-Ribose 97
1243 Echinacea (Purpurea, Angustifolia) 117
3657 Echinacea & Goldenseal 116
4130 Emulsied Dry Vit. A 25
1600 Espirulina 119
3950 Eurocalm™ 114
836 Evening Primrose Oil 72
210 Fertility Blend 120
8378 Focus for Children™ 99
4352 Folic Acid 30
4106 Food Carotene 26
22770 Garcinia Cambogia 500 mg 58
8200 GarlicareTM  - Deodorizado 81
3600 Ginkgo Biloba 106
8143 Glucosamine 870 96
18348 Glycine 1000 mg 80
8520 Grapefruit Seed Cápsulas 82
11600 Grapefruit Seed Líquido 83
32453 Green Coffee Extract 57
36663 GS Calm (5HTP) 112
39910 Guggul 124
39911 Gymnema 122
4750 Hair Nutrients™ 92
39913 Holly Basil 123
36662 Hup A 106
11483 Hyaluronic Acid 93
4600 Iron 49
36153 K2 (Menaquinona 7) 42
10615 Lactase 40 mg 61
4898 L-Arginine 77
4903 L-Carnitine 79
4910 L-Cysteine 77
8300 Lecithin 81
4920 L-Glutamine 75
87927 L-Glutathione 100 mg 76
71983 Lion’s Mane (Melena de León) 105
57419 Liposomal Vit. C 40
56010 Liquid Chlorophyll 125
4940 L-Lysine 76
4950 L-Methionine 78
4971 L-Phenylalanine 74
4992 L-Theanine 79
4990 L-Tyrosine 74
8321 Lutein Eyes™ 6 mg 27
83215 Lutein Eyes™ 18 mg 28
4126 Lycopene 27
1376 Maca 118
4630 Magnesium 48
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Ref. Producto pág.

90847 Maitake 103
3688 Mastic Gum 500 mg 111
41479 Mega Antioxidant With Very Berry 69
4510 Mega Multi Mineral™ 53
44686 Mega Quercetin™ 40
3690 Mexican Yam 89
3703 Milk Thistle 107
852 MSM & Glucosamine 96
49301 Multidophilus™ 12 59
10505 Mushroom Complete™ 117
4364 Niacin 500 mg 29
4497 Non Acid Vitamin C Crystalline 39
4215 Nutritionally Balanced B-Stress 36
8252 Oil of Oregano 150 mg 85
4707 Optizinc® 50
53823 Oral Flora 59
10672 Oregano Complete 84
4380 Pantotenic Acid 28
83243 Phosfatidilserine Plus 99
37592 Phytoestrogen™ Plus 87
37590 Pomegranate 84
12109 Potasio Citrate 52
52747 PQQ 10 mg 68
37591 Prostate Defense™ 90
41886 Proteína Guisante 400 mg Chocolate 55
25356 Proteína Guisante 400 mg Vainilla 55
99263 Proteína Guisante 400 mg Neutro 55
889 Pure CoQ-10 30 mg 66
4685 Quercetin Non Citrus 41
49787 Raspberry Ketones 57
4376 Reacta-C™ 500 mg 39
37692 Red Clover Phytoestrogen™ 87
446 Red Yeast Rice 95
8892 Red Yeast Rice Plus CoQ10 95
59840 Reishi 104
15379 Royal Agaricus (Champiñón del Sol) 105
3782 Saw Palmetto 90
84581 Schizandra & Rhodiola 500 mg 115
4680 Selenium-50 50
4678 Selenium-200 50
12719 Serrapeptase 60
64076 Sex Up 100
55058 Shiitake 104
82991 Soytein™ 400 g Chocolate 54
82992 Soytein™ 400 g Fresa 54
82890 Soytein™ 400 g Vainilla 54
8223 Soytein™ 400 g Natural 54
26202 Spectro™ Energy! Multi-Vita-Min™ (120 cápsulas) 45
43723 Spectro™ Energy! Multi-Vita-Min™ (60 cápsulas) 46
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Ref. Producto pág.

4780 Spectro™ Multi-Vita-Min™ 43
3775 St. John’s Wort 112
8327 Super Antioxidant Companion™ 70
4460 Super C-Buffered A/R 38
76138 Super Ibuactin 97
61009 Super Omega 3*7*9 73
84652 Super Resveratrol 250 71
11107 Super Rhodiola 108
33092 Super Turmeric 109
2260 Thyroid Blend 120
8361 Total Cleanse™ Daily Fiber 61
8364 Total Cleanse™ Kidneys 63
8363 Total Cleanse™ Liver 62
8370 Total Cleanse™ Multisystem 65
35007 Total Cleanse™ Uric Acid 64
3797 Tribulus 91
39917 Triphala 123
13747 Turmeric - Uno al día 108
67689 Ubiquinol CoQ-10 50 mg 67
82481 Ubiquinol CoQ-10 100 mg 67
3205 Uña de Gato 110
47825 Vegetarian Spectro™ Multi-Vita-Min™ 44
4325 Vitamin B1 - 100 mg 30
4327 Vitamin B2 - 100 mg 31
4330 Vitamin B6 - 50 mg 31
12742 Vitamin B6 - 100 mg 32
4345 Vitamin B12 - 1000 mcg 32
4350 Vitamin B12 - 2000 mcg 33
4495 Vitamin C Buffered Masticable sabor naranja 37
4453 Vitamin C-1000 Tablite Two Stage Timed Release 38
4490 Vitamin C-500 Masticable Cereza 37
4140 Vitamin D3 400UI 25
4162 Vitamin E 41
3956 Vitex (Sauzgatillo) 89
37588 Woman’s Support 86
8132 Yeast- Cleanse™ 94
4710 Zinc 49

KAL  

Ref. Producto pág.

10556 Absorb-N-Zyme™ 154
86483 Alpha Lipoic Acid & Cinnamon 141
51610 Amino Acid Complex 136
10022 Astaxanthin 140
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49375 BP Defense 150
67107 Cell Defense™ 153
83330 Coral Calcio/Magnesio - Sango 156
83310 Coral Calcium - Sango 156
56500 Dino Colostrum™ Chocolate 134
61703 Dinosmarts™ 134
55904 Factor de Transferencia 152
12108 GABA 138
72662 Glucosamine/Chondroitin/MSM 159
81109 Glycinate Magnesium 131
72308 Hair Force 148
10446 Joint Guard · Cox-2 Control® 158
80828 Jurassic Echinacea 133
76261 Kal-N-Zyme® 154
79457 L-Arginine 1000 mg A/R 137
10578 L-Carnosine 137
79458 L-Ornitine 500 mg 139
79459 L-Taurine 500 mg 138
10024 Maximum 152
52260 Melatonin 1 mg 149
61075 Melatonin + 5HTP 1,9 mg 149
53575 Methylcobalamin 129
43827 Mini Omega 3 440/240 145
12148 Multisaurus® 132
83400 NADH 140
86482 Omega 3 450 EPA / 300 DHA 144
83684 Omega 3 720/480 144
97900 Omega 3 Krill 146
11012 Omega 3 Líquido sabor limón 146
16906 Omega EPA 625/245 145
85060 Pycnogenol® 50 mg 141
74880 Reacta-C 1000 130
54796 Red Yeast Rice + Q10 + Omega 3 151
10946 SAMe 200 mg 150
10628 Shark Cartilage 157
85922 Sugar Defense 147
89308 Super Enzymes™ 155
72455 Type II Collagen 157
46471 Ultra Cal Citrate + K2 159
95593 Ultra Folate 800 mcg 129
10390 Ultra Omega 3-6-9 143
24813 Ultra S.O.D. 142
56410 Vitamin C Rex™ 133
89152 Vitamin D3 (gotas) 130
82474 Vitamin D Rex™ 400 UI 135
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