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PRESENTACIÓN
SPAGYDIET, la nueva línea de complementos alimenticios de HELIOSAR, incorpora un total de
catorce remedios, que, además de ampliar el catálogo de productos del laboratorio, ofrecen al usuario
y al especialista una nueva dimensión para el cuidado y mantenimiento de la salud.

Los complementos alimenticios son una alternativa saludable y natural para complementar nuestra
dieta habitual, al facilitar el aporte de determinados nutrientes. Tienen, por tanto, un efecto nutricional, pero también fisiológico, ya que contribuyen a regular el equilibrio y el funcionamiento normal
del organismo a distintos niveles.
Los complementos alimenticios de HELIOSAR...
… han sido ensayados clínicamente.
… emplean cepas con el sello QPS, lo que las identifica como seguras para uso humano.
… están elaborados con los más altos estándares de calidad.
… presentan formulaciones exclusivas.
… son 100% naturales.
… se componen de ingredientes con propiedades biológicas activas.
… no necesitan refrigeración.
… no contienen gluten ni lactosa.
… tienen agradable sabor.
… ofrecen alta biodisponibilidad.
… están diseñados para facilitar su toma y administración (gummies, jarabes, sticks…).
… pueden combinarse entre sí.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los
probióticos se definen como
«microorganismos vivos, que,
cuando son administrados en
la cantidad adecuada, ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped». En
concreto, y tal y como ponen
de manifiesto los múltiples estudios realizados, contribuyen
a mantener el equilibrio de la
flora intestinal, lo que afecta
directamente al sistema inmunológico, al localizarse este,
principalmente, en el intestino.
De esta forma, un aporte probiótico adecuado favorece la
estimulación de las inmunoglobulinas A, que intervienen en
los procesos defensivos del organismo, los cuales propician,
entre otros, la producción de
vitaminas, enzimas o ácidos
grasos, y, en consecuencia, el
mantenimiento de la salud.

PROBIÓTICOS
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DEFENSAS PRODIOSAR
Bueno para las defensas

Combinación única
de vitamina C, prebióticos y probióticos, que:
Ayuda a mantener y reforzar la salud intestinal.
Favorece el reequilibrio de la flora intestinal y la
regulación del tránsito.
Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.

Presentación: 15 sticks de 2 g microencapsulados. Administración oral.
Modo de empleo: 1 o 2 sticks al día, durante un mínimo de 15 días.
Se puede ingerir directamente o
disuelto en yogur, zumo...

C.N. 183825.4

Puede tomarse a cualquier hora.
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Ingredientes

(Por stick, 2 gramos): Lactobacillus acidophilus LA11-Onlly, 2 x 109 UFC; Lactobacillus plantarum LPOnlly, 2 x 109 UFC; Bifidobacterium lactis BL-99, 2 x 109 UFC; Prebióticos, 800 mg: Fibra soluble (FOS), 600 mg, Fibra
insoluble, 200 mg; Vitamina C, 12 mg (15% VRN).
Ingredientes
vitamina C

Ayuda a la función normal del sistema inmunitario.
Lactobacillus
acidophilus LA11-Onlly,

probióticos

prebióticos

Beneficios

Estas cepas...
... han sido seleccionadas por ser más resistentes, incluso sometidas a situaciones
de estrés.

Lactobacillus plantarum
LP-Onlly,

... tienen el sello QPS (Qualified Presumption of Safety), lo que las identifica
como seguras para uso humano.

Bifidobacterium lactis
BL-99

... contribuyen a la regulación de la flora intestinal a nivel local y general, y, junto a la vitamina C, a la mejora de la función inmune del nuestro organismo.

Fructooligosacáridos
(FOS)

Estimulan selectivamente el crecimiento de bacterias beneficiosas para el organismo. Los prebióticos son utilizados por los probióticos beneficiosos, para
favorecer su propio desarrollo.

Fibra dietética

regula el tránsito intestinal, evitando que sea eliminada rápidamente por
el organismo.

Se han realizado diversos estudios con DEFENSAS PRODIOSAR (consultar estudios
en el libro ESTUDIOS con PROBIÓTICOS, de HOPHYSPA), donde se ha observado un/a:

Mejora de la
inmunidad y la
normalización de
la permeabilidad
intestinal

Aumento de la flora intestinal
beneficiosa para el organismo,
teniendo un efecto saludable
en el intestino
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Reequilibrio del
tránsito
intestinal

DEFENSAS PRODIOSAR

porque...

... tiene buena estabilidad para el

... es apto para todas las edades y
embarazadas.

... presenta alta concentración de
probioticos (2,0 x 109 UFC/stick).

... no necesita administrarse con agua.

pH digestivo.

... ha sido cultivado en medio no
lácteo: Sin proteínas de leche.

... no necesita refrigeración.
... una sola toma al día.

¿Por qué en STICK?
Presenta alta
resistencia al ácido
y a las sales
biliares, al estar
microencapsulado

DEFENSAS PRODIOSAR

Refuerza tu sistema inmunológico y
tu salud intestinal de forma natural

Facilita la
deglución
Puede tomarse
en
cualquier lugar
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Allí
stés
donde e

¡llévame contigo!
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DERMASPAG
Complemento alimenticio a base de
PROBIÓTICOS y BIOTINA,
que contribuye al mantenimiento de
la PIEL, el CABELLO y las MUCOSAS 
en condiciones normales.


Presentación: 30 cápsulas de 500 mg. Administración oral.



Modo de empleo: 1 cápsula al día.
Se puede abrir la cápsula y disolver
en agua, yogur, zumo...

C.N. 190995.4
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Ingredientes (Por cápsula, 500 mg): Lactobacillus paracasei GMNL-133, 2 x 10 UFC; Lactobacillus fermentum
9

GM-090, 2 x 109 UFC; Biotina, 50 μg (100% VRN).
Ingredientes

Beneficios
Contribuye al mantenimiento del cabello, de las mucosas y de la piel en condiciones normales.

Biotina

Estas cepas...

probióticos

... han sido seleccionadas de individuos sanos, por ser más resistentes incluso
sometidas a situaciones de estrés.

Lactobacillus paracasei
GMNL-133
Lactobacillus fermentum
GM-090

... tienen el sello QPS (Qualified Presumption of Safety), lo que las identifica
como seguras para uso humano.
... contribuyen a disminuir la sintomatología y su frecuencia en individuos con
atopía, mejorando su calidad de vida, especialmente en niños con sensibilización a los ácaros, al huevo y a la leche.
… estas cepas modulan la microbiota intestinal y la respuesta inmunológica en personas afectadas por hipersensibilidad cutánea inducida por
alimentos.



Se han realizado diversos estudios con DERMASPAG (consultar estudios en el
libro ESTUDIOS con PROBIÓTICOS, de HOPHYSPA), donde se ha observado una:
del mantenimiento de la piel
Mejora

de la calidad de vida
de la respuesta inmunitaria
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en personas con
dermatitis atópica.

¿Por qué DERMASPAG?
 Cuidada selección de cepas y elaboración
del producto.

 Elevada concentración de probióticos.

 Apto para todas las edades, con resultados muy satisfactorios en niños.

 Una sola toma al día.

 Apto para embarazadas.
 Ha sido cultivado en medio no lácteo:

Sin proteínas de leche.

 Estable sin necesidad de refrigeración.

A nivel dérmico, la combinación de
probióticos y biotina se asocia a
una respuesta saludable
para:
Hipersensibilidad
cutánea

prurito

Reacciones
dérmicas

Fortalecimiento de
cabello y
uñas

(de contacto,
seborreica...)

Mantenimiento
normal de
piel y
mucosas
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DERMASPAG
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PRODIOZYM
Complemento alimenticio a base de

probióticos, enzimas digestivas y zinc,
cuya combinación contribuye a:

1 Mantener el equilibrio 2 Favorecer la asimilación de hidratos
ácido-base normal.

de carbono, macronutrientes,
ácidos grasos y vitamina a,
al facilitar su metabolismo.



Presentación: 30 cápsulas de 480 mg. Administración oral.



Modo de empleo: 1 cápsula, según necesidad.

Menores de 12 años: Abrir la cápsula y tomar el contenido
directamente.

C.N. 188770.2
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Ingredientes (Por cápsula, 480 mg): Streptococcus thermophilus ST-81, 0,92 x 10

UFC; Lactobacillus plantarum
LP-90, 1,53 x 10 UFC; Pediococcus pentosaceus PP-06, 0,61 x 10 UFC; Papaína, 3.250 U; Amilasa, 130 U; Fructooligosacáridos (FOS), 75,25 mg; Citrato de zinc, 4,75 mg (15% VRN Zinc).
9

9

9

Ingredientes

Beneficios
Ayuda al equilibrio ácido-base normal y contribuye al metabolismo normal
de hidratos de carbono, macronutrientes, ácidos grasos y vitamina a.

zinc

Estas cepas...
Streptococcus thermophilus ST-81

probióticos

Lactobacillus plantarum LP-90
Pediococcus pentosaceus PP-06

... han sido seleccionadas de individuos sanos, por ser más resistentes
incluso sometidas a situaciones de estrés.
... tienen el sello QPS (Qualified Presumption of Safety), lo que las identifica como seguras para uso humano.
... actúan en la regulación de los procesos digestivos y metabólicos.



papaína

enzima digestiva encargada del metabolismo de las proteínas. Es una
gran ayuda en los procesos digestivos.

amilasa

Ayuda al proceso de la digestión de los carbohidratos.

Se han realizado diversos
estudios con PRODIOZYM
(consultar estudios en el libro
ESTUDIOS con PROBIÓTICOS,

de HOPHYSPA), donde se ha

observado una:

Mejora de la
sintomatología asociada a

MALA DIGESTIÓN.

PRODIOZYM...

La formulación de

PRODIOZYM

... no necesita refrigeración.

en cápsulas facilita su
dosificación y
uso.

... es apto para diabéticos.
... tiene una excelente tolerancia a todas las edades,
pudiéndose administrar a niños y embarazadas.
... se toma una cápsula, según necesidad.
... tiene una elevada concentración de probióticos.
... presenta una cuidada selección de cepas, enzimas y
minerales (zinc).
... ha sido cultivado en medio no lácteo:

Sin proteínas de leche.
A nivel digestivo, la combinación de los probióticos seleccionados,
enzimas y minerales se asocia a una
respuesta saludable para:

1

2

Mantenimiento de la

procesos digestivos y
metabólicos

Regulación de

flora intestinal

Regulación de la

Regulación del

peristaltismo

Mantenimiento de la

acidez

(estreñimiento, diarrea...)

permeabilidad
intestinal

3

4

5
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PRODIOZYM
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REACTISAR
Complemento alimenticio a base de
lactobacillus paracasei gm-080 y vitamina c,
que ayuda a la
función normal del

sistema inmunitario,

especialmente en situaciones de hiperreactividad.

Presentación: 30 cápsulas de 500 mg. Administración oral.
Modo de empleo: 1 cápsula al día.
Se puede abrir la cápsula y disolver
en agua, yogur, zumo...

C.N. 190997.8
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Ingredientes (Por cápsula, 500 mg): Lactobacillus paracasei GM-080, 4 x 10

9

Ingredientes

UFC; Vitamina C, 80 mg (100% VRN).

Beneficios

vitamina c

Ayuda a la función normal del sistema inmunitario.

Lactobacillus paracasei
GM-080

Esta cepa...
... ha sido seleccionada de individuos sanos, por ser más resistente incluso sometida a situaciones de estrés.
... tiene el sello QPS (Qualified Presumption of Safety), lo que la identifica como segura para uso humano.
... asocia su administración a un descenso importante en la frecuencia y la
intensidad de las hiperreacciones mucosas.
… estabiliza y repara directamente la barrera defensiva de la mucosa intestinal, normalizando la permeabilidad y la microflora, alteradas como consecuencia de
la inflamación provocada por agentes externos.

Se han realizado diversos estudios con
REACTISAR (consultar estudios en el
libro

ESTUDIOS con PROBIÓTICOS, de

HOPHYSPA), donde se ha observado una: Mejora de la sintomatología asociada a la

RINITIS ALÉRGICA.

 Cuidada selección de la cepa y elaboración del producto.
 Estable sin necesidad de refrigeración.
 Elevada concentración de probióticos.
 Es apto para todas las edades, pudiendo administrarse a niños y embarazadas.
 Una sola toma al día.
 Cultivado en medio no lácteo: Sin proteínas de leche.

A nivel de la REACCIÓN INMUNOLÓGICA inducida por
AGENTES EXTERNOS, la combinación de probióticos y vitaminas
se asocia a una RESPUESTA SALUDABLE para:

RINORREA

HIPERSENSIBILIDAD
(respiratoria, cutánea, ocular...)

ENROJECIMIENTO OCULAR

LAGRIMEO

OBSTRUCCIÓN NASAL

PICOR

ESTORNUDOS

Refuerzo del
SISTEMA INMUNITARIO
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REACTISAR

¿Y por qué REACTISAR?
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SPABUCAL
Complemento alimenticio a base de
LACTOBACILLUS PARACASEI ADP-1, que:
Reduce el riesgo de la
formación de caries y
los procesos inflamatorios
periodontales.

Refuerza el
sistema inmunitario y
la flora bacteriana normal
de la boca.

Presentación: 30 comprimidos masticables. Administración oral.
Modo de empleo: 1 comprimido al día.

Tomar por las noches 30 minutos después del cepillado dental,
y mantener 5 minutos en la boca.

Evitar enjuagues bucales, y en el
caso del utilizarlos, esperar 30
minutos para usar SPABUCAL.

C.N. 183820.9
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Ingredientes

(Por comprimido): Lactobacillus paracasei ADP-1, 1 x 109 UFC.

INGREDIENTES

Lactobacillus paracasei ADP-1

BENEFICIOS
Es un probiótico con una acción beneficiosa sobre la flora de la cavidad bucal y del resto
del tracto digestivo, ya que inhibe el crecimiento y desplaza a los microorganismos
patógenos, responsables de la aparición de caries o patología periodontal.
Además, al no liberar ácido láctico, permite el mantenimiento del pH, por lo que regula
la aparición de caries.

Se han realizado diversos estudios con SPABUCAL (consultar estudios en el
libro ESTUDIOS con PROBIÓTICOS, de HOPHYSPA), donde se ha observado una:
1 Inhibición de patógenos periodontales.
2 Regulación de cariogénesis.
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SPABUCAL

Para el mantenimiento de tu salud bucodental
¿Por qué SPABUCAL?
 No libera ácido láctico, por lo que no acidifica el medio, reduciendo significativamente el riesgo de formación de caries.

 Contribuye a mantener un pH bucal equilibrado, reduciendo la aparición de placa
dental.

 Cuidada selección de la cepa y elaboración
del producto.

 Estable sin necesidad de refrigeración.

Mantener la FLORA
DE LA CAVIDAD BUCAL
y del conjunto del
TRACTO DIGESTIVO
Reducir la tendencia a la
FORMACIÓN DE CARIES

 Tiene buen sabor.
 Elevada concentración de probióticos:
1x109 UFC/g.

 Es apto para todas las edades, pudiendo
administrarse a niños y embarazadas.

 Una sola toma al día.
 Cultivado en medio no lácteo:

Sin proteínas de leche.

A
nivel
BUCODENTAL,
los probióticos se
asocian a una
RESPUESTA
SALUDABLE
para:
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Regular las
INFLAMACIONES
periodontales
Mejorar la
HALITOSIS,
AFTAS BUCALES
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Spagyn
Complemento alimenticio
a base de

Lactobacillus rhamnosus RF-1 +
Lactobacillus acidophillus RF-2,

Reducir el
riesgo de
infecciones urinarias y
vaginales, así como
Mantener
el picor y el
el pH vaginal
escozor.

que contribuyen a:

ácido y
fortalecer la
respuesta
inmunitaria.

Presentación: 14 cápsulas de 550 mg. Administración oral.

Favorecer
el correcto
equilibrio de
la flora vaginal
y urinaria.

Modo de empleo: 1 cápsula diaria durante 14 días.
Menores de 12 años: Abrir la cápsula
y tomar el contenido directamente.

C.N. 183821.6
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Ingredientes:

(Por cápsula, 550 mg): Lactobacillus rhamnosus RF-1, 2,0 x 109 UFC; Lactobacillus acidophillus
RF-2, 2,0 x 109 UFC; Fibra (FOS), 347 mg.
Ingredientes

Beneficios
Esta cepa, de origen humano, es un buen aliado del sistema inmunológico, particularmente del tracto urogenital, debido a su capacidad para limitar la adhesión
de los agentes patógenos. Es capaz de sobrevivir en medio ácido, lo que le permite
ser eficaz en las infecciones genitourinarias de repetición.

Lactobacillus
rhamnosus RF-1

probióticos

Esta cepa, de origen humano (microorganismos presentes en la vagina), contribuye
al mantenimiento del pH vaginal, favoreciendo el correcto equilibrio en la
flora genital femenina.

Lactobacillus
acidophilus RF-2

prebiótico

Fructooligosacáridos
(FOS)

Utilizados por los probióticos para alimentarse, estimulan su crecimiento.

Se han realizado diversos estudios con Spagyn

(consultar

estudios en el libro ESTUDIOS con PROBIÓTICOS, de HOPHYSPA), donde

se ha observado una:
Mejora de infecciones vaginales.
Mejora de vulvovaginitis aguda.
Prevención de la candidiasis vulvovaginal en mujeres bajo
tratamiento antibiótico por vía oral.
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Spagyn por...
 Su elevada concentración de probióticos.

 Su excelente tolerancia a todas las
edades, pudiéndose administrar a niñas y embarazadas.

 La cuidada selección y combinación de
cepas.

 Ha sido cultivado en medio no lácteo.

 Su estabilidad a pH ácido (pH vaginal).

A nivel GENITOURINARIO, los probióticos se asocian a una
RESPUESTA SALUDABLE para:

1
2
3

Mantenimiento de la FLORA DE LA MUCOSA VAGINAL
y TRACTO URINARIO

Molestias URINARIAS y VAGINALES

PRURITO VULVAR

Spagyn

Sin proteínas de leche.

 No precisa refrigeración.

Para ti, MUJER,
en todas las etapas de tu vida
- 31 -

Los gummies son una forma
farmacéutica que ofrece
una alta biodisponibilidad.
Su innovadora presentación
favorece el contacto directo de sus componentes con
la mucosa bucal durante
un tiempo prolongado, lo
que propicia la absorción
directa por el torrente sanguíneo, evitando la mediación de los jugos gástricos.
El formato gummy es, por
tanto, la opción elegida por
HELIOSAR para la presentación de sus complejos vitamínicos, los cuales
permiten complementar el
aporte de vitaminas y minerales que el organismo necesita para desarrollar sus
funciones correctamente.

GUMMIES
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CABERDIN
gummies

Complemento alimenticio a base de
VITAMINA K2 + VITAMINA D + FÓSFORO + CALCIO, que contribuye a:
MANTENER LOS
HUESOS EN
CONDICIONES
NORMALES.

REFORZAR
EL METABOLISMO
FOSFOCÁLCICO.

LA COAGULACIÓN SANGUÍNEA
NORMAL,
por su contenido en
Calcio y Vitamina K2.

FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS ENZIMAS DIGESTIVAS Y
AL METABOLISMO ENERGÉTICO NORMAL,
por su contenido en Calcio.

Presentación: Bote con 36 gummies de administración oral.
Modo de empleo:

C.N. 183824.7

Adultos: 1 o 2 gummies al día.
Niños: 1 gummy al día.

- 35 -

Ingredientes

(Por dosis recomendada: 2 gummies): Fósforo, 206 mg (29,5% VRN); Calcio, 400 mg (50% VRN)]; Vitamina K2 [MK-7, 37,5 μg (50% VRN)]; Vitamina D [Colecalciferol, 2,5 μg (50% VRN)].
BENEFICIOS

INGREDIENTES
Vitamina K2
(Menaquinona 7)

Ayuda a la conducción del Calcio hacia áreas donde es necesario (huesos, dientes...) y facilita su movilización de áreas en las que no debería estar (arterias, tejidos blandos). Contribuye a la protección
del corazón y del cerebro, así como a la formación de huesos. Evita cualquier efecto indeseable de
un exceso de la Vitamina D, así como una calcificación inapropiada que pueda conducir a la esclerosis de las arterias1.

Calcio

Actúa en el mantenimiento de huesos y dientes, así como en otras funciones metabólicas. Interviene en la contracción muscular, en la transmisión nerviosa y en la regulación del ritmo cardiaco. Una
deficiencia de Calcio genera deformidades óseas (osteomalacia, raquitismo, osteoporosis..). Niveles
muy bajos de Calcio en la sangre aumentan la irritabilidad de las fibras y los centros nerviosos, lo
que que puede provocar espasmos musculares o calambres. Su carencia también puede desencadenar hipertensión arterial y hipercolesterolemia.

Vitamina D

Ayuda al organismo en la adecuada absorción del Calcio, regulando su paso a los huesos. La falta
de Vitamina D genera una disminución de la mineralización ósea, dando lugar a enfermedades en
los huesos (raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, osteoporosis...). Su deficiencia también
se vincula a enfermedades crónicas, dolor crónico, debilidad, fatiga crónica, procesos autoinmunes,
enfermedades psíquicas, enfermedades del corazón, artritis reumatoide, psoriasis o enfermedad
inflamatoria del intestino.

Fósforo

Contribuye al mantenimiento de los huesos y de los dientes en condiciones normales.

Por dosis (2 u.)

referencias1

Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al. Dietary intake of menaquinone is
associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study.
J Nutr. 2004;134(11):3100-3105.
Lam J, Schulman S, Witt DM, Vandvik PO, Qayyum F, Holbrook AM. Anticoagulation control with daily low-dose vitamin k to reduce clinically adverse outcomes and international normalized ratio variability: a systematic review and
meta-analysis. Pharmacotherapy. 2013;33(11):1184-1.
Kanellakis S, Moschonis G, Tenta R, et al. Changes in parameters of bone metabolism in postmenopausal women following a 12-month intervention period
using dairy products enriched with calcium, vitamin D, and phylloquinone (vitamin K1) or menaquinone-7 (vitamin K2): the Postmenopausal Health Study
II. Calcif Tissue Int. 2012;90(4):251-262.

VRN* por 2 u.

Vitamina K2

37,5 μg

50%

Vitamina D

2,5 μg

50%

Fósforo

206 mg

29,5%

Calcio

400 mg

50%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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NUTRE TUS HUESOS de forma SEGURA Y EFICAZ
La VITAMINA K2 conduce el CALCIO hasta las áreas adecuadas dentro del
organismo1 y la VITAMINA D favorece su fijación al hueso, a cuyo correcto
mantenimiento contribuye el FÓSFORO.

Vitaminas K2 y D +
Fósforo + Calcio

Apto para
todas las edades y
para embarazadas

Delicioso
sabor

Evitalahipercalcificación
yelenvejecimientotisular,

por su contenido en Vitamina
K2, que favorece una adecuada

asimilación del calcio
Etapa de
crecimiento

Estadoscarencialesde
Calcio y
Vitamina D
- 37 -

CABERDIN

Fórmula exclusiva:
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CORAD

N

Gummies con Omega 3-6-9 (ORIGEN VEGETAL)
Complemento alimenticio a base de ácidos grasos OMEGA 3-6-9
de origen vegetal, extraídos de la planta Perilla frutescens:
Posee alto contenido en ácido alfa-linolénico (Omega 3), que contribuye al
MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES NORMALES DE COLESTEROL SANGUÍNEO.
Los ácidos grasos esenciales son NECESARIOS para
el normal crecimiento y el desarrollo de los niños.
ORIGEN VEGETAL, por lo que está libre de contaminantes y metales pesados,
presentando un AGRADABLE AROMA y un delicioso SABOR CÍTRICO, que
no produce reflujo ni tiene gusto a pescado.
Presentación: Bote con 50 gummies de administración oral.
Modo de empleo: 2 gummies al día.
Por gummie

C.N. 190996.1

Por dosis diaria

OMEGA 3

55,2 mg

110,4 mg

OMEGA 6

12 mg

24 mg

OMEGA 9

9,2 mg

18,4 mg
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Ingredientes (Por dosis recomendada: 2 gummies): Aceite de Perilla (184 mg): Omega 3 (Ácido alfa-linolénico), 110,4 mg; Omega 6 (Ácido linoleico), 24 mg; Omega 9 (Ácido oleico), 18,4 mg.

Una ingesta adecuada de los ácidos grasos OMEGA 3-6-9 es FUNDAMENTAL para el mantenimiento de
un buen estado general de salud, sobre todo a NIVEL CARDIOVASCULAR:
ÁCIDO ALFA-LINOLÉNICO (OMEGA 3)

ÁCIDO LINOLEICO (OMEGA 6)

ÁCIDO OLEICO (OMEGA 9)

Contribuye a:

Contribuye a:

Contribuye a:

Reducir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

La mejora del metabolismo de
la glucosa.

El equilibrio de los niveles de
colesterol y triglicéridos.

Regular el colesterol
(disminuye el LDL y aumenta el HDL).

La disminución de los niveles de
grasa corporal.

Evitar los depósitos de colesterol.

Disminuir los triglicéridos.

El control de los niveles de
colesterol y triglicéridos.

Mejorar la elasticidad de la
pared vascular.
Favorecer el desarrollo
neurológico.

La formación de
membranas celulares.

La regulación de la
tensión arterial.
La disminución del riesgo de trombosis.
La mejora del metabolismo
de la glucosa.
El aumento de las defensas.

Alta concentración
en ácidos grasos
Omega 3

De origen
vegetal

1
2

Apto para todas
las edades y
embarazadas

3
4

En forma de gummies
¡con delicioso sabor!

El aceite de la planta Perilla frutescens,
del cual se extraen los principales componentes de
CORADON, es rico en antioxidantes y ofrece
alta biodisponibilidad de los ácidos grasos esenciales
Omega 3, 6 y 9, al presentarse en forma de GUMMIES.
Hoja de
Perilla frutescens
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CORADON

¡La forma más agradable de enriquecer tu
dieta con ácidos grasos esenciales
Omega 3, 6 y 9!

ONAGRA + BORRAJA
+ VITAMINA E
gummies

La incorporación de gummies masticables de ONAGRA, BORRAJA y
VITAMINA E a la dieta diaria (60 mg de Ácido Gamma-Linolénico, por
dosis recomendada) contribuye a:
La protección celular
frente al daño oxidativo,
por lo que favorece un
mantenimientio
saludable de la piel.

La regulación
de la

función
femenina.



Presentación: Bote con 50 gummies de administración oral.



Modo de empleo: 2 gummies al día.
2 GUMMIES CONTIENEN

% VRN*

Por 100 g

Vitamina E

12 mg

100%

150 mg

GLA (Gamma-linolenic acid)

60 mg

-

750 mg

El
funcionamiento

articular
óptimo.

C.N. 187289.0

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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Ingredientes (Por dosis recomendada: 2 gummies): Aceite de Borraja (Borago officinalis L.), Aceite de Onagra (Oenothera biennis L.): GLA (Ácido Gamma-Linolénico), 60 mg; Vitamina E [Acetato de DL-alfa-tocoferilo, 12 mg (100% VRN)].
Ingredientes
BORRAJA
(Borago officinalis)

ONAGRA
(Oenothera biennis)

VITAMINA E
(DL-alfa tocoferol acetato)

Beneficios
Plantas tradicionalmente empleadas para:
• La integridad y la funcionalidad de las membranas celulares y el mantenimiento de
las funciones de la piel.
• La regulación de los trastornos del ciclo menstrual (síndrome premenstrual, dismenorrea, hipermenorrea...).
• El mantenimiento de la función osteoarticular.
Actúa como antioxidante de los aceites de ONAGRA y BORRAJA y contribuye a la
protección de las células frente al daño oxidativo.

ONAGRA + BORRAJA
+ VITAMINA E

FORMA (gummies) Y
CONCENTRACIÓN
(60 mg de GLA por
dosis recomendada),

ÚNICAS

De la serie OMEGA 6,
el ÁCIDO
GAMMA-LINOLÉNICO (GLA)
es un ácido graso esencial que
se obtiene, principalmente,
a partir de las semillas de
ONAGRA y BORRAJA,
presentando
acción en:

La piel, donde actúa en los procesos inflamatorios y de envejecimiento por daño
oxidativo. La acción sinérgica del GLA y la
Vitamina E potencian esta acción.
La regulación de la menopausia y del ciclo
menstrual, a nivel hormonal, tanto en la
zona genital como en las mamas.

Procesos inflamatorios y a nivel del tejido óseo, favoreciendo la absorción del
calcio y su correcto depósito en el hueso.

Delicioso sabor, ¡no produce reflujo!
Apto para todas las edades y embarazadas
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Vitaminas
CoEnzima Q10
y Ácido Málico

gummies

VITALIDAD

Complejo multivitamínico que, enriquecido con
CoEnzima Q10 y ÁCIDO MÁLICO,
aporta la energía necesaria para afrontar tanto el día a día como épocas
de sobresfuerzo, ya que favorece el metabolismo energético.
Su propiedad
antioxidante, protege contra la
acción de los radicales libres. Además,
ejerce un papel clave en la producción
de la energía celular.

FUERZA MUSCULAR
Mejora la fuerza, el rendimiento y
la recuperación después del ejercicio
físico o en estados de debilidad,
fatiga o cansancio muscular.

Presentación: Bote con 90 gummies de administración oral.
Modo de empleo: Tomar 2 gummies al día.

En estados muy carenciales, 3 gummies al día.
Niños: 2 gummies al día.
C.N. 183823.0
Apto para todas las edades, permite
obtener la aportación diaria de vitaminas recomendada.
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Ingredientes (Por dosis recomendada: 2 gummies): Vitamina C [Ácido L-ascórbico, 60 μg (75% VRN)]; Vitamina E [Acetato de DL-alfa-tocoferilo, 8,04 mg (67% VRN)]; Coenzima Q-10 (20 mg); Acido málico (13,2 mg); Vitamina A [Acetato de retinilo, 600 μg (75% VRN)]; Vitamina B12 [Cianocobalamina, 5 μg (200% VRN)]; Vitamina D [Colecalciferol, 3,75 μg (75% VRN)];
Vitamina B6 [Clorhidrato de piridoxina, 1,4 μg (100% VRN)]; Ácido fólico (200 μg, 100% VRN); D-biotina (100 μg, 200% VRN).
Ingredientes

Beneficios

2 gummies

% VRN

Vitamina A

Contribuye a regular el sistema inmunitario.

600 µg

75%

Vitamina C

Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga y a prevenir la oxidación
de las células.

60 mg

75%

Vitamina D

Favorece la absorción del calcio y el fósforo, necesarios para el correcto
desarrollo de los huesos.

3,75 µg

75%

Vitamina E

Contribuye a proteger a las células de la oxidación.

8,04 µg

67%

Vitamina B6

Regula el metabolismo energético y el estado de ánimo.

1,4 mg

100%

Vitamina B12

Regula el metabolismo energético y actúa en el mantenimiento del sistema nervioso.

5 µg

200%

Biotina

Contribuye a regular el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo de los macronutrientes.

100 µg

200%

Ácido fólico

Ayuda al organismo a crear nuevas células. Muy importante para mujeres en edad fértil.

200 µg

100%

CoEnzima Q10

Ayuda a proveer a las células de energía y a evitar su oxidación.

20 mg

NA%

Ácido málico

Favorece el metabolismo y la producción de energía. Contribuye a la recuperación muscular.

13,2 mg

NA%

Kcal. por gummie:
Cada gummie tiene 7,26 Kcal.
Dosis diaria (2 gummies): 14,52 Kcal.
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Puede tomarse durante

PERIODOS
PROLONGADOS

10 mg de
CoEnzima Q10

No induce resultados
positivos en

CONTROLES ANTIDOPING
Apto para

TODAS LAS EDADES
Y EMBARAZADAS

No contiene

SUSTANCIAS
EXCITANTES
En forma de GUMMIES
con delicioso SABOR

AFRUTADO
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VITONO

(por gummie)

Los jarabes phytospagyricos
fabricados por HELIOSAR
están elaborados conforme
a las pautas y principios propios de la Phytospagyria,
una delicada y específica
metodología que permite
llevar la acción de las materias empleadas hasta la
totalidad de los niveles implicados en el desarrollo del ser
humano.
Junto a vitaminas y/o minerales, estos jarabes incorporan cepas vegetales
seleccionadas en virtud
del uso tradicional y reconocido de las mismas, lo
que confiere a la mezcla
la capacidad de nutrir y
regular determinadas funciones fisiológicas.
NUTRISPAG, RELASPAG
y TUSPAG INMUNIDAD
son 100% naturales.

JARABES
PHYTOSPAGYRICOS
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NUTRISPAG
Jarabe a base de

PLANTAS DE USO TRADICIONAL (ver pág. 50) y ZINC, que:

Favorece el
PROCESO DIGESTIVO y la correcta
ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES
Presentación: Jarabe de 150 ml.
Modo de empleo: 1 cucharada de 5 mililitros, 3 veces al día (15 ml al día).
Menores de 3 años: Consultar con su especialista.

C.N. 185013.3
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Ingredientes:

Agua; fructosa; extracto fluido de Achicoria (Cichorium intybus L.); extracto fluido de Canela
(Cinnamomum verum); extracto fluido de Milenrama (Achillea millefolium L.); extracto fluido de Anís (Pimpinella
anisum L.); extracto fluido de Clavo (Syzygium aromaticum L.); Cloruro de zinc.
Ingredientes
Achicoria

[Cichorium intybus]

Información adicional
Estimula el apetito. Acción protectora hepática y en procesos dispépticos.

Anís

Favorece la digestión y regula los espasmos gastrointestinales. Actúa en gastroenteritis y cefaleas digestivas.

Canela

Estimula el apetito y favorece la digestión. Regula los espasmos gastrointestinales, las alteraciones hepatobiliares y los trastornos por gases.

Clavo

Alivia el dolor dental y mejora el peristaltismo intestinal. Posee acción antiinflamatoria y sobre
los parásitos intestinales.

Milenrama

Estimula el apetito y favorece la producción y eliminación de bilis, necesaria en procesos digestivos. Posee acción antiespasmódica.

[Pimpinella anisum]
[Cinnamomum verum]
[Syzygium aromaticum]
[Achillea millefolium]

Zinc

Contribuye al equilibrio ácido-base normal, al metabolismo normal de hidratos de carbono, al
metabolismo normal de los macronutrientes, al metabolismo normal de los ácidos grasos y al
metabolismo normal de la vitamina A.
Edulcorado naturalmente.
Con fructosa extraída de vegetales.
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NUTRISPAG

DELICIOSO SABOR
¿Digestiones pesadas?
¿Falta de apetito?
¿Aumento del colesterol?
¿Gases?
¿Acidez?
¿Náuseas?
¿Dolor de estómago?
¿Flatulencias?
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SIN
ALCOHOL

RELASPAG
Jarabe a base de

PLANTAS DE USO TRADICIONAL (ver pág. 50) y
VITAMINA B12, que:

Contribuye al normal funcionamiento del
SISTEMA NERVIOSO y ayuda a
DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA
Presentación: Jarabe de 150 ml.
Modo de empleo: 1 cucharada de 5 mililitros, 3 veces al día (15 ml al día).
Menores de 3 años: Consultar con su especialista.

C.N. 185014.0
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Ingredientes: Agua; fructosa; extracto fluido de Pasiflora (Passiflora incarnata L.); extracto fluido de Melisa
(Melissa officinalis L.); extracto fluido de Malva (Malva sylvestris L.); extracto fluido de Tila (Tilia x europaea L.); Vitamina B12.
Ingredientes
Malva

[Malva sylvestris]

Melisa

[Melissa officinalis]

Pasiflora

[Passiflora incarnata]

Tila

[Tilia europaea]

Vitamina B12

Información adicional
Actúa en procesos que cursan con irritabilidad e hiperactividad. Acción calmante, analgésica,
antiinflamatoria y antiséptica.
Disminuye la ansiedad y los procesos depresivos. Acción relajante y antiespasmódica.

Acción relajante, calma la ansiedad y favorece la conciliación del sueño.

Disminuye el periodo de inducción al sueño. Alivia la ansiedad y los estados de nerviosismo.
Estimula el apetito y favorece la producción y eliminación de bilis, necesaria en procesos digestivos. Posee acción antiespasmódica.
Edulcorado naturalmente.
Con fructosa extraída de vegetales.
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¿Estrés?
¿Cansancio?

¿Insomnio?

¿Ansiedad?

¿Nerviosismo?

¿Agitación?
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¿Irritabilidad?

SIN
ALCOHOL

RELASPAG

DELICIOSO SABOR
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TUSPAG
INMUNIDAD

FÓRMULA

¡ REFORZADA !

Jarabe a base de PLANTAS DE USO TRADICIONAL (ver pág. 50),
PROPOLIS, COBRE y VITAMINA B3.

El COBRE y la VITAMINA B3 contribuyen al normal
funcionamiento del SISTEMA INMUNITARIO
y al mantenimiento de las MUCOSAS
en condiciones normales.
Presentación: Jarabe de 150 ml.
Modo de empleo: 1 cucharada de 10 mililitros, 3 veces al día (30 ml al día).
C.N. 163227.2
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Ingredientes: Agua, fructosa, extracto fluido de Tomillo (Thymus zygis L.), extracto fluido de Liquen de Islandia
(Cetraria islandica Ach.), extracto fluido de Malvavisco (Althaea officinalis L.), extracto fluido de Plantago (Plantago major L.),
extracto fluido de Pino silvestre (Pinus sylvestris L.), extracto fluido de propolis, nicotinamida (Vitamina B3), Sulfato de cobre,
Cloruro de potasio (Kalium muriaticum).
Ingredientes
Propolis

Información adicional
Inmunoestimulante, antiinflamatorio y emoliente (suavizante).

Tomillo

[Thymus zygis L.]

Inmunoestimulante, expectorante, antiinflamatorio, mucolítico y antiséptico.

Plantago

Emoliente, antibacteriano, expectorante, descongestionante de las vías respiratorias,
antialérgico y antiinflamatorio.

Malvavisco

Calma la irritación de la mucosa respiratoria, expectorante, suavizante, emoliente
(suavizante) y demulcente (protectora).

[Plantago major L.]

[Althaea officinalis L.]

Liquen de Islandia

[Cetraria islandica Ach.]

Cobre

Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.

Cloruro potásico

[Kalium muriaticum]

Formúla
Reforzada

Antitusivo, mucolítico y demulcente (protectora).

Pino silvestre

[Pinus sylvestris L.]

Vitamina B3

Acción por la mucosa ORL. Exceso de mucosidad. Tos de diversa etiología (origen).
Propiedades antisépticas, antimicrobianas, vasoprotectoras, purificantes y antioxidantes.
Contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
Edulcorado naturalmente.
Con fructosa extraída de vegetales.
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DELICIOSO SABOR
¿TOS?
¿CONGESTIÓN RESPIRATORIA?

SIN
ALCOHOL

¿EXPECTORACIÓN?

¿DEBILIDAD DEFENSIVA?

¿DOLOR DE GARGANTA?

TUSPAG
INMUNIDAD
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El strip es una forma de administración que ofrece una
alta biodisponibilidad, ya
que, al entrar en contacto
directo con la mucosa bucal, permite la absorción directa e instantánea de sus
componentes por el torrente sanguíneo, propiciando
su incorporación inmediata
al organismo, lo que resulta
especialmente adecuado
en productos destinados
a contribuir a un descanso
reparador, como es el caso
de HELIOCALM.
Los strips, además, tienen
la ventaja de no necesitar
agua ni ningún otro medio
para su administración, disolviéndose directamente
al colocarse sobre la lengua o el paladar. Esto facilita su toma en cualquier
momento y lugar.

STRIPS

- 66 -

HELIOCALM
Melatonina

La acción
sinérgica de
MELATONINA y
VITAMINA B6
contribuye a:

Vitamina B6

Mantener el ciclo
del sueño natural,
disminuyendo el tiempo
necesario para su
conciliación y favoreciendo
un descanso reparador.

Aliviar la
sensación
subjetiva de
desfase
horario
(jet lag).

Regular
el normal
funcionamiento
del sistema
nervioso.

Presentación: 24 strips aromatizados. Delicioso sabor a menta. Administración oral.
Modo de empleo:
Conciliar el sueño: Tomar 1 strip poco antes de irse a dormir.
Jet lag (descompensación horaria): Tomar 1 strip poco antes de irse a dormir tanto el
primer día de viaje como durante los días posteriores a la llegada al destino.
Situar el strip sobre la lengua o en el paladar.
No necesita agua para su ingestión.
C.N. 185328.8
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Ingredientes (Por strip): Melatonina, 1 mg; Vitamina B6, 1 mg.
Ingredientes

Melatonina
(1 Strip) 1 mg e

Vitamina B6
(1 Strip) 1 mg e

Beneficios
Contribuye a regular el ritmo circadiano del ciclo sueño-vigilia, así como el estado de ánimo y el comportamiento. Resulta útil, entre otros, para el tratamiento de la incapacidad para conciliar el sueño
(insomnio), para el síndrome de la fase retrasada del sueño (DSRS) y para el insomnio asociado con el
trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Ayuda a regular el normal funcionamiento del sistema nervioso y a reducir el cansancio y la fatiga.

... permite su administración
en cualquier momento
y lugar.

... favorece una
absorción instantánea y
directa por el torrente sanguíneo.

No necesita
agua para su
ingesta

Delicioso sabor
y agradable
textura
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Disolver en la
boca, situando
el strip sobre la
lengua o en el
paladar

Melatonina + Vitamina B6

La innovadora formulación
de HELIOCALM,
en prácticos strips, ...

HELIOCALM

¿Por qué en strips?

... facilita su
disolución
inmediata.

DEFENSAS

PRODIOSAR

PRODIOZYM

ASIMILACIÓN DE
NUTRIENTES

CORADON

TUSPAG
HUESOS · METABOLISMO
FOSFOCÁLCICO

APARATO
CARDIOVASCULAR

SPABUCAL

DERMASPAG
FUNCIÓN FEMENINA
Y ARTICULAR
ANTIOXIDANTE NATURAL

SISTEMA INMUNITARIO

REACTISAR

SISTEMA NERVIOSO

ONAGRA+BORRAJA
+ VITAMINA E

INMUNIDAD

SALUD BUCODENTAL

RELASPAG

PARA LA MUJER

SISTEMA INMUNITARIO

CABERDIN

Spagyn

PIEL · MUCOSAS
CABELLO · UÑAS

NUTRISPAG

HELIOCALM
Melatonina

+

Vitamina B6
METABOLISMO
ENERGÉTICO

HIPERSENSIBILIDAD
ALERGIA

DESCANSO NATURAL

APARATO DIGESTIVO

Nota importante: El contenido de esta publicación está dirigido, única y exclusivamente, a profesionales cualificados para informar acerca del
uso de complementos alimenticios, por lo que no se pone a disposición de los usuarios. Heliosar, S.L. no se hace responsable de un uso distinto al
indicado. Quedan reservados todos los derechos, en particular los de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación.

www.heliosar.com · info@heliosar.com · 91 571 19 77

