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immungum®®
enerjetix

Chicle, cubierta
protectora y
envase:

100%

IMMUNGUM®
La ventaja de IMMUNGUM® es que la vitamina
D3 se toma a través de la mucosa oral (sublingual) y no a través del estómago. La vitamina D3
entra en el torrente sanguíneo directamente a
través de la superficie ventral de la lengua y el
suelo de la boca: alta eficacia al tomar la vitamina
D3 a través de la mucosa oral.
Otra novedad es el uso de una masa masticable
100% biodegradable. Así no se usa plástico, como
es el caso de los chicles habituales, más bien una
goma de mascar que se extrae del manzano
(Manilkara Sapota) y se endulza y aromatiza con
xilitol y stevia. El árbol crece en el trópico de
América Central. La savia del árbol se cosecha
con métodos sostenibles. Así, los árboles están
protegidos para que pueden seguir haciendo su
importante contribución (almacenamiento de
CO2 para la protección del clima).
IMMUNGUM® - Fortalecimiento
inmunológico sostenible

NUEVO

REF 800305

BIOLÓGICO Y
BIODEGRADABLE

IMMUNGUM® Chicle con vitamina D3

VITAMINA D3 VENTAJAS:
Es un complemento alimenticio con vitamina D3 (colecalciferol) y edulcorantes.
•
•
•
•
•

Un sistema inmunitario reforzado
Mejora de la densidad ósea y de la salud cerebral
Pérdida de peso
Menor incidencia de enfermedades autoinmunes
Mejora de la salud del cerebro (menor riesgo de enfermedad de Alzheimer)

Aporta

protect

25μg/1.000 I.U CHICLE CON ABSORCIÓN SUBLINGUAL
Cholecalciferol

• Cuando se administra por vía sublingual (es decir que no se traga), la
vitamina D3 se deposita en la lengua de la cavidad oral.
•	La vitamina D3 entra en el torrente sanguíneo directamente a través de la
superficie ventral de la lengua y la cavidad bucal.
	La vía sublingual da lugar a un inicio de acción más rápido a través de la mucosa
GOMA BASE PROCEDENTE DEL ÁRBOL DE CHICOZAPOTE
•	Recolectada localmente en la selva mexicana por los llamados “Chicleros“.
•	La goma base no es sintética, como es habitual, sino 100% natural.
1

• Un funcionamiento normal del sistema inmunitario y
• de las defensas del organismo
•
•
•
•
•

Vitamina D3 con 1.000 UI por chicle
Chicle natural biodegradable
Ingredientes vegetarianos
Xilitol
Estevia

SIN: azúcares, plástico, aspartamo, dióxido de titanio, gluten, lactosa
Consumo recomendado:
Masticar 1 chicle al día. Con un chicle se toma el 500% de la cantidad diaria recomendada de
la vitamina contenida en el producto (1.000 UI). Vitamina D3 (colecalciferol) por chicle: 25μg/
500%*/ 1.000 UI.
Contenido 28gr.: 20 ud.

*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes (VRN) según el Reglamento de la UE 1169/2011.

06 IMMUNGUM®

IMMUNGUM® 07

jengibre

productos

ATRACCIÓN AL JENGIBRE

Desde hace miles de años el jengibre sirve como
planta curativa natural. El jengibre más utilizado
es el Zingiber officinalis. Sus rizomas contienen
oleorresina, un espeso bálsamo rico en aceites
esenciales y picantes como los gingeroles.

grageas, té, pastillas, chicles y
esponjitas. El sabor fuerte del jengibre se armoniza perfectamente en
combinación con aromas naturales
como limón, naranja, menta y miel.

DESCUBRE LA GAMA ÚNICA DE GINJER:
GOTAS, GRAGEAS, PASTILLAS, ESPONJITAS Y CHICLES

PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN

Así la gama GINJER® cumple con las
carácteristicas de sabor, facilidad de uso INTENSIDAD de
las gotas GINJER
y sobre todo altísima calidad.

CO2

Extracción por
ultrasonido

Extracción
CO2
Extracción de depósitos

Extracción de solventes
Destilación al vapor

Reconocido por su efecto antioxidante, las
preparaciones con la raíz de jengibre tienen
efectos estimulantes en el jugo gástrico, saliva,
bilis y en la función intestinal. Razón por la
cual el jengibre tradicionalmente favorece el
tratamiento de afecciones reumáticas, patologías musculares, resfriados y otras dolencias.

ECOLÓGICO POR CONVICCIÓN
Extracción por agua
NIVEL DE TECNOLOGÍA
La mayoría de nuestros productos GINalta
baja
JER® son de calidad ecológica certificada.
Nuestras gotas GINJER® actualmente son
las únicas en el mercado obtenidas mediante El sello ecológico de la UE certifica que nuestras
extracción de alta presión CO2. Solamente este plantas provienen de agricultura ecológica y
método garantiza productos de altísima calidad, responsable.
sin solventes químicos ni metales pesados.

LA GAMA GINJER®
Lemon Pharma es pionero en ofrecer una gama
innovadora de productos de jengibre: gotas,

Además trabajamos con métodos tradicionales
de fabricación para conservar el poder medicinal de las plantas.
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GOTAS JENGIBRE (15,8%)

BIO
VEGANO

Con glicerina vegetal
•
•
•
•
•

Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
Beneficioso para el estómago y el intestino
Facilita la digestión
Para el bienestar durante los viajes
15,8 % extracto de jengibre ecológico

REF 40101 | C.N.: 182186.7

No es sólo la encantadora melodía de la
palabra o el increíble sabor de la especia
natural y versátil lo que hace al jengibre
un compañero especial en todo el mundo.

20 ml

Jengibre 09

VEGANO

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
• Elaborado artesanalmente
• 2,6 % de extracto de jengibre orgánico

REF 400407 | C.N.: 182184.3

PASTILLAS JENGIBRE LIMÓN

BIO

PASTILLAS JENGIBRE MENTA

BIO
VEGANO

REF 40116

40 g

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
• Elaborado artesanalmente
• 1,8 % de extracto de jengibre orgánico

PASTILLAS JENGIBRE MIEL

BIO
VEGANO

REF 40117

40 g

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
• Elaborado artesanalmente
• 2,6 % de extracto de jengibre orgánico

MEJOR CON JENGIBRE
PASTILLAS JENGIBRE NARANJA

BIO
VEGANO

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
• Elaborado artesanalmente
• 2,1 % de extracto de jengibre orgánico

REF 40102 | C.N.: 182184.3

40 g

40 g
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Jengibre
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CHICLES JENGIBRE MENTA

STEVIA
VEGANO

REF 40114

ESPONJITAS DE JENGIBRE

Endulzado con Stevia y Xylitol

EL PLACER DEL JENGIBRE

30 g / 20 uds
Al ser altamente rico en fibra (> 85 % de fibras
de acacia según el método AOAC1) aporta a
nuestra fórmula un importante enriquecimiento
de la misma.

CHICLES JENGIBRE LIMÓN

STEVIA
VEGANO

Endulzado con Stevia y Xylitol
• Sin azúcar, ni aspartamo ni gluten
• Buena para dientes y encías
• 2,9 % extracto de jengibre

REF 40109 | C.N.: 182187.4

La goma arábiga se utiliza en todo el mundo
para elaborar productos medicinales y de salud.

Tanto el perfil aromático, como el extracto de
jengibre de alta calidad producido mediante
la extracción de CO2, proporcionan un efecto
positivo a nivel bucal e intestinal.

30 g / 20 uds

NUEVO

CHICLES JENGIBRE MIEL
BIO

STEVIA
VEGANO

REF 40115

Las esponjitas de jengibre GINJER® se obtienen a
base de la goma arábiga puramente vegetal con
certificación ecológica. La goma arábica proviene de los árboles de acacia africanos (“acacia
senegalis”).

• Sin azúcar, ni aspartamo ni gluten
• Buena para dientes y encías
• 2,9 % extracto de jengibre

Endulzado con Stevia y Xylitol

VEGAN0

• Sin azúcar, ni aspartamo ni gluten
• Buena para dientes y encías
• 2,9 % extracto de jengibre

ESPONJITAS DE JENGIBRE
Con sabor a naranja
Certificación ecológica (*DE-ÖKO-006)
Producto puramente natural
Elaborado artesanalmente
Con jugo de acacia natural (goma arábiga)

30 g / 20 uds

CHICLES JENGIBRE NARANJA
60 g

STEVIA
VEGANO

Endulzado con Stevia y Xylitol
REF 40108

• Sin azúcar, ni aspartamo ni gluten
• Buena para dientes y encías
• 2,9 % extracto de jengibre

LOS MEJORES INGREDIENTES - LAS ESPONJITAS DE JENGIBRE GINJER®

REF 40103 | C.N.: 182187.4

•
•
•
•

30 g / 20 uds

Al elaborar las esponjitas de jengibre GINJER®, y se utilizan solamente los ingredientes de calidad excelente!

Método AOAC (método de determinación de fibra): En los nuevos métodos (métodos gravimétricos o enzimático-químicos) se determinan las fibras
dietarias totales (suma de las fibras solubles e insolubles) o los polisacáridos, libres de almidón. El principio de los métodos gravimétricos se basa en la
eliminación de los elementos digeribles en un alimento a través de la extracción (grasa, azúcares) o la reducción y separación enzimática de los fragmentos
(de proteína y almidón) mediante la filtración. En los residuos aparecen las fibras y estos se determinan por pesaje. El método más utilizado es el gravimétrico, que es el método de Prosky et al. (método AOAC). En muchos países (p.ej. Alemania, Suiza, EE.UU.) es obligatorio utilizarlo para el análisis de
fibras en el marco del etiquetado de los alimentos.
1)

Goma Arábiga Ecológica BIO
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Jengibre

Panela BIO

Aceite esencial y

Extracto de

natural de naranja BIO

jengibre BIO
Jengibre
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flores de bach

LAS 38 ESENCIAS INDIVIDUALES DE FLORES DE BACH
20 ml

D-PZN

N°20

Mimulus

90120

90102

N°21

Mustard

90121

Beech

90103

N°22

Oak

90122

flores de bach

N°4

Centaury

90104

N°23

Olive

90123

N°5

Cerato

90105

N°24

Pine

90124

N°6

Cherry Plum

90106

N°25

Red Chestnut

90125

esencias florales

N°7

Chestnut Bud

90107

N°26

Rock Rose

90126

N°8

Chicory

90108

N°27

Rock Water

90127

N°9

Clematis

90109

N°28

Scleranthus

90128

N°10

Crab Apple

90110

N°29

Star of Bethlehem

90129

N°11

Elm

90111

N°30

Sweet Chestnut

90130

N°12

Gentian

90112

N°31

Vervain

90131

N°13

Gorse

90113

N°32

Vine

90132

N°14

Heather

90114

N°33

Walnut

90133

N°15

Holly

90115

N°34

Water Violet

90134

N°16

Honeysuckle

90116

N°35

White Chestnut

90135

N°17

Hornbeam

90117

N°36

Wild Oat

90136

N°18

Impatiens

90118

N°37

Wild Rose

90137

N°19

Larch

90119

N°38

Willow

90138

BIO
VEGANO

20 ml

REF

N°1

Agrimony

90101

N°2

Aspen

N°3

„La enfermedad es, en esencia, el resultado del conflicto entre el alma y la mente, y nunca será erradicada excepto por
el esfuerzo espiritual y mental.“
Edward Bach

EL SECRETO DE LAS FLORES DE BACH

UNA ESENCIA = UNA EMOCIÓN
Las Flores de Bach son productos naturales,
procedentes de flores y agua de manantial.
Sus esencias se conservan en brandy orgánico.
Estas esencias florales tienen el poder de restaurar el equilibrio y la armonía emocional. Fue
el brillante Dr. Edward Bach quien las descubrió
en la década de 1930.
El médico inglés combinó su intuición con su
poder de observación y su aguda conciencia de
la unidad de la naturaleza y su similitud con la
propia naturaleza humana.
Las Flores de Bach son de gran valor para
cualquier persona, que aspire a un bienestar de
cuerpo y mente.

BIO POR CONVICCIÓN
La luz del sol, el agua, el aire y la tierra son los
padres naturales de una vida vegetal que nos
proporciona nutrientes importantes. Cuando
nos encontramos con la naturaleza con la
atención y el respeto, nos recompensa con una
productividad inagotable, pura y plena. Nuestra
idea principal y objetivo es la producción orgánica de nuestros productos. Para conservar
la fuerza natural de las plantas lo mejor posible,
trabajamos con métodos de producción tradicionales. La eco-etiqueta de la UE garantiza que
nuestras plantas proceden de una agricultura
ecológica respetuosa.

Potenciación original 1:240

Elaborado artesanalmente

Calidad orgánica certificada

Vegano

Las 38 esencias de Lemon Pharma con calidad
orgánica certificada están elaboradas únicamente con Brandy ecológico, agua y pura
esencia de la flor de Bach. De acuerdo con los
objetivos de Edward Bach sólo se usa el método
de cocción y exposición solar; sólo la esencia de
la flor que se diluye a 1:240, lo que hace que las
esencias de flores de Bach de Lemon Pharma
se elaboren siguiendo los términos orginales de
Edward Bach.

Métodos originales según Dr. Bach
14

Las 38 Esencias

Las 38 Esencias
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flores de bach

PASTILLAS ORGÁNICAS
Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Sin alcohol; apto para niños y embarazadas

BIO
VEGANO

REF 23406

N°39® EQUILIBRIO: PASTILLAS, GOTAS, SPRAY

GOTAS 10 ML
BIO

Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Con brandy de alta calidad ecológica certificada
(DE-ÖKO-005)

REF 26401

45 g

VEGANO

Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Con brandy de alta calidad ecológica certificada
(DE-ÖKO-005)

BIO
VEGANO

20 ml

SPRAY LÍQUIDO
BIO

Las 38 esencias individuales de Edward Bach se complementan con la esencia N°39®, llamada „Mezcla de Emergencia (Remedio rescate)“.
N°39 ® está diseñados específicamente para ayudar en los momentos emocionalmente difíciles de la vida cotidiana, como la agitación general
y otras situaciones estresantes.
» Star of Bethlehem (Estrella de Belén)
„Flor de la paz interna“
Afirmación: „Respiro profundamente,
dejo atrás el pasado y me libero.“

» Impatiens (Bálsamo del Himalaya)
„Flor de la tranquilidad interior“
Afirmación: „Me tomo mi tiempo, tengo
paciencia y me relajo.“

» Rock Rose (Heliantemo)
„Flor de la fuerza interna“
Afirmación: „Tengo valor, me tranquilizo y
sigo mi rumbo.“

» Cherry Plum (Cerasífera)
„Flor del alivio“
Afirmación: „Siento tranquilidad, me abro y
dejo fluir, lo que tiene que fluir.“
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» Clematis (Clemátide)
„Flor del pensamiento despierto“
Afirmación: „Percibo, me centro y estoy
consciente“

Potenciación Original 1:240

Producción artesanal y sostenible

Vegano

Métodos originales del Dr. Edward Bach

N°39

VEGANO

20 ml

SPRAY LÍQUIDO NOCHE
Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Con brandy de alta calidad ecológica certificada
(DE-ÖKO-005)

BIO
VEGANO

REF 26407

LOS REMEDIOS MÁS POPULARES DEL DR. BACH: N°39®

Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Con brandy de alta calidad ecológica certificada
(DE-ÖKO-005)

REF 26403

GOTAS 20 ML

REF 26402

10 ml

20 ml

N°39
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REF 26406

N°39® EQUILIBRIO: PERLAS GLOBULIX Y CREMA
PERLAS GLOBULIX

BIO
VEGAN0

Certificación orgángica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Sin alcohol; apto para niños y embarazadas

REF 26408

20 g

PERLAS GLOBULIX NOCHE

BIO
VEGAN0

Certificación orgángica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación Original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Sin alcohol; apto para niños y embarazadas

CON FÉ EN LA NATURALEZA
Y VALOR PARA INNOVAR

NUEVO

REF 51005

20 g

STRESSLESS

VEGANO

Sabor a limón y grosella negra
• Sin gluten ni lactosa
• Sin grasas, sin aspartámo
• Día: Centáurea, Olmo Blanco, Alerce, Estrella de Belén, Verbena,
Sabor Limón
• Noche: Centáurea, Olmo Blanco, Alerce, Estrella de Belén, Verbena,
Castaño de Indias, Sabor Grosella negra

CREMA FLUIDA 100 ml

LIBRE DE PARABENOS
SIN PERFUME

Con la esencia floral de manzano silvestre (Crab Apple)
• Contiene las esencias originales de Nº39®
• Dermatológicamente comprobada
• Ideal para todo tipo de piel; calma la piel irritada y seca
• Libre de parabenos, colorantes y perfumes

DERMA-TEST

on

n u e v o a p li c a
do

c

NUEVO

REF 26409

44 g

r

Aplicación: Masejar suavemente en la piel de las zonas afectadas. Sólo
para uso externo.

100 ml
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DR. BACH N°39 TEST DE PRODUCTOS





Terapeutas florales de Bach seleccionados han puesto a prueba nuestros productos florales de Bach N°39.
Con estos resultados*

 







 

*Los porcentajes se refieren al número total de participantes.



  

flores de bach

78%

de los terapeutas florales de Bach ya han recomendado nuestros productos a sus pacientes
antes de la prueba.

flores de bach

98%

app para android e ios

de los terapeutas florales de Bach recomiendan
nuestros productos a sus pacientes después del
ensayo.

NUEVO
imp
atiens

ESTAS CARACTERÍSTICAS SON ESPECIALMENTE
APRECIADAS EN NUESTROS PRODUCTOS:
Globulix Adecuado para niños y embarazadas 93%
Certificación Bio 83%

ro
ckrose

Método original de sol y ebullición según Dr. Bach 78%
Potenciación original 1:240 68%
Uso de Brandy ecológico 66%
Sin glicerina como sustituto del alcohol 56%

cle tis
ma

LAS OPINIONES DE LOS EXPERTOS
DEL ENSAYO DEL PRODUCTO
a
st

r

em

¡LA NUEVA APLICACIÓN DE FLORES DE BACH - MEJOR VALORADA!
h
of
bethle

Llevo unos 20 años utilizando las flores de Bach, pero hasta ahora sólo en forma de pastillas o individualmente en los frascos de stock. Me parece que las diferentes formas de dosificación son muy
buenas, por lo que se puede utilizar la mezcla de flores de forma individual.
Naturópata de Hamburgo
Los productos actúan con eficacia, pero con suavidad en el fondo. Son especialmente buenos para
los niños.
Naturópata de Malsch

ch
err plum
y

20 N°39 Ensayo del producto

Pruebe nuestra nueva aplicación gratuita y encuentre sus esencias florales de Bach personalizadas. Descarga gratuita en la App Store o en Google Play
para determinar fácilmente la composición individual de las esencias florales de Bach a través del estado emocional personal actual o intuitivamente a
través de la selección de imágenes de las esencias individuales de las flores de Bach.

Una esencia = una emoción

Uso intuitivo y fácil

Gratis

Para iOS y Android

Muy buen efecto con Globulix (noche), buen efecto con el spray (noche) En general estoy muy
convencida del efecto de sus productos.
Naturópata de Sehnde

Flores de Bach app
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flores de bach

flores de bach
pastillas

Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
• Potenciación original de 1:240
• Método original de exposición solar y de cocción
según el Dr. Bach
• Producción artesanal y sostenible
• Sin alcohol; adecuado para niños y embarazadas

N°40 ENERGÍA

VEGANO

45 g

SIN AZÚCAR
VEGANO

FUERZA Y VIGOR

REF 23402

PASTILLAS ORGÁNICAS

BIO

REF 23406

PASTILLAS FLORES DE BACH

Esencias seleccionadas: Rosa Silvestre, Olivo, Hojarazo, Olmo
Con sabor a grosella
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 pastilas al día

N°41 ATENCIÓN
SIN AZÚCAR

CLARIDAD Y CONSTANCIA

VEGANO

REF 23403

50 g

Esencias seleccionadas: Castaño de Indias, Sclerathus Annuus,
Bálsamo del Himalaya, Brote de Castaño de Indias, Clemátide Blanca
Con sabor a frambuesa
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 pastillas al día

N°42 CONFIANZA

Además de la exitosa ayuda de emergencia
N°39 ®, Lemon Pharma ofrece tres recetas
que mejoran la energía, la concentración y la
confianza en sí mismo. Estas mezclas están
disponibles tanto en pastillas como en chicles.

22 Pastillas Flores de Bach

El proceso de producción es muy complejo,
altamente específico y conserva de manera
óptima las propiedades medicinales de las
Flores de Bach. Con la gama de productos
de Flores de Bach pastillas, chicles y perlas,
Lemon Pharma ha conseguido armoniosamente la combinación de la energía activa de
las Flores de Bach con la necesidad de un uso
rápido y fácil en la vida diaria.

VEGANO

VALOR Y SEGURIDAD

AYUDA EFICAZ COTIDIANA
Los productos con Flores de Bach de Lemon
Pharma contienen combinaciones de esencias
según las recetas establecidas de Edward
Bach.

SIN AZÚCAR

REF 23404

50 g

Esencias seleccionadas: Alerce, Genciana, Álamo Temblón, Cerato
Con sabor a arándanos
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 pastilas al día

50 g

Sin alcohol, azúcar ni aspartamo
Sin gluten ni grasa
Vegan
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N°39 EQUILIBRIO
®

SIN AZÚCAR
VEGANO

TRANQUILIDAD Y CALMA

flores de bach
chicles

Esencias seleccionadas: Estrella de Belén, Heliantemo, Bálsamo de
Himalaya, Cerasífera, Clemátide Blanca
Con sabor a cereza-ciruela
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 chicles al día

REF 20401 | C.N.: 156449.8

CHICLES CON FLORES DE BACH

60 g

N°40 ENERGÍA

SIN AZÚCAR
VEGANO

FUERZA Y VIGOR
Esencias seleccionadas: Rosa Silvestre, Olivo, Hojarazo, Olmo
Con sabor a frutos del bosque
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 chicles al día

REF 20402 | C.N.: 156450.4

flores de bach

N°41 ATENCIÓN

SIN AZÚCAR
VEGANO

CLARIDAD Y CONSTANCIA
Esencias seleccionadas: Castaño de Indias, Sclerathus Annuus,
Bálsamo del Himalaya, Brote de Castaño de Indias, Clemátide Blanca
Con sabor a frutas tropicales
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 chicles al día

REF 20403 | C.N.: 156451.1

60 g

AYUDA EFICAZ COTIDIANA

N°42 CONFIANZA

Los productos con Flores de Bach de Lemon
Pharma contienen combinaciones de esencias
según las recetas establecidas de Edward Bach.

VALOR Y SEGURIDAD

Además de la exitosa ayuda de emergencia
N°39 ®, Lemon Pharma ofrece tres recetas que
mejoran la energía, la concentración y la confianza en sí mismo.

Masticar chicle se recomienda por sus efectos
positivos en la flora bucal a través de la estimulación de la propia producción de saliva y
prevención de la placa dental. La ausencia de
aspartamo, gluten y alcohol lo hace adecuado
para un gran número de personas sensibles.

SIN AZÚCAR
VEGANO

Esencias seleccionadas: Alerce, Genciana, Álamo Temblón, Cerato
Con sabor a arándano
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 1-4 chicles al día

REF 20404 | C.N.: 156452.8

60 g

60 g

Sin alcohol, ni azúcar, ni aspartamo, ni gluten
Efecto anticaries mediante el uso de xilitol, 100% natural
Vegano, kosher y halal
adecuado para niños
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flores de bach

flores de bach
globulix

RELAJADO Y EQUILIBRADO
•
•
•
•
•

Star of Bethlehem - Flor de la paz interna
Rock Rose - Flor de la fuerza interna
Cherry Plum - Flor del alivio
Impatiens - Flor de la tranquilidad interior
Clematis - Flor del pensamiento despierto

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90350

GLOBULIX FLORES DE BACH PARA NIÑOS
ayuda de forma rápida y eficaz con una
mezcla de los siguientes remedios florales de Bach:

DESPIERTO Y CENTRADO
•
•
•
•
•

White Chestnut - Flor del silencio pensativo
Scleranthus - Flor del balance interno
Chestnut Bud - Flor del aprendizaje
Impatiens - Flor de la tranquilidad interior
Clematis - Flor del pensamiento despierto

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90351

20 g

SEGURO Y CONVENCIDO
•
•
•
•

Larch - Flor de la autoconfianza
Gentian - Flor de la fe
Aspen - Flor de la valentía
Cerato - Flor de la intuición

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90352

20 g

NOCHE TRANQUILA
AYUDA RÁPIDA IN SITU O EN CAMINO
Esta gama de complejos florales de Bach sin
alcohol para «niños» se ha desarrollado para
satisfacer las necesidades específicas de los
niños y las madres jóvenes. Estos complejos les
acompañan a la hora de afrontar los problemas
en los momentos difíciles.
La fabricación se lleva a cabo mediante un
procedimiento especial, muy elaborado pero
suave, para preservar al máximo los elixires florales. Lemon Pharma ha conseguido armonizar

26 Globulix Flores de Bach para niños

la energía de las Esencias Florales de Bach
con la demanda de una aplicación rápida y
sencilla en la vida cotidiana con sus productos
AYUDA RÁPIDA IN SITU O EN CAMINO.

Bio
Vegano

•
•
•
•
•
•

Star of Bethlehem - Flor de la paz interna
Rock Rose - Flor de la fuerza interna
Cherry Plum - Flor del alivio
Impatiens - Flor de la tranquilidad interior
Clematis - Flor del pensamiento despierto
White Chestnut - Flor del silencio pensativo

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90354

20 g

20 g

Sin alcohol
Otras ventajas son:

• Flores de Bach procedentes de la agricultura
ecológica (DE-ÖKO-005)

• Potenciación original 1:240
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AGRESIVIDAD

flores de bach
gotas

•
•
•
•
•

Scleranthus - Flor del balance interno
Heather - Flor de la atención
Beech - Flor de la tolerancia
Holly - Flor de la amabilidad
Vine - Flor de la apreciación

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90355

FLORES DE BACH PARA ANIMALES

20 ml

MIEDO
•
•
•
•
•

Aspen - Flor de la valentía
Mimulus - Flor de la valentía
Rock Rose - Flor de la fuerza interna
Cherry Plum - Flor del alivio
Walnut - Flor del nuevo comienzo

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90356

flores de bach

DESÁNIMO
•
•
•
•
•

Honeysuckle - Flor de lo presente
Hornbeam - Flor de la energía
Chestnut Bud - Flor del aprendizaje
Wild Oat - Flor del desarrollo
Clematis - Flor del pensamiento despierto

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90357

20 ml

AYUDA RÁPIDA PARA ANIMALES
Los animales son seres vivos y al igual que los humanos experimentan emociones positivas y negativas. Por tanto, no se liberan del estrés, el miedo, la inercia y la agresividad. Para aliviarlos, se
pueden utilizar las flores de Bach. Nuestras fórmulas sin alcohol ayudan a nuestras mascotas a
estar tranquilas en todas las situaciones cotidianas..
•F
 lores de Bach procedentes de la agricultura ecológica (DE-ÖKO-005)
• D ilución 1: 240
• M ezcla original

AYUDA S.O.S
•
•
•
•
•

Star of Bethlehem - Flor de la paz interna
Rock Rose - Flor de la fuerza interna
Impatiens - Flor de la tranquilidad interior
Cherry Plum - Flor del alivio
Clematis - Flor del pensamiento despierto

BIO
VEGANO
SIN ALCOHOL

REF 90358

20 ml

20 ml

La producción se lleva a cabo según un proceso especial, muy complejo, pero suave, para conservar
los elixires florales lo mejor posible. Con sus productos, Lemon Pharma ha conseguido armonizar
la energía de las esencias de las flores de Bach con la necesidad de una aplicación rápida y sencilla
en la vida cotidiana.

Bio (ECOCERT)
Sin alcohol
Vegano

28 Flores de Bach para animales
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flores de bach

N°39 EQUILIBRIO
ESTOY EN CALMA
®

flores de bach
perlas

VEGANO

Esencias seleccionadas: Estrella de Belén, Heliantemo, Bálsamo de
Himalaya, Cerasífera, Clemátide Blanca
Con sabor a limón
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 16 perlas al día

REF 51001 | C.N.: 183171.2

PERLAS CON FLORES DE BACH

N°40 ENERGÍA
TENGO FUERZA

VEGANO

Esencias seleccionadas: Rosa Silvestre, Olivo, Hojarazo, Olmo
Con sabor a menta
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 16 perlas al día

REF 51002 | C.N.: 183172.9

16 g

N°42 CONFIANZA
TENGO VALOR

VEGANO

Esencias seleccionadas: Alerce, Genciana, Álamo Temblón, Cerato
Con sabor a naranja
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 16 perlas al día

REF 51003 | C.N.: 183173.6

16 g

N°41 ATENCIÓN
ESTOY CENTRADO
Esencias seleccionadas: Castaño de Indias, Sclerathus Annuus,
Bálsamo del Himalaya, Brote de Castaño de Indias, Clemátide Blanca
Con sabor a fresa
Uso recomendado: Según necesidad, hasta 16 perlas al día

AYUDA EFICAZ COTIDIANA
Los productos con Flores de Bach de Lemon
Pharma contienen combinaciones de esencias
según las recetas establecidas de Edward Bach.
El nuevo formato de perlas "Tic-Tac" es ideado
para los jóvenes y viene con las mismas esencias
de flores de las recetas de N°39® al N°42, en
un formato llamativo y más accesible, Lemon
Pharma de nuevo ofrece tres recetas que
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mejoran la energía, la concentración y la confianza en sí mismo.

VEGANO

Sin gluten ni lactosa

REF 51004 | C.N.: 183174.3

16 g

16 g

Sin grasas, sin aspartamo
El proceso de producción es muy complejo, altamente específico y conserva de manera óptima
las propiedades medicinales de las Flores de
Bach.

Vegano

Perlas con Flores de Bach
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propóleo

PASTILLAS MIEL-TOMILLO

SIN AZÚCAR

STEVIA

REF 22401

PRODUCTOS APROPOLIS® PARA LA GARGANTA

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Efecto bálsamo de miel
• Efecto liberador de tomillo

productos

Uso recomendado: Chupar / masticar varias veces una pastilla al día

PASTILLAS MIEL-EUCALIPTO

BIO

REF 22422

40 g

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Frescura vigorizante de aceite de eucalipto
• Efecto liberador para la respiración
• Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
Uso recomendado: Chupar / masticar varias veces una pastilla al día

PASTILLAS MIEL-NARANJA

BIO

REF 22421

40 g

Con jugo de acacia natural (goma arábiga)
• Con la energía de la vitamina C de la naranja
• Ideal para las pequeñas irritaciones causadas por aire seco
• Certificación ecológica (DE-ÖKO-005)
Uso recomendado: Chupar / masticar varias veces una pastilla al día

PROPÓLEO – MILAGRO
CURATIVO DE LA NATURALEZA
La base de propóleo es recogida por las abejas
de las yemas florales y los árboles, y después
enriquecido. El natural y sorprendentemente
versátil producto les ayuda a sellar sus colmenas. De esta manera pueden garantizar la
supervivencia de la población de abejas.

Los conocimientos sobre propóleo se perfeccionaron a lo largo de miles de años y forman la
base para APROPOLIS ® - un producto innovador
de Lemon Pharma. Ya sea en forma de pastillas,
todos los productos de Lemon Pharma se basan
en seleccionados ingredientes de alta calidad.

Incluso antes de la ciencia moderna, la gente sabía
del efecto especial del „pegamento de la abeja“.
En la época de los antiguos griegos y los Incas, el propóleo ya era un material importante
para el fortalecimiento de la salud gracias a
sus ingredientes como numerosas vitaminas y
minerales.

Pastillas APROPOLIS ® a base de goma arábiga
están disponibles en tres composiciones y sabores cuidadosamente refinados. Producen sus
efectos positivos en la garganta en cualquier
época del año.
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Sin alcohol, ni azúcar, ni aspartamo

40 g

1) >6 mg / ml de polifenoles; 1 ml de producto contiene 40 mg (0,03 ml) de extracto de propóleo. La densidad del extracto de propóleo es de 1.260 g / ml.

Con valioso propóleo
Pastillas con jugo de acacia (kosher)
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curcumina
NUEVO

VEGANO

Grageas (HPMC) con 440mg de extracto de curcumina (95% curcumina)
y 5mg de extracto de pimienta negra (bioperine)
• Sin sabor, sin colorantes ni conservantes
• Sin alcohol, ni gluten ni lactosa

cápsulas

USO RECOMENDADO:
1 gragea al día con medio vaso de agua durante la comida

30 capsulas ( 16,2g): REF 48709
90 capsulas (48,6 g): REF 48710

CÁPSULAS CUMACURE®

PRECAUCIÓN:
No se recomienda para mujeres embarazadas o lactantes. No superar la dosis diaria recomendada. No utilizar en caso de obstrucción de los conductos
biliares o con cálculos biliares.
Disponible en dos tamaños: 30 o 90 capsulas

16,2 g o 48,6 g

BIODISPONIBILIDAD DE CURCUMINA CON / SIN BIOPERINA

95%

2.000%

1.500%

si
mi
dad
opti

1.000%

hasta 2000 %

za
da

en
int

CURCUMINOIDE*

500%

0%

LOS BENEFICIOS DE CÚRCUMA PARA LA SALUD
Lemon Pharma ofrece un nuevo suplemento dietético hecho de curcumina (principio activo de
cúrcuma), que ha estado en el centro de la investigación activa durante los años pasados comprobando virtudes interesantes. Cúrcuma es una planta del sur de Asia, predominantemente cultivada
en la India, China, Japón, Birmania y en algunos países africanos. Reconocido en la medicina tradicional India y China. La cúrcuma tiene numerosas virtudes terapéuticas:
• Reducción del estrés oxidativo
• C ontribución a las funciones normales del tracto gastrointestinal 1
• A poyo positivo durante estados inflamatorias
La OMS recomienda 3 g de la raíz o preparaciones correspondientes, como dosis diaria
para el tratamiento de la indigestión.

1)

CURCUMINA

CARACTERÍSTICAS:

CURCUMINA CON BIOPERINA®

La biodisponibilidad de la curcumina se mejora hasta 2.000% (20 veces más)

Sin sabor
Sin colorantes
Sin conservantes
Sin alcohol
Sin gluten
Sin lactosa

Nuestras grageas (HPMC) contienen 440 mg de extracto de cúrcuma (95% de curcumina) y 5 mg
de extracto de pimienta negra (bioperine). No utilizamos aditivos ni excipientes. La curcumina tiene
una baja biodisponibilidad. La investigación ha mostrado que la piperina, ingrediente picante de la
pimienta, mejora la absorción de curcuminoides considerablemente. Agregar extracto de pimienta
por lo tanto mejora la absorción de cúrcuma por hasta 20 veces. Este producto logra así una tasa
mucho más alta de curcumina. Cada gragea contiene 418mg de curcumina.
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(Fig. similar)

Nota: No se debe exceder la dosis diaria recomendada. Los suplementos nutricionales deben ser sólo complementarios a un estilo7 de vida sana; no sustituyen
una dieta variada y equilibrada. Mantener en un lugar fresco y seco protegido de la luz.
Curcumina 35

calmafleur

La fuerza esta en la calma

cápsulas

NUEVO
PASIFLORA
• para casos de inquietud
nerviosa
• para casos de conflictos y
estrés
• para casos de estrés múltiple
(familia, hogar, trabajo, etc.)

VALERIANA
• contra los nervios ante las
dificultades inducidas para
conciliar el sueño

HIERBA DE SAN JUAN
(HIPÉRICO)
• para el estrés nervioso y
emocional

• para el nerviosismo, la inquietud interior y los estados de
tensión

• promueve el equilibrio interior

• ante la presión de expectativas y rendimiento

• efecto armonizador de la
inquietud interior y de los
estados de tensión

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES

CALMA – TRANQUILIDAD, SILENCIO Y SERENIDAD
FLEUR – LA FLOR

CALMAFLEUR® CÁPSULAS

Quienes han conocido la pasionaria (en latín: Passiflora) principalmente por medios culinarios, por ejemplo en forma de zumo de fruta de la pasión,
olvidan que la flor tiene un profundo simbolismo en la historia. El jesuita Ferrari de Siena (1653) interpretó las tres cicatrices florales como los clavos
con los que Cristo fue clavado en la cruz y la corona de hilos como la corona de espinas. Estas asociaciones llevaron a la denominación de la flor de la
pasión, del latín passio = sufrimiento.
El simbolismo de la flor se ha utilizado durante siglos para mejorar problemas de salud de diversa índole.

Los aztecas utilizaban la pasionaria para
tratar la retención de orina, huesos rotos y
moratones, como demuestran los registros
del año 1552.

L os médicos de América del Norte atribuyen
a la flor de la pasión, a finales del siglo XIX,
entre otras cosas, un efecto calmante sobre
los calambres.

Desde principios del siglo XX, la
pasionaria (Passiflora incarnata L) se ha
utilizado como planta que ayuda a combatir
la inquietud nerviosa y los trastornos del
sueño. Introducida también en Europa

Complemento alimenticio con extracto de hierba de
pasionaria (24,8%), extractos de valeriana (31,4%) y de
hierba de San Juan (22,3%).
Es una combinación óptima de plantas para mejorar
• estrés laboral y familiar
• dificultad para conciliar el sueño
• tensión nerviosa
• expectativas y presión de rendimiento
DOSIS RECOMENDADA PARA ADULTOS: Tomar (tragar) 1 cápsula con
agua una vez al día sin masticar.

VEGANO
SIN GLUTEN

Tamaño del envase: 30 cápsulas (= envase de 1 mes)

18,1 g

(Fig. similar)
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AVISO:
Los complementos alimenticios no sustituyen a una dieta equilibrada y variada, ni a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
No sobrepasar la cantidad diaria recomendada

REF 800201

Especialmente probado: Pasiflora en combinación con valeriana y extracto de hierba de San Juan.

CALMAFLEUR® 37

mikroveda

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MICROBIOMA

MikroVeda
life & life pur

con microorganismos simbióticos

NUEVO

NUEVA GENERACIÓN DE SIMBIÓTICOS:
LA SOLUCIÓN NATURAL PARA PROBLEMAS INTESTINALES.
MIKROVEDA LIFE Y MIKROVEDA LIFE PUR
No contienen ni edulcorantes sintéticos ni
sustitutos del azúcar y están libres de aromas
artificiales y gluten. ¡Todos los ingredientes de
la fermentación son de origen vegetal puro y
de cultivo orgánico controlado! Con calidad de
alimento orgánico y crudo; adecuados para la
nutrición vegana.

fermentum, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus
helveticus, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus parafarraginis, Lactobacillus plantarum Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius,
Lactobacillus zeae, Lactoccocus diacetylactis,
Lactococcus lactis, Saccharomyces serevisiae,
Streptococcus thermophilus.

24 HIERBAS Y PLANTAS CONTENIDAS

COMPOSICIÓN DE MIKROVEDA LIFE
Agua, melaza* y azúcares* (la melaza y los azúcares
son consumidos por los microorganismos durante
el proceso de fermentación y se convierten en
ácido láctico); extractos de hierbas y plantas;
microorganismos; microorganismos probióticos.

Piña*, raíz de angélica*; anís*; hierba de albahaca*; fruta
de eneldo*; hinojo*; hojas de arándano*; hojas de frambuesa*; jengibre*; alcaravea*; hierba agrimonia*; hojas de olivo*; orégano*;
menta*; hojas de romero*; flores de trébol rojo*; hojas de salvia*; semillas de comino negro*; regaliz*; tomillo*; harina de semilla de
uva* (contiene OPC); ling zhi*. * de la agricultura orgánica = cultivo orgánico controlado
COMPOSICIÓN DE MIKROVEDA LIFE PUR
Bebida orgánica de fermentación enzimática con microorganismos, harina de semillas de uva* (contiene O.P.C.); Ling Zhi
(Ganoderma lucidum)*. Sin hierbas. * de la agricultura orgánica (cultivo orgánico controlado)

Lactobacterias
(Aprox. 1 x 1010= 10.000.000.000 de microorganismos por 100 ml)
Bacillus subtilis, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
infantis, Bifidobacterium lactis, Enterococcus
faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus amylolyticus, Lactobacillus amylovorus,
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei
01, Lactobacillus casei 02, Lactobacillus casei
03, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus farraginis, Lactobacillus
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Fermentan la materia orgánica y
producen ácidos orgánicos que
inhiben el crecimiento de gérmenes patógenos.

Bacterias
fotosintéticas
Fermentan la materia orgánica
y producen ácidos orgánicos
que inhiben el crecimiento de
gérmenes patógenos .

Bifidobacterias
Son microorganismos probióticos que asumen funciones
esenciales en nuestra digestión (por ejemplo, yogur,
kéfir, chucrut).

Levaduras
Fermentan la materia orgánica y producen, por ejemplo,
vitaminas y aminoácidos. Las
levaduras se utilizan tradicionalmente, por ejemplo, en la producción
de pan, cerveza y vino.

LIFE
• Microbiótico
• Fermento de enzimas de hierbas
• con microorganismos simbióticos

LIFE PUR
• Microbiótico
• Bebida fermentada de enzimas
• con microorganismos simbióticos

BIO

0.5 o 1,0 l

BIO

0.5 o 1,0 l

LIFE PUR 0.5L REF 09131
LIFE PUR 1L REF 09114

CONTIENEN 33 CULTIVOS BACTERIANOS

LIFE 0.5L REF 09112
LIFE 1L REF 09113

FAVORECE UN ENTORNO ESTABLE, REGENERATIVO Y VIVO

MIKROVEDA 39

chicza

REF 20501

CHICZA CHICLE ORGÁNICO
HIERBABUENA
• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

REF 20502

30 g

MENTA

chicza chicle orgánico

• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

SOSTENIBLE

LIMÓN
• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

30 g

ORGÁNICO
COMERCIO JUSTO
CHICZA: EL SABOR DE LA SUSTENTABILIDAD

REF20504

VEGANO

REF 20503

30 g

CANELA
• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

Chicza es un chicle 100% natural, se cosecha de manera sustentable de los árboles del chicozapote
en la Selva Maya. Es orgánico certificado y biodegradable, y además lo produce un consorcio de
coperativas bajo un esquema de comercio justo.

FRUTAS DEL BOSQUE

Cada persona que se lleve a la boca una tableta de Chicza en cualquier parte del mundo, estará
contribuyendo de manera directa y personal al bienestar de los productores de chicle de las selvas
tropicales del sur de México y con ello, a un planeta más verde.

• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

REF 20505

30 g

100% natural
Certificación orgánica Bioagricert

MENTA Sin azúcar

SIN AZÚCAR

REF 20508

30 g

• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo

LIMA Sin azúcar

SIN AZÚCAR

REF 20509

30 g

• Tabla de 30 g / 12 uds en cajas de 10
• Chicza es la primera goma de mascar 100% natural, orgánica
biodegradable y certificada en el mundo
40 CHICZA

30 g

CHICZA
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CHICLES STEVIAGUM
WHITE – SABOR A CEREZA

Sin aspartamo
Sin gluten
Sin azúcar

STEVIA
VEGANO

REF 20242

stevia

Dientes más blancos

30 g

SENSES – SABOR A ARÁNDANO-MENTA

STEVIA
VEGANO

REF 20241

chewing-gums

• Microgranulos que reducen la formación de placa
• Remineraliza el esmalte dental
• Efecto antibacteriano

Sabor estimulante
• Estimula el paladar
• Efecto antibacteriano
• Aliento fresco

SENSES – SABOR A ANÍS-MENTA

STEVIA
VEGANO

REF 20244

30 g

Sabor estimulante
• Estimula el paladar
• Efecto antibacteriano
• Aliento fresco

FRESH – SABOR A MENTA FUERTE
XYLITOL

La stevia es conocida desde hace miles de años
en América del Sur por el intenso dulzor de sus
hojas. Las hojas de la stevia son 150 hasta 250
veces más dulce que el azúcar. En contraste con
el azúcar, la stevia casi no tiene calorías.

El xylitol es usado hace años no solamente
como sustituto del azúcar, sino también para
la profilaxis de la caries. El xylitol procede de
fresas, frambuesas, ciruelas, árboles o incluso
trigo.

Sin calorías ni carbohidratos

Aumenta la producción de saliva*

Apto para diabéticos

Reduce la placa*

Ligero efecto antibacterial

Aumenta el valor PH*

Efecto leve astringente a la encía

Remineraliza el esmalte dental*

VEGANO

Aliento fresco
• Estimula el paladar
• Aumenta la producción de la saliva
• Efecto antibacteriano

30 g

FRUIT - SABOR A FRESA

STEVIA
VEGANO

REF 20123

STEVIA

STEVIA

REF 20243

30 g

Sabor estimulante
• Aliento fresco
• Aumenta la producción de la saliva
• Efecto antibacteriano

30 g

* aprobado por European Food Safety Autority EFSA

Uso recomendado: 2 chicles después de comer, 3 veces al día.
Endulzado con 99,8 % Xylitol y 0,2 % Stevia.
100% vegano, kosher, halal
42 Steviagum
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cáñamo

BIO

PASTILLAS DE CÁÑAMO ECOLÓGICO

BIO
VEGANO

REF 70502

ORIGINAL CBD/CÁÑAMO EN PASTILLAS, GOTAS, ACEITE Y SPRAY

Aromaphyth - Tomillo y Menta
Nuestras PASTILLAS DE CÁÑAMO es un alimento con extracto de aroma de cáñamo.
•
•
•
•
•

productos

Certificado ecológico (100% de los ingredientes)
Sin azúcares añadidos; 100% zumo de agave
Con extracto de cáñamo orgánico
Aceites esenciales de alta calidad (tomillo y menta)
Alivio natural del estrés y respiración liberada

Dosis recomendada: 3 pastillas diarias (dosis diaria). 1 pastilla corresponde a 1,5 mg
extracto de aroma de cáñamo.

ecuado

VEGANO

ORIGINAL
CBD
a
p

ra

CONTENIDO: Aceite de cáñamo* 95,9%, extracto de aroma natural de
cáñamo* 4,1%.Extracto natural con aroma de cáñamo con un 4% de CBD
(400 mg de CBD)

a n i ma l

e

s

CBD ACEITE AROMÁTICO 4%

Ad

REF 70 504

38,4g (24x1,6g Pastilla)

Adecuado para animales

CBD ACEITE AROMÁTICO 5% Y 10%

100 % DEL ESPECTRO DE LA PLANTA PARA TODO EL CUERPO
terpenos y flavonoides importantes. La combinación de todas estas sustancias conduce al „ efecto Entourage“ caracterizado por las sinergias entre los
componentes individuales que se refuerzan entre sí.

CONTENIDO 5%: Aceite de cáñamo* 94,8%, extracto de aroma
natural de cáñamo* 5,2%.Extracto natural con aroma de cáñamo
con un 5% de CBD (500 mg de CBD)

¿QUÉ ES CBD Y CÓMO SE OBTIENE?

SUEÑO PROFUNDO Y PENSAMIENTOS CLAROS.
El CBD es un cannabinoide natural no psicoactivo del género Cannabis
Sativa. A diferencia del cannabinoide más conocido, el THC, el CBD no
induce intoxicación ni otros efectos psicoactivos. El CBD se extrae del
cannabis certificado en la UE, que contiene menos del 0.2% de THC. Es el
cáñamo industrial o textil que se utiliza por su contenido mínimo de THC.
La extracción de CBD mediante el CO2 garantiza un producto de muy
alta calidad, sin disolventes químicos y sin residuos de metales pesados.
Siguiendo el proceso el CBD obtenido se homogeneiza y se combina con un
„aceite portador“ apropiado, como el aceite de cáñamo. Las valiosas
sustancias vegetales del cáñamo imitan los efectos de los cannabinoides
endógenos y, por lo tanto, pueden ayudar a mantener el equilibrio interno.
¿QUÉ SIGNIFICA EL ACEITE DE CBD DE ESPECTRO COMPLETO?
Además del CBD, un aceite de espectro completo contiene otros cannabinoides importantes no psicoactivos, cuyos beneficios se han demostrado en
estudios. Estos incluyen CBG, CBC y CBN. Además de los cannabinoides de
la planta de cáñamo, los aceites de espectro completo también contienen

BIO

CONTENIDO 10%: Aceite de cáñamo* 89,7%, extracto de aroma
natural de cáñamo* 10,3%. Extracto natural con aroma de cáñamo
con un 10% de CBD (1000 mg de CBD)

100% DEL ESPECTRO DE LA PLANTA PARA TODO EL CUERPO
Nuestros productos son puros y naturales y por lo tanto, están sujetos
a variaciones en textura, sabor y color.

10 ml

Certificación ecológica



Vegano

Flavonoide
CBD

CBG
Phenole

NUEVO

CBD SPRAY 15%.

SIN THC
VEGANO

Terpene

REF 70 507

LOS PRODUCTOS CBD DE LEMON PHARMA OFRECEN AL CUERPO
APOYO EN FASES DE MAYOR ESTRÉS.

VEGANO

5% REF 70 505
10% REF 70 506

10 ml

100 % DEL ESPECTRO DE LA PLANTA.
• favorece la higiene bucal
• suministra aceites a las membranas mucosas
• sin azúcares
Dosis recomendada: Presionar el pulverizador y administrar según necesidad
hasta 2-4 veces al día, con 2 pulverizaciones cada una. Máximo 8

10 ml
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expositores

expositores

GINJER® Chicles Naranja (15 uds)

GINJER® Chicles Miel (15 uds)

GINJER® Esponjitas (6 uds)

GINJER® Gotas (7 uds)

GINJER® Chicles Limón (15 uds)

GINJER® Chicles Menta (15 uds)

GINJER® Pastillas Miel (8 uds)

GINJER® Pastillas Mentha (8 uds)

GINJER® Mix: Gotas, Chicles, Pastillas, Grageas, Esponjitas

GINJER® Chicles 4 Sabores (11 uds de cada variedad)

GINJER® Pastillas Naranja (8 uds)

GINJER® Pastillas Limón (8 uds)
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expositores

expositores

GINJER® Mix: libre seleción de productos GINJER®

Dr. Bach Esencias Florarales No1 - No38 (maleta acrílica)

Dr. Bach Spray Día N°39 ® (6 uds)

Dr. Bach Gotas Día N°39 ® (6 uds)

Dr. Bach Esencias Florarales No1 - No38 (estuche de madera)

Dr. Bach Esencias Florarales N°1 - N°38 (cartón)

Dr. Bach Gotas Día N°39 ® (6 uds)

Dr. Bach Spray Noche N°39 ® (6 uds)

Dr. Bach Globulix Noche N°39 (6ud)

Dr. Bach Esencias Florales N 39 : Perlas Dia y Noche (24 uds)

®

Dr. Bach Globulix Día N°39 (6 uds)

48 Displays

®

o

®

Dr. Bach Esencias Florales N°39®: Spray Líquido y Perlas Globuliy Día y Noche
(3 uds), Pastillas (4 uds), Crema Fluida (3 uds), Pastillas (4 uds), Folletos
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expositores

Dr. Bach Pastillas N°39 ® (8 uds)

Dr. Bach Pastillas N°40 (8 uds)

Dr. Bach Pastillas N°39 ® - N°42 (6 uds de cada variedad; cartón)
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Dr. Bach Pastillas N°41 (8 uds)

expositores

Dr. Bach Pastillas N°42 (8 uds)

Dr. Bach Pastillas N°39 ® - N°42 (6 uds de cada variedad; acrílico)

Dr. Bach Chicles N°39 ® (6 uds)

Dr. Bach Chicles N°40 (6 uds)

Dr. Bach Chicles N°39 ® - N°42 (6 uds de cada variedad)

Dr. Bach Chicles N°41 (6 uds)

Dr. Bach Chicles N°42 (6 uds)

Dr. Bach Perlas No39 ® - No42 (10 uds de cada variedad)

Displays
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expositores

Dr. Bach Globulix Flores de Bach para niños (12 uds)

Dr. Bach Gotas Flores de Bach para animales (12 uds)

APROPOLIS ® Pastillas Tomillo (8 uds)

APROPOLIS ® Pastillas Eucalipto (8 uds)

CUMACURE® Capsulas (12 uds)

CUMACURE® Capsulas (6 uds)

APROPOLIS ® Pastillas Naranja (8 uds)

CALMAFLEUR® Cápsulas (12 uds)
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expositores

expositores

IMMUNGUM Chicle con vitamina D3 (20 uds)

Chicza Chicles (12 uds en cajas de 10)

PASTILLAS DE CÁÑAMO ECOLÓGICO (8 uds)

CBD ACEITE AROMÁTICO 4%, 5%, 10% (12 uds))

STEVIAGUM Fresh Chicles (15 uds)

STEVIAGUM Senses Anis Chicles (15 uds)

CBD ACEITE AROMÁTICO 4% ® (6 uds)

CBD ACEITE AROMÁTICO 5% (6 uds)

STEVIAGUM Senses Arándano Chicles (15 uds)

STEVIAGUM White Chicles (15 uds)

CBD ACEITE AROMÁTICO 10% (6 uds)

CBD SPRAY 15% (6 uds)
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WWW.LEMON-PHARMA.ES

Lemon Pharma S.L.
Avda. de los Albañiles
11140 Conil de la Frontera
oficina@lemon-pharma.es
www.lemon-pharma.es

