
Tarifas

PRODUCTOS REF PRECIO con IVA

Acai ecológico en polvo  30 raciones / Acai en polvo 100 g

Fuente de vitamina C

IA10 26,00 €

Aceite de borraja Bio 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

Equilibrio y juventud de la piel

CC11 13,00 €

Aceite de cáñamo BIO con CBD 30 ml al 15% - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Con todas las propiedades del aceite de cáñamo enriquecido con CBD

HV19 108,00 €

Aceite de cáñamo BIO con CBD 10 ml al 5% - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Con todas las propiedades del aceite de cáñamo enriquecido con CBD

HV16 32,00 €

Aceite de cáñamo BIO con CBD 10 ml al 15% - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Con todas las propiedades del aceite de cáñamo enriquecido con CBD

HV17 48,00 €

Aceite de masaje  Muy Sensual 10 ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

Estimula y despierta los sentidos.

LH41 7,00 €

Aceite de masaje sensual 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

Estimula y despierta los sentidos

LH45 22,00 €

Aceite esencial Abeto balsámico Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas

El árbol de Navidad, un remedio eficaz contra los resfriados

HE40 8,50 €

Aceite esencial Abeto negro americano Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un potente estimulante

HE44 11,30 €

Aceite esencial Ajedrea Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un aceite muy polivalente 

HE20 12,25 €

Aceite esencial Alhucema Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Regenerador y reparador 

HE31 8,20 €

Aceite esencial Árbol de té Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un antiséptico universal

HE47 6,15 €

Aceite esencial Clavo Bio 10 ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un estimulante general reconocido

HE14 7,00 €

Aceite Esencial de Canela Bio 10 ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Una especia que aporta calor y reconforta

HE02 14,20 €

Aceite esencial de Limón Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un clásico con numerosas propiedades

HE05 4,95 €

Aceite esencial Eucalipto Bio 50 ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Natural y reconocido por sus propiedades antisépticas respiratorias

HE09 9,50 €

Aceite esencial Geranio Bourbon Bio 5ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un vulnerario excepcional

HE27 8,70 €
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Aceite esencial Jengibre Bio 10 ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

El jengibre al natural

HE11 9,70 €

Aceite esencial Menta piperita Bio 10ml -  Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Un remedio contra las náuseas y el dolor de cabeza

HE34 6,65 €

Aceite esencial Pomelo Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas 

Detoxificante, purificante y diurético

HE17 7,90 €

Aceite esencial Romero cineol Bio 10ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas

Refuerza las defensas naturales

HE37 6,60 €

Aceite esencial Tomillo linalol Bio 5ml - Frasco de cristal anti-UV con cuentagotas

Eficaz contra los resfriados

HE23 10,95 €

Aceite vegetal Coco Bio 200ml - Frasco de cristal

El secreto de belleza de las tahitianas para el cuerpo y el cabello.

HV06 9,60 €

Aceite vegetal Coco Bio 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador

El secreto de belleza de las tahitianas para el cuerpo y el cabello.

HV05 6,70 €

Aceite vegetal de almendra dulce Bio 200 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

Nutre y protege las pieles sensibles

LH12 21,00 €

Aceite vegetal de argán Bio 200 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

Aceite extraordinario que protege y revitaliza la piel

LH22 22,50 €

Aceite vegetal de Cáñamo Bio 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

Cannabis sativa

HV13 7,10 €

Aceite vegetal de comino negro ecológico 200ml - Frasco de cristal anti-UV

El aceite de los faraones

HV04 22,60 €

Aceite vegetal de comino negro ecológico 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

El aceite de los faraones

HV03 9,90 €

Aceite vegetal de rosa mosqueta Bio 200 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

Nutre y previene el envejecimiento cutáneo

LH32 38,90 €

Aceite vegetal de rosa mosqueta Bio 50 ml 50 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

Nutre y previene el envejecimiento cutáneo

LH35 15,00 €

Aceite vegetal Jojoba Bio 50ml - Frasco de cristal anti-UV con dosificador 

Una cera líquida reequilibradora, hidratante y protectora ya utilizada por los indios

HV01 9,50 €

Acerola Ecológica 170 mg / 60 comprimidos

La famosa vitamina C que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga1

DM31 24,00 €

Acetil L - carnitina 500 mg / 60 comprimidos

Apta para veganos y vegetarianos

BB10 26,00 €

Ácido alfa-lipoico 300 mg / 30 cápsulas

LACYS RESET® 

FF50 25,00 €
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Ácido fólico - Quatrefolic® 400 mcg / 120 comprimidos

Ácido fólico para personas que desean concebir y durante el embarazo

DA44 16,00 €

Ácido hialurónico 100 mg / 60 cápsulas

Producto de biotecnología

HA05 29,00 €

Ácido hialurónico 100 mg / 120 cápsulas

Un antiarrugas natural por vía oral para la salud de la piel y de las articulaciones

HA06 48,00 €

Agua micelar Rosa - Té 100 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

Limpia y desmaquilla

LE11 16,00 €

Ajo desodorizado 60 cápsulas

Contribuye a la salud cardiovascular1

GA10 16,00 €

Alcachofa 400 mg / 60 cápsulas

Estimula la función de eliminación del organismo1

JJ10 14,00 €

Aloe vera ecológico en cápsulas 250 mg / 30 cápsulas

Polvo concentrado 200:1

NP65 18,00 €

Ampolla de ginseng y jalea real ecológica 20 ampollas de 10 ml

Ayuda en casos de cansancio, estrés y convalecencia4

NA10 19,00 €

ANASKIN 130 g / 20 sobres monodosis

Ingredientes de máxima calidad

AS65 30,00 €

Angélica 425 mg / 60 cápsulas

Contribuye al confort digestivo1

JA40 19,00 €

Anís estrellado ecológico Anís estrellado 50 g

Atractivo aroma y dulce sabor

GB01 9,00 €

Anís verde ecológico Anís verde 50 g

Sabor dulce e intenso 

JA01 9,00 €

Arándano Rojo 360 mg / 30 cápsulas

Procedente de la agricultura ecológica

FF05 19,00 €

Arroz de konjac ecológico (Gohan) Gohan rehidratado 300 g

Procedente de tubérculo de Konjac (glucomanano)

ZX17 3,95 €

Ashwagandha + 505 mg / 120 cápsulas

Extracto de raíz de Ashwagandha KSM-66® con 5% de witanólidos

NA17 34,00 €

Ashwagandha Ecológica  505 mg / 60 cápsulas

Extracto de raíz de Ashwagandha KSM-66® con 5% de witanólidos

NA15 21,00 €

Ashwagandha ecológica en polvo 50 raciones / Ashwagandha en polvo 250 g

La ashwagandha tiene propiedades adaptogénicas1

IW35 19,00 €

Astaxantina Ecológica 80 mg / 30 cápsulas

Carácter Antioxidante 

FF45 21,00 €
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Astrágalo 500 mg / 90 cápsulas

Ayuda a la resistencia física y mental1

GA90 27,00 €

Astragalósido IV y Cicloastragenol de Astrágalo 170 mg / 30 cápsulas

Antioxidante, aliado del sistema inmunitario y potente adaptógeno

AG04 57,00 €

Azafrán ecológico 15 mg / 60 cápsulas

Contribuye al equilibrio emocional1

RS15 37,00 €

Bálsamo corporal CBD 10% 30 ml al 10% - Tarro de cristal anti-UV con tapa

Bienestar natural para tu cuerpo

HD10 68,00 €

Bálsamo para labios  15 ml - Tarro de cristal anti-UV con tapa

Bálsamo especialmente formulado a partir de ingredientes naturales nobles

HB20 14,00 €

Batidor o chasen Batidor o chasen

Bol de té Matcha, batidor, soporte y cuchara

SH60 18,00 €

Bayas de Goji ecológicas 20 raciones / Bayas de goji 200 g

Delicioso sabor y máxima calidad

IG15 16,90 €

Bayas incas ecológicas 25 raciones / Bayas incas 250 g

¡Las “bayas de oro” andinas!

IN77 18,90 €

BCAA 2:1:1 1000 mg / 120 comprimidos

Obtenido mediante fermentación 

XB41 19,00 €

BCAA 2:1:1 + L-Citrulina 30 raciones / BCAA + L-citrulina en polvo 180 g

La combinación perfecta

XC16 38,50 €

BCAA 4:1:1 en polvo 25 raciones / BCAA 4:1:1  en polvo 250 g

Obtenido mediante fermentación 

XA25 24,90 €

Biotina Sublingual 450 µg / 240 comprimidos

Apto para vegetarianos y veganos. Con aroma natural de limón

DB45 18,00 €

Boswellia 370 mg / 90 cápsulas

Ayuda a mantener la salud de las articulaciones1

BS90 33,00 €

Bromelina + Rutina 375 mg / 60 cápsulas

Fitoenzimas de origen natural

EA60 27,00 €

Cacao crudo ecológico Semillas de cacao 250 g

Procedente de la agricultura ecológica



IF81 12,00 €

Cacao crudo ecológico en polvo Cacao en polvo 250 g

Origen Perú

IK20 12,00 €

Café verde (Svetol®) + té verde 400 mg / 60 cápsulas

El té verde ayuda a reducir el apetito y estimula la degradación lipídica1

SC15 29,00 €

Calabaza de mate Calabaza de mate (verde)

Calabaza de mate ganadora del premio influencias 2009

SQ50 21,00 €
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Calabaza de mate Calabaza de mate (blanca)

Calabaza de mate ganadora del premio influencias 2009

SW26 21,00 €

Calcio (citrato) + vit. D3 3017.06 mg / 60 comprimidos

La vitamina D y el calcio contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales1

DM20 12,00 €

Camiseta hombre Size S YC00 5,90 €

Camiseta hombre Size L YC02 5,90 €

Camiseta hombre Size M YT01 4,90 €

Camiseta hombre Size L YT02 4,90 €

Camiseta hombre Size M YC01 5,90 €

Camiseta hombre Size XL YC03 5,90 €

Camiseta hombre Size XL YT03 4,90 €

Camiseta mujer Size S YT10 4,90 €

Camiseta mujer Size S YC10 5,90 €

Camiseta mujer Size M YC11 5,90 €

Camiseta mujer Size L YC12 5,90 €

Camiseta mujer Size M YT11 4,90 €

Camiseta mujer Size L YT12 4,90 €

Camu camu ecológico 100 raciones / Camu camu en polvo 100 g

5 g de vitamina C cada 100 g de producto

GC33 18,00 €

Canela de Ceilán 250 mg / 90 cápsulas

Ayuda a mantener la glucemia1

JD95 19,00 €

Canela de Ceilán ecológica en polvo Canela de Ceilán en polvo 50 g

Dulce y delicado sabor

JZ09 9,00 €

Canela de Ceilán en rama ecológica Canela de Ceilán en rama 15 g

Suave y dulce sabor

JR14 6,00 €

Capsimax 315 mg / 60 cápsulas

Mejora la termogénesis y aumenta el gasto energético1

DD18 29,00 €

Cardamomo ecológico en polvo Cardamomo en polvo 50 g

Aroma a cítricos y sabor ligeramente picante

JC02 12,00 €

Cardo mariano 200 mg / 60 cápsulas

El cardo mariano contribuye a la protección del hígado1



JJ11 15,90 €

Centella asiática (Gotu kola) 100 mg / 60 cápsulas

Ayuda a mantener la circulación venosa1

GK60 18,00 €
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Chitosán 300 mg / 200 cápsulas

Fuente de fibra1

DD10 23,90 €

Chlorella ecológica en polvo 25 raciones / Chlorella en polvo 100 g

60 mcg de vitamina B12 cada 100 g de producto

GH20 15,90 €

Clavo ecológico en polvo Clavo en polvo 50 g

Aroma intenso y profundo

JL04 12,00 €

Clavo ecológico entero Clavo entero 15 g

Aroma intenso y penetrante

JE13 4,90 €

Coenzima Q10 100 mg / 60 cápsulas

Antioxidante para el buen funcionamiento del organismo

GG13 35,00 €

Coenzima Q10 40 mg / 60 cápsulas

Vitamina antioxidante y corazón sano

GG11 18,00 €

Colon-D 450 mg / 120 cápsulas

Una combinación de Bacterias Lácticas, Psyllium, Uva y Acerola

NP45 23,45 €

Complejo de Vitaminas B 200 mg / 30 cápsulas

Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12


QX35 19,00 €

Comprimidos de espirulina 500 mg / 300 comprimidos

El alimento más completo, rico en proteínas, vitaminas y minerales para mejorar la vitalidad

NT30 30,00 €

Confort Digestivo 41.2 g / 30 sobres monodosis

Complejo de bacterias lácticas y plantas

NP03 24,00 €

CordycepsPrime™ 500 mg / 90 cápsulas

Obtenido por un proceso patentado de fermentación

PC90 31,00 €

Creatina monohidrato Sobre de 500 g

Mejora el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad1

NN10 27,90 €

CRO® Paleo Bar 3 paleo barritas x 40 g

Una barrita energética 100% origen natural inspirada en la dieta paleolítica

PB33 6,00 €

CRO® Paleo Bar 1 paleo barrita x 40 g

Una barrita energética 100% origen natural inspirada en la dieta paleolítica

PB01 2,20 €

CRO® Paleo Bar 12 paleo barritas x 40 g

Una barrita energética 100% origen natural inspirada en la dieta paleolítica

PB80 19,50 €

CRO® Paleo Bar 6 paleo barritas x 40 g

Una barrita energética 100% origen natural inspirada en la dieta paleolítica

PB40 10,80 €

Cuchara para Matcha o chashaku Cuchara para Matcha o chashaku

Bol de té Matcha, batidor, soporte y cuchara

SZ90 5,00 €

Cúrcuma (Curcugreen®) 350 mg / 60 cápsulas

Eficaz para tratar el dolor articular

CA30 34,00 €
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Cúrcuma ecológica en polvo Cúrcuma en polvo 100 g

Una especia excepcional, fresca y aromática

JT10 12,00 €

Damiana 350 mg / 90 cápsulas

Contribuye a un buen apetito sexual1

MM15 22,00 €

D-Fort 400 mg / 60 cápsulas

Con alcachofa que apoya la detoxificación1

SC40 24,00 €

Dunaliella salina (Vitamina A vegetal) 16 mg / 60 cápsulas

La vitamina A contribuye al mantenimiento de la piel y de la visión en condiciones normales1

DN65 17,00 €

Echinacea Purpurea & Angustifolia 300 mg / 60 cápsulas 

Apoya al sistema inmunitario1

FF15 22,00 €

Eleuterococo 500 mg / 60 cápsulas

Tónico que contribuye a la actividad adaptógena1

NB60 19,00 €

Espirulina Ecológica 500 mg / 180 cápsulas

El alimento más completo, rico en proteínas, vitaminas y minerales para mejorar la vitalidad

NA40 23,00 €

Espirulina ecológica en polvo 125 raciones / Espirulina en polvo 500 g

Complemento alimenticio ideal para más energía y las defensas

KS50 30,00 €

Espirulina ecológica en polvo 62 raciones / Espirulina en polvo 250 g

Complemento alimenticio ideal para más energía y las defensas

IS10 19,00 €

Espirulina ecológica y Chlorella 400 mg / 120 cápsulas

Eficaces para ayudar a perder peso, reforzar el sistema inmunológico y controlar el colesterol

NA31 29,00 €

Fenogreco  500 mg / 60 cápsulas 

Extracto de semillas

MF50 23,00 €

Fórmula Cardiovascular 60 cápsulas / 320 mg

Vitaminas del grupo B, Espino blanco, Ajo, Uva, Nattocinasa y Coenzima Q10

PZ32 24,00 €

Fórmula Dolores de cabeza 440 mg / 60 cápsulas

De origen 100% vegetal con extractos de plantas titulados

PM60 32,00 €

Fórmula multivitaminas 690 mg / 60 cápsulas

¡Para llenarse de bienestar!

DM50 15,00 €

Fórmula Próstata 411.25 mg / 60 cápsulas

Con selenio, sabal, ortiga y calabaza que contribuye a mantener la función saludable de la próstata1

PR65 26,00 €

Fórmula Tensión 400 mg / 60 cápsulas

Con ajo, espino blanco y olivo, que contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal3

PH30 24,00 €

Garcinia Cambogia 400 mg / 90 cápsulas

Titulada al 60% mín de ácido hidroxicítrico (AHC)

DD11 21,00 €

Garcinia cambogia Ecológica 417 mg / 60 cápsulas

Reductor natural del apetito2

OG02 17,00 €
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Germinador

Tarro de vidrio, tapón, red de acero y una base de cerámica

SG10 19,90 €

Gimnema y Cromo 400 mg / 60 cápsulas

La Gymnema sylvestre ayuda a mantener los niveles normales de glucosa en el organismo3

JJ60 19,90 €

Ginkgo Biloba 60 mg / 120 Cápsulas

Contribuye a la actividad mental y cognitiva1

GG24 18,90 €

Ginkgo Biloba 60 mg / 240 Cápsulas

Contribuye a la actividad mental y cognitiva1

GG25 22,90 €

Ginseng blanco ecológico en polvo 25 raciones / Ginseng blanco en polvo 50 g

Ayuda a promover la vitalidad1

JG25 29,90 €

Ginseng (Cereboost™) + Bacopa monnieri 423 mg / 60 cápsulas

La bacopa ayuda a mejorar la concentración1

SC18 35,00 €

Ginseng ecológico 200 mg / 90 cápsulas

El Ginseng aporta energía y vitalidad1

NA05 29,90 €

Glucomanano (Konjac) 371 mg / 234 cápsulas

El Konjac rico en glucomanano ayuda a adelgazar y controla el colesterol2

DG64 21,00 €

Glucosamina HCL 500 mg / 60 cápsulas

Glucosamina de origen vegetal

EE40 17,90 €

Goji (Lycium barbarum) 375 mg / 120 cápsulas

Cada dosis equivale a 30 g de bayas frescas

GB50 28,00 €

Gominolas Melicinal 30 Gominolas Melicinal

Los mejores ingredientes 100% de origen natural

JG89 6,00 €

Gominolas Melicinal 90 Gominolas Melicinal

Los mejores ingredientes 100% naturales para el dolor de garganta

JG90 12,90 €

Griffonia Simplicifolia 170 mg / 180 cápsulas

Para la mejora de la actividad cerebral1

PP18 29,00 €

Griffonia Simplicifolia 170 mg / 90 cápsulas

Para la mejora de la actividad cerebral1

PP05 23,90 €

Guaraná ecológico en polvo 75 raciones / Guaraná en polvo 150 g

Contribuye al estado de alerta y a la reducción de la fatiga mental1


GN15 19,90 €

Guaraná Power ® 334 mg / 60 cápsulas

Ayuda a reducir la fatiga mental1

NG50 29,00 €

Harpagofito Ecológico 400 mg / 60 cápsulas

Ayuda a aliviar el dolor muscular y articular

EE12 15,90 €

Harpagophytum, Curcuma longa y Uncaria tomentosa 310 mg / 60 cápsulas

Con cúrcuma que ayuda a proteger las articulaciones3

SC65 32,00 €
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Harpagophytum ecológico 400 mg / 120 cápsulas

Ayuda a aliviar el dolor muscular y articular

EE24 26,00 €

Hierro de origen vegetal 233.5 mg / 60 cápsulas

Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga1

DH14 19,00 €

Hierro y Vitamina C 475.6 mg / 90 cápsulas

Óptimo transporte de oxígeno al organismo

DP19 24,90 €

Hipérico 230 mg / 60 cápsulas

Contribuye al equilibrio emocional y al bienestar general1

SC25 14,50 €

INCAFORCE 372 mg / 90 cápsulas

Extractos estandarizados de Guaraná, Maca, Acerola y Cacao 

SC55 29,00 €

Incienso Tibetano + Porta Incienso 84 gr (Varas de incienso) + Porta Incienso

Incienso tradicional elaborado de acuerdo a los cánones de la medicina tibetana.

LI44 39,00 €

Incienso Tibetano « Sacred Source®» Incienso 84 gr (Varas de incienso)

Incienso tradicional elaborado de acuerdo a los cánones de la medicina tibetana.

LI84 18,00 €

Incienso Tibetano « Sacred Source®» Incienso 42 gr (Varas de incienso)

Incienso tradicional elaborado de acuerdo a los cánones de la medicina tibetana.

LI42 9,50 €

Infusor Infusor 330 ml

Tapa de bambú, botella de doble acristalamiento

SI30 27,90 €

Instinto Masculino 90 cápsulas

Nueva fórmula "Green synergy"

QX67 39,00 €

Isotonic Spirulina 10 raciones / Isotonic spirulina 340 g

Con vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga1

XE32 24,90 €

Jalea Real ecológica Melicinal 30 raciones / 1 bote de 30 g

Fuente de energía y nutrientes

FF20 21,00 €

Jengibre Ecológico 250 mg / 60 cápsulas

Contribuye a la función normal del tracto intestinal1

JG70 18,00 €

Jengibre ecológico en polvo Jengibre en polvo 50 g

Aroma exótico con notas cítricas

JG03 9,00 €

Jugo fresco de Aloe Vera y Rosa Bio 50 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV con
dosificador 

Regenera la piel y devuelve su brillo

LG15 18,00 €

Jugo fresco de Aloe vera y Vetiver Bio 50 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV con
dosificador

Protege y repara la piel

LG25 18,00 €

Kudzu 100 mg / 60 cápsulas

Extracto estandarizado

CP41 16,00 €
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Kudzu 500 mg / 90 cápsulas

Raíz de kudzu

CP40 19,90 €

L-Citrulina-DL-Malato (2:1) 41 raciones / Citrulina malato 2:1 en polvo 250 g

Pureza garantizada: 100%

XC21 24,90 €

L-citrulina en polvo 83 raciones / L-citrulina en polvo 250 g

Obtenida por fermentación

XC02 21,00 €

Levadura de cerveza ecológica 500 mg / 180 cápsulas

Fuente de proteínas1

DM33 24,00 €

Levadura roja de arroz y té verde ecológicos 169.5 mg / 60 cápsulas

El té verde ayuda a mantener la salud del corazón1

CF60 27,00 €

L-Glutamina 570 mg / 120 cápsulas

Procedente de la fermentación bacteriana

BB14 26,00 €

L-glutamina en polvo 25 raciones / L-glutamina en polvo 250 g

Obtenida mediante fermentación natural

XG10 19,90 €

L - Glutatión y Papaína 400 mg / 60 cápsulas

Una sinergia de máxima calidad

FF70 30,00 €

L-Histidina 500 mg / 60 cápsulas

Pureza superior al 99%

FH40 28,45 €

Loción Botánica Purificante y matificante 100ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV LB21 22,00 €

Loción clarificante y vivificante 100ml- Frasco de cristal tintado anti rayos UV. LB11 23,00 €

Lúpulo (Lifenol®) + Cohosh negro 185 mg / 60 cápsulas

Ayudan a mantener una menopausia tranquila y cómoda1,2

SC45 36,00 €

Maca Andina Ecológica 500 mg / 60 cápsulas

Ayuda a mantener el rendimiento sexual y la energía1

MM12 18,50 €

Maca Andina Ecológica 500 mg / 120 cápsulas

Ayuda a mantener el rendimiento sexual y la energía1

MM10 24,90 €

MACA + Arginina y Zinc 461 mg / 180 cápsulas

Con maca que estimula el deseo sexual4

MZ24 29,00 €

Maca ecológica en polvo 50 raciones / Maca en polvo 250 g

Afrodisiaco y estimula el deseo sexual1

IM05 18,00 €

Maca negra Ecológica 500 mg / 90 cápsulas

Fuente de energía12 y estimula el deseo sexual9

MB03 21,00 €

Magnesio marino 300 mg / 60 cápsulas 

Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga1

DM05 15,00 €

Magnesio marino 300 mg / 30 cápsulas 

Para superar épocas de fatiga y estrés

DM06 12,00 €
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Maitake Ecológico (Grifola frondosa) 250 mg / 60 cápsulas

Aliado del sistema inmunológico

GN70 20,90 €

Mate verde ecológico Mate verde 300 g

Una infusión que ayuda a fortalecer el cuerpo11

KM07 24,90 €

Melatonina 0.9 mg / 120 cápsulas

Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño1

AN30 13,90 €

Melatonina 0.9 mg / 240 cápsulas

Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño1

AM10 19,00 €

Melatonina Sublingual 0.9 mg / 240 comprimidos + estevia (Aroma de cereza)

Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño1

AM24 19,00 €

Melatonina Sublingual 0.9 mg / 240 comprimidos + estevia (Aroma de limón)

Contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño1

AM19 19,00 €

MELICINAL Jarabe de Miel & Plantas 150 g

Una combinación de ingredientes de alta calidad

JM15 29,00 €

MELICINAL KIDS 150 g

Jarabe a base de miel, plantas y vitaminas para niños

JM30 29,00 €

MELICINAL Miel y Saúco 20 comprimidos

Sabor a miel, saúco y limón

JM20 17,00 €

Melisa + Valeriana 400 mg / 60 cápsulas

Con valeriana que contribuye a la relajación óptima1

SC35 27,00 €

Molinillo Peugeot Modelo Fidji

Los molinillos más famosos del mundo: Peugeot Saveurs

SJ40 54,00 €

Molinillo Peugeot Modelo Paris Antique

Un modelo intemporal realizado por el más famoso fabricante de molinillos

SP20 39,00 €

Moras blancas ecológicas 10 raciones / Moras blancas 100 g

Alimento legendario

GW42 7,00 €

Moringa Ecológica 250 mg / 90 cápsulas

Concentrado natural de vitaminas y minerales 

RM60 13,00 €

Nopal ecológico 470 mg / 180 cápsulas

Un perfecto aliado para disminuir el apetito1

DD15 19,00 €

Omega 3 500 mg / 30 cápsulas

Para la salud del corazón y para controlar el exceso de colesterol

CC09 11,00 €

Omega 3 500 mg / 90 cápsulas

Un producto puro, estable y de calidad

CC10 21,90 €

Omega 3 - DHA 511 mg / 60 cápsulas

Contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro1

CL50 28,00 €
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OMEGA 3 - EPA + 500 mg / 120 cápsulas

El equilibrio perfecto EPA / DHA

CL10 36,00 €

Pack Sistema Inmunológico

Combinación ideal para el sistema inmunológico

PKIM 69,00 €

Pasta de konjac ecológico (Shirataki) Shirataki 300 g

El glucomanano ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta baja en calorías1

XK20 3,95 €

Pastillero  Pastillero semanal

Mejora la organización de la toma de cápsulas y comprimidos

ST28 21,00 €

Pastillero  Pastillero diario

Mejora la organización de la toma de cápsulas y comprimidos

ST04 5,90 €

Pimienta blanca ecológica Pimienta blanca 30 g

Aroma ligeramente picante, suave y refinado

JW12 7,00 €

Pimienta de Cayena ecológica Pimienta de Cayena en polvo 30 g

Aroma intenso y picante

JY16 7,00 €

Pimienta negra ecológica Pimienta negra 30 g

Aroma fuerte y picante


JB11 7,00 €

Polen seco ecológico Polen seco 250 g

Contiene compuestos con acción antioxidante7

JP25 21,00 €

Porta Incienso Porta Incienso

Incienso tradicional elaborado de acuerdo a los cánones de la medicina tibetana.

LI11 21,00 €

Precursor GH 120 cápsulas

La vitamina B6 ayuda a regular la actividad hormonal1

BG10 38,00 €

Precursor TSH 60 cápsulas

Con selenio que contribuye a la función tiroidea normal1

QX50 39,00 €

Precursor TST 120 cápsulas

Con zinc que contribuye al mantenimiento de los niveles normales de testosterona1

QX10 45,00 €

Pre-Workout 30 raciones / Pre-Workout 210 g

Para una sesión óptima de deporte

XN07 19,90 €

Pre-workout monodose 1 ración / Pre-workout  7 g

Para una sesión óptima de deporte

XN01 1,50 €

Pro ADN 335.54 mg / 60 cápsulas

El zinc contribuye en la síntesis normal del ADN y al proceso de división celular6

FD25 36,00 €

Pro Articulaciones 195 g / 30 sobres monodosis

La cúrcuma ayuda a mantener la salud de las articulaciones y los huesos5


FT30 36,00 €

Probióticos (Fermentos lácticos) 3.5 miles de millones de bacterias / 60 cápsulas

Con Actilight®, fibra de origen natural

JJ12 29,00 €
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Pro Concentración 440 mg / 60 cápsulas

Fórmula nootrópica con extractos titulados

FC79 23,30 €

Pro Crecimiento y Fortificación  499.3 mg / 60 cápsulas

Cabello hombre

FA35 28,00 €

Pro Memoria 337 mg / 60 cápsulas

Fórmula nootrópica con extractos titulados

FM55 36,00 €

Pro Respiración 303.75 mg / 120 cápsulas

El gordolobo proporciona una respiración fácil1

PD45 32,00 €

Proteína de guisante en polvo 16 raciones / Proteína de guisante en polvo 500 g

Procedente de la agricultura ecológica, 85% proteína

KP25 24,00 €

Proteína Isolate 1.5 Kg

Alto contenido en proteínas1

WI15 49,00 €

Proteína Max Definition

Contiene cacao

XM75 29,00 €

Proteína Naked Whey 16 raciones / Proteína Naked Whey 400 g

Sin edulcorantes ni aromas sintéticos

WN50 19,00 €

Psyllium Ecológico 71 g / 20 sobres monodosis

La planta que contribuye al buen tránsito intestinal3

NP51 14,00 €

Psyllium ecológico en polvo 30 raciones / Psyllium en polvo 210 g

Contribuye al tránsito intestinal y a la función intestinal1

GP12 21,00 €

Quercetina y zinc 100 mg / 60 cápsulas

Quercetina de origen natural procedente de la planta Sophora japonica

FQ01 27,50 €

Raíz de ortiga 250 mg / 60 cápsulas

Adyuvante en el tratamiento sintomático de los trastornos de la micción en la HBP en los estadios I y II1

LO50 21,00 €

Reishi Ecológico 300 mg / 60 cápsulas

Refuerza el sistema inmune

GM60 23,00 €

Resveratrol y OPC de uva 60 mg / 60 cápsulas

Con semilla de uva que contribuye a una presión arterial saludable3

FF11 25,00 €

Rhodiola Ecológica 400 mg / 60 cápsulas

Contribuye a una actividad mental y cognitiva óptima1

RB03 23,50 €

Rhodiola Rosea 400 mg / 60 cápsulas

Contribuye a una actividad mental y cognitiva óptima1

RR40 34,00 €

Sabal palmetto y pepitas de calabaza 440 mg / 120 cápsulas

Bueno para la función normal de la próstata1

LL30 29,00 €

SANDIX 440 mg / 120 cápsulas

Una sinergia de plantas excepcional

TS44 49,00 €
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Sauce Blanco 160 mg / 90 cápsulas

Titulado al 25% en salicina

SA16 21,00 €

Sauzgatillo (Vitex agnus-castus) 24 mg / 120 cápsulas

Ayuda a mantener el buen confort antes y durante el ciclo menstrual1

GO24 18,00 €

Schisandra 200 mg / 30 cápsulas

Con propiedades adaptogénicas1

MS20 18,00 €

Selenio y Vitamina C 60 comprimidos

Contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario1

DM10 14,90 €

Semillas de Cáñamo Ecológicas Semillas de cáñamo 250 g

Fuente de nutrientes y energía

IH70 16,00 €

Semillas de chía ecológicas Semillas de chía 500 g

Omega 3 vegetal

KC30 12,00 €

Semillas de comino negro ecológico Semillas de comino negro 50 g

Sabor característico y singular

JN05 9,00 €

Semillas de fenogreco ecológico Semillas de fenogreco 150 g

Contribuyen al apetito1 y al nivel normal de glucosa2

GT10 9,00 €

Sen con Anís verde 320 mg / 60 cápsulas

Extracto de sen estandarizado en senósido B y extracto concentrado de anís verde

JK55 24,00 €

Sérum Ácido Hialurónico 1.5% / 30 ml - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Sérum ultra hidratante y reafirmante

HH25 68,00 €

Sérum Coenzima Q10 1.5% / 30 ml - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Sérum facial antiedad intensivo

HH20 68,00 €

Sérum energizante y nutriente 30 ml - Frasco de cristal tintado anti-UV con pipeta LS13 40,00 €

Sérum equilibrante y purificante 30 ml - Frasco de cristal anti-UV con pipeta LS23 40,00 €

Sérum regenerante y alisante 30 ml - Frasco de cristal anti-UV con pipeta

Nutre y revitaliza las pieles maduras y debilitadas

LS33 49,00 €

Set Matcha Bol de té Matcha 

Bol de té Matcha, batidor, soporte y cuchara

SB70 38,00 €

Set Matcha Set Matcha

Bol de té Matcha, batidor, soporte y cuchara

PKSB 74,00 €

Shaker N.O. RED BEET 750 ml

Ideal para el consumo de N.O. RED BEET de manera totalmente segura

SN75 4,90 €

Shiitake Ecológico 250 mg / 60 cápsulas

El hongo Shiitake favorece las defensas naturales6

GL60 21,90 €

Shiny Hair & Healthy Complexion 60 cápsulas

Levadura de cerveza con vitaminas B, exudado de bambú y semillas de mijo

QX33 35,00 €
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Silicium G5 Siliplant Silicium G5 Siliplant 1000 ml

Silicio de origen natural, Cola de caballo y Romero

DL36 37,80 €

SILIMAX 450 mg / 120 cápsulas

Con abedul que ayuda a la función excretora de los riñones1


XD45 32,00 €

Somatrop 15 dosis de 30 g / 450 g

Con vitamina B6 que ayuda a regular la actividad hormonal1

BG12 38,00 €

Soporte chasen Soporte chasen

Bol de té Matcha, batidor, soporte y cuchara

SN80 13,00 €

Sulfato de condroitina 400 mg / 60 cápsulas

Origen marino

EE45 24,00 €

Taurina  500 mg / 120 cápsulas

Apto para veganos y vegetarianos

BB02 19,00 €

Té blanco Vietnam Mao Feng ecológico Té blanco Vietnam Mao Feng 70 g

Aroma fino y suave, de gusto floral y refrescante

TM40 14,00 €

Té negro Assam Sewpur ecológico Té negro Assam Sewpur 70 g

Aroma especiado y seductor de calidad excepcional: segunda recogida y TGFOP 

TA10 12,00 €

Té negro Darjeeling ecológico Té negro Darjeeling 70 g

Sabor sofisticado con notas afrutadas - Primera recogida FTGFOP

TD20 17,00 €

Té verde 400 mg / 60 cápsulas

Contribuye a la oxidación de las grasas2

FF10 22,00 €

Té verde Jazmín Jinjing ecológico Té verde Jazmín Jinjing 70 g

Aroma delicado y floral: High Grade

TJ30 16,00 €

Té verde Matcha ecológico Té verde Matcha 50 g

Sabor rico en matices e intenso

TH25 16,00 €

Té verde Sencha ecológico Té verde Sencha 70 g

Delicado dulzor y suave astringencia

TS50 16,00 €

Tribulus terrestris 470 mg / 90 cápsulas

Mejora el rendimiento sexual y deportivo

MM21 16,90 €

Tribulus terrestris 470 mg / 180 cápsulas

Ayuda a mantener el cuerpo y el tono muscular y los niveles de energía1

MM20 21,00 €

Ubiquinol Coenzima Q10  100 mg / 30 cápsulas

Garantía de seguridad, calidad y biodisponibilidad

GU10 28,00 €

Vainas de cardamomo ecológico Cardamomo 20 g

Aroma de cítricos con un ligero toque picante

JV15 7,00 €

Vinagre de sidra ecológico Vinagre de sidra 750 ml

Ecológico, no pasteurizado, sin gluten ni alérgenos

VC75 14,00 €
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Visual Pro® 60 cápsulas

Arándano azul, Zeaxantina, Luteína y Vitamina A

VV10 39,00 €

Vitamina B12 1000 mcg / 180 cápsulas

Apta para vegetarianos y veganos

DT01 25,00 €

Vitamina D3 vegetal 25 mcg (1000 UI) / 60 cápsulas

100% vitamina D3 de origen vegetal 

DF04 16,90 €

Vitamina K2 105 mcg / 60 cápsulas

Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales1

DK07 21,00 €

VO2 Xtreme 90 cápsulas

Uva, Diente de león, Ortiga, Equinácea, Vitaminas y Minerales

SC30 39,00 €

WPLANTS 318.75 mg / 60 cápsulas

El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario1

FF60 39,00 €

Zumo de Aloe vera Ecológico Zumo de Aloe vera 500 ml

El aloe vera ayuda a favorecer la digestión5

NP97 22,00 €

Zumo de arándano azul Botella de vidrio / 330 ml

100% zumo de fruta

ZK10 5,50 €

Zumo de arándano rojo Botella de vidrio / 330 ml

100% zumo de fruta

ZR07 5,50 €

Zumo de espino amarillo Botella de vidrio / 330 ml

100% zumo de fruta

ZE02 5,50 €

Zumo de frambuesa 330 ml / Botella de vidrio

100% zumo de fruta

ZF03 5,50 €

16/16


