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Daniel Maldonado Balvidares
Director Ejecutivo de Touch of Synergy

NUESTRO LABORATORIO
Nuestro objetivo es dar el mejor servicio a nuestros
clientes, para ello nos amoldamos a sus necesidades
adaptando cada composición a la forma de
administración más adecuada, ofreciéndoles multitud
de opciones y formatos para nuestros productos.
Nuestra gran capacidad tecnológica y productiva,
unida a la utilización de las mejores materias primas
del mercado, nos permite elaborar productos que
cumplan las expectativas de nuestros clientes,
superando en cada fase de producción las exigencias
que marca la legislación sanitaria.
Ofrecemos un servicio integral, desde el diseño
y desarrollo total de líneas de productos hasta el
registro a nivel europeo con un asesoramiento
técnico y legal en cada una de las fases:
Definición del producto: Realizamos propuestas de
ingredientes que se ajusten a las necesidades de
nuestros clientes, en base al uso previsto, legislación
vigente, población de destino, Health Claims y uso
de materias primas con trademark. En función de
los ingredientes seleccionados, la dosis y posología,
ofrecemos la forma galénica más adecuada.
Pruebas de validación: Para confirmar la composición
propuesta, realizamos pruebas de fabricación
(encapsulado, compresión, disgregación, friabilidad,
solubilidad, sabor, recubrimiento, gastrorresistencia,
etc.) donde validamos las características físicoquímicas y organolépticas.
Acondicionamiento primario: Selección del material
y formato más adecuado para garantizar a lo largo
de la vida útil del producto, las características físicoquímicas, microbiológicas y organolépticas.

ACEITES ESENCIALES Y BLENDS

ABETO BALSÁMICO
Balsamic spruce
(Abies balsamea)
El abeto balsámico es como un bálsamo para las vías respiratorias, ya que este
aceite esencial descongestiona, limpia, calma y libera de todo riesgo de infecciones
relacionadas con las vías respiratorias. Ayuda contra estados febriles, fatigas físicas
y nerviosas.

ABETO DE DOUGLAS
Douglas fir
(Pseudotsuga menziersii)
El abeto de Douglas es una conífera que crece naturalmente por todos los Estados
Unidos. Este árbol de abeto siempre verde, frecuentemente se utiliza en la industria
de los árboles de Navidad y tiene una nota con olor a limón que es dulce y refrescante.
Muy útil para mantener la piel limpia y eliminar el exceso de mucosidad.

AJEDREA SILVESTRE
Savory winter
(Satureja montana)
La ajedrea es una especie silvestre, crece de forma espontánea y abundante, formando
matorrales en terrenos ásperos, pedregosos y en las laderas de las montañas. Es una
planta herbácea, muy aromática, su aspecto es parecido al tomillo. La ajedrea posee
propiedades digestivas, carminativas, tónicas, aperitivas, astringentes y estimulantes,
así como coagulantes.

AJOWAN
Ajowan
(Trachyspermum ammi)
Originaria de la India, esta planta aromática está dotada de bellas umbelas de
flores blancas cuyas semillas son ricas en esencia con un intenso olor aromático
característico del timol. Usada para combatir los dolores abdominales. Es un poderoso
antiséptico, antifúngico, antiparasitario, germicida y carmitativo. Las semillas tienen
un uso tradicional en humanos y animales para curar dolores abdominales. Dado que
su principal componente es el timol, lo utilizamos para dolencias gastrointestinales,
falta de apetito y problemas bronquiales.

ALBAHACA EXÓTICA
Basil
(Ocimum basilicum)
Esta hierba aromática anual originaria de Asia, de hojas ovaladas, brillantes, oscuras y
esponjosas, florece al final del verano. La albahaca tiene flores blancas en la extremidad
de los tallos superiores y cuenta con al menos 150 especies. Posee como propiedades
beneficiosas el combatir los calambres musculares, los espasmos digestivos y aliviar
las menstruaciones dolorosas.

ALBAHACA SAGRADA
Holy basil
(Ocimum sanctum)
El efecto que buscan los yoguis es nutrirse de su aroma durante sus largos periodos
de meditación. Eleva el espíritu y nos proporciona los medios para realizar una
búsqueda interior. La albahaca sagrada nos aleja de la poca trascendencia de un
mundo de consumo extremo. Su objetivo es proporcionar una nueva perspectiva
frente a lo superficial y lo materialista. Es muy recurrida para la meditación por sus
propiedades como adaptógeno, es decir, ayuda al cuerpo a alcanzar un rendimiento
óptimo tanto físico como mental. Este aceite debe utilizarse diluido.

ALCARAVEA
Caraway
(Carum carvi)
La alcaravea es una especia muy similar al comino y se lleva usando para condimentar
guisos fuertes desde hace mucho tiempo. El aceite esencial de alcaravea es muy
interesante por sus propiedades digestivas y es un potente mucolítico y estimulador
del apetito. Lo usaremos con prudencia ya que en su composición bioquímica
encontramos una cantidad importante de carvona (cetona).

AMARO
Clary sage
(Salvia sclarea)
El amaro es una planta herbácea bienal o perenne de corta vida, perteneciente a la
familia de las lamiáceas. Se utiliza en aromaterapia para aliviar la ansiedad y el miedo,
los problemas relacionados con la menstruación, como el síndrome premenstrual o
los calambres, así como ayudando a combatir el insomnio. Es también un excelente
antisudoral.

ANGÉLICA
Holy ghost
(Angelica archangelica)
Este aceite esencial de fragancia discreta pero penetrante, posee un aroma particular de la tierra que
respira y se transforma. Les permitirá regresar a sus orígenes, sus raíces, a su historia. Empleada para
combatir las adicciones como el alcoholismo, tabaquismo, etc. También es un conciliador del sueño,
ayudando a combatir el insomnio, miedos nocturnos y pesadillas.

Blended 15ml
Concentración del 30%

Puro 3ml

ANÍS ESTRELLADO
Star anisseed
(Illicium verum)
En nuestra piel, este aceite esencial aportará vitaminas y minerales vegetales
equilibrando el cuerpo. El anís es una semilla que se emplea en la alimentación y como
planta medicinal, digestiva y antiséptica. Su olor es parecido al del regaliz y un aroma
cálido, dulce y especiado. Empleado para quitar el hipo, combatir la alitosis, pero
sobretodo ayuda contra las náuseas, migrañas y vértigos.

APIO
Cellery
(Apium graveolens)
Este aceite se presenta como un líquido de color amarillo claro que posee múltiples
propiedades. Potente sedante, es muy eficaz para calmar la ansiedad y aporta
tranquilidad tanto al cuerpo como al espíritu. Además de ser muy beneficioso a la
hora de eliminar las manchas en la piel. Muy recurrido en el drenaje hepático y renal.
También es un estimulante del hígado y el riñón, así como una ayuda para mejorar el
tránsito intestinal.

ÁRBOL DE TÉ
Tea tree
(Melaleuca alternifolia)
El aceite esencial del árbol de té es una verdadera estrella de la aromaterapia científica
y como su título indica, pocos aceites esenciales pueden presumir de disponer de una
bibliografía científica tan abundante. Es un potente supresor de infecciones de origen
bacteriano, virales o fúngicas (herpes, sarna, tiña, micosis: vaginales, intestinales o
cutáneas), desinfectante y elimina los piojos del cabello. Contribuye a la higiene bucal
y blanqueamiento de los dientes.

AZAHAR
Neroli
(Citrus aurantium)
Las flores del naranjo amargo dan lugar al aceite de azahar. Este aceite esencial de fragancia discreta pero
penetrante posee un aroma particular, de la tierra que respira y se transforma. Simboliza el buen humor y la
alegría de vivir. Posee propiedades para tratar los problemas nerviosos, depresión, agotamiento emocional,
ansiedad. También tiene propiedades regeneradoras de la piel.

Blended 15ml
Concentración del 30%

Puro 3ml

Mini blended 3ml
Concentración del 30%

BENJUÍ
Benzoin
(Styrox benzoe)
A la resina de benjuí se le atribuyen propiedades antiespasmódicas y tónicas, indicada
para erupciones e infecciones en la piel. El aceite esencial de benjuí es antiséptico,
astringente, antidepresivo, antiinflamatorio, desodorante, diurético, expectorante y
sedante.

BERGAMOTA
Bergamot
(Citrus bergamia)
Esta esencia exprimida en frío de las cáscaras de bergamota cultivada en el sur de Italia
se utiliza mucho en perfumería, en el té Earl Grey y en cosmética. Tiene multitud de
propiedades, destacando el efecto antídoto contra la depresión y ansiedad, su potente
eficiencia contra infecciones sobre todo las relativas al tracto urinario como cistitis o
uretritis. También es un estimulante del apetito tanto para la anorexia nerviosa como
regulador para consumidores compulsivos.

CAJEPUT
Cajeput
(Melaleuca cajeputii)
cajeput es muy parecido al árbol de té y al niaulí. Entra en la composición del muy
conocido bálsamo del tigre. Antiinfeccioso, antiséptico, antiviral, estimulante
inmunitario, anticatarral, expectorante, radioprotector, protector y regenerador
cutáneo, descongestionante venoso, hormonomimético, antineurálgico, aumenta la
temperatura corporal y la sudoración.

CANELA DE CEILÁN
Cinnamon
(Cinnamomum nardus)
La canela es una especia muy conocida desde hace centenares de años. Es mencionada
en la Biblia y entra en la composición del aceite santo usado por Moisés, es además
citada en el nuevo testamento como especia más valiosa que el oro. Fortalece el
sistema inmunitario y ayuda a combatir la gripe. Es un excelente antibacteriano y
funciona como tónico uterino ideal para subir la libido. Útil en casos de infecciones
gastrointestinales, como la disentería o la diarrea, también para las verrugas, acné y
abscesos. Se recomienda usar este aceite diluido.

CANELA DE CHINA
Cinnamom leaf
(Cinnamomum cassia)
Se caracteriza por una fuerte concentración del compuesto cinamaldehído. Y por eso
sus propiedades se atribuyen integralmente a este activo. Es totalmente tonificante
y estimulante. Actúa reactivando todas las funciones debilitadas, tanto a nivel mental
como psicológico. La Canela de China aumenta la concentración y la atención, favorece
la función digestiva y estimula la actividad sexual. La fragancia de cassia seduce y
embelesa. En todas sus formas, despierta en nosotros una calidez y un bienestar
reconfortante. Por supuesto que protege, siendo uno de los aceites más antiinfeccioso
de todos. Se recomienda usar este aceite diluido.

CANNABIS PURO (3ML)
Hemp
(Cannabis sativa)
Aceite extraido de las flores del cannabis. Uno de los más populares y conocidos usos
del aceite esencial de cannabis es para aliviar el estrés y la ansiedad. Para las personas
que sufren de insomnio, ansiedad constante durante las noches o simplemente no
consiguen conciliar un sueño tranquilo les ayudara a conciliarlo. Promueve el apetito,
disminuye el dolor corporal, mejora la salud de la piel estimulando la caida de la piel
muerta para provocar crecimiento de piel nueva así como favorecer en la reducción
del glaucoma.

CARDAMOMO
Cardamom
(Elettaria cardamomum)
El aceite esencial de cardamomo tiene un aroma dulce y picante. Tiene un efecto
tonificante sobre todo el cuerpo. Esta indicado tanto para los problemas digestivos
como para los respiratorios especialmente los que se originan por la humedad como
la bronquitis crónica. Posee propiedades beneficiosas para combatir el estreñimiento,
las flatulencias, los cólicos y el colon irritable.

CEDRO DE ATLAS
Cedarwood Atlas
(Cedrus Atlantica)
El cedro de Atlas proporciona un aceite esencial de una fragancia amaderada,
ligeramente ocre, un poco viscosa, cálida y con notas de ámbar. Es una fragancia
característica en ciertos perfumes (sobretodo en los masculinos). Aporta al individuo
orden y disciplina con una nota permanente. Por otro lado, no hay un aliado mejor
para combatir a los invitados indeseables que pueda haber en nuestros armarios
o habitaciones como: polillas, chinches, pulgas o ácaros. Anticelulítico, reduce las
manchas de la piel

CILANTRO
Coriander
(Coriandrum sativum)
El cilantro es un estimulante que ayuda con la disfunción eréctil y la impotencia
temporal. Es un antibacteriano, elimina el mal aliento y el olor corporal, inhibiendo
las bacterias causantes del mal olor en la boca y las glándulas sudoríparas. Es
antiespasmódico, utilizado ampliamente por deportistas porque ayuda a aliviar
calambres y espasmos musculares.

CIPRÉS DE PROVENZA
Cypress
(Cupressus Sempervivens)
El aceite esencial de ciprés es un aceite especialmente útil cuando es aplicado
externamente sobre la piel, ayudando de forma positiva en el tratamiento y alivio de
una gran diversidad de problemas cutáneos. También es interesante para el sistema
circulatorio y las articulaciones, sobretodo en caso de mala circulación, celulitis,
reumatismo y edemas. Posee un efecto vasoconstrictor, de forma que ayuda en caso
de venas varicosas, hemorroides y problemas de próstata.

CITRONELA DE CEILÁN
Citronella
(Cymbopogon nardus)
Este aceite proveniente de una planta aromática con fuerte olor a limón. Es un buen
repelente de insectos a la vez que atenúa las molestias de sus picaduras.
Posee también potentes propiedades antiinflamatorias, incluso para tratar artritis,
artrosis, reumatismos o tendinitis. Es antiséptico, antibacteriano y antiinfeccioso,
al igual que antifúngico, pues permite tratar ciertas micosis de la piel. Muy efectivo
contra el herpes labial.

CITRONELA DE JAVA
Citronella
(Cymbopogon winterianus)
Cuando hablamos de citronela, hablamos de mosquitos, ya que la principal función
de esta quinta esencia vegetal es ahuyentarlos. Además de ser un antiinflamatorio,
ayuda contra la artritis, tendinitis y reumatismo. Su principal propiedad es la de
repelente de mosquitos y otros insectos. Funciona como ambientador contra
olores desagradables persistentes. Evita la micosis cutanea y micosis de las uñas,
micosis vaginales y bucales, herpes labial y genital, infecciones cutaneas y digestivas
(candidiasis).

CLAVO DE OLOR
Clove leaf
(Eugenia caryophyllus)
Es un antibacteriano muy potente de amplio espectro de acción, fungicida,
parasiticida, vermífugo, estomacal, carmitativo, antiviral y estimulante inmunitario,
tónico uterino, nervioso, sexual, hipertensivo, anestesiante y cauterizante. Ideal para
infecciones bucales como aftas y abscesos, herpes zoster, malaria y amebiasis

COMINO
Cumin
(Cuminum cyminum)
El aceite esencial de comino es útil para el sistema circulatorio y las
articulaciones, ayudando positivamente en caso de toxinas, mala circulación
de la sangre y retención de líquidos. Es positiva en caso de gases y flatulencias,
espasmos, indigestión, cólicos y dispepsia, gracias a que ejerce un efecto
estimulante en la digestión.

COPAIBA
Copaiba balsamic
(Copaifera officinalis)
El aceite de copaiba es un producto resinoso que presenta diferentes
aplicaciones y beneficios para el organismo, incluyendo el sistema digestivo,
intestinal, urinario, inmunológico y respiratorio. Este aceite tiene una potente
acción germicida y cicatrizante. Es recomendado también para los dolores
musculares y en combinación con lemongrass combate el helicobacter pylori.

CÚRCUMA
Turmeric
(Curcuma longa)
El aceite esencial de cúrcuma se obtiene principalmente por destilación al vapor. Se
caracteriza por ser un líquido de color naranja amarillento. Es analgésico, antiartrítico,
antiinflamatorio, antioxidante, bactericida, colagogo, digestivo, diurético, hipotensor,
insecticida, laxante, rubefaciente (calienta la piel) y estimulante. Es regenerador del
colágeno de la piel, por lo que se recomienda agregar este aceite a la crema de uso
diario.
(Si lo que desea es un producto con curcumina, recomendamos el suplemento Cúrcuma Plus
de Touch of Synergy, este principio activo no está presente después de la destilación).

ELEMÍ
Elemi
(Canarium luzonicum)
El aceite esencial se extrae de la resina del árbol, que desprende una fragancia
fresca, especiada y un poco cítrica. Es un aceite poco común, es una de las más
eficaces contra los problemas de la piel, como el acné o las heridas de lenta
cicatrización. Muy indicado también en casos de dolor de espalda, cuando hay
músculos bloqueados, cuando sentimos la nuca en tensión. Este aceite corrige
la postura física, emocional y energéticamente.

ENEBRO
Juniper
(Juniperus communis)
Por sus propiedades carminativas, expulsa los gases del tubo digestivo llamadas
coloquialmente flatulencias. Un sistema digestivo perezoso a menudo se
ve estimulado por el enebro, mejorando la digestión. Calma los síntomas
de la cistitis y facilita el paso de la orina cuando la glándula prostática se ha
agrandado. Masajeando la zona lumbar conseguiremos aliviar los cálculos
renales. Es un poderoso aliado contra los reumatismos y artritis.

ENELDO
Dill seed
(Anethum graveolens)
Hoy en día, el aceite esencial de eneldo es conocido por su versatilidad. Cuenta
con gran variedad de propiedades que van desde antioxidantes y antifúngicas,
hasta antibacterianas. Este aceite esencial generalmente se utiliza como apoyo
al sistema digestivo, especialmente en casos de estreñimiento e indigestión y
para calmar las flatulencias, especialmente en niños.

ESPLIEGO MACHO
Lavender spike
(Lavandula spica)
El espliego es la lavanda silvestre, que la proximidad con la lavanda verdadera
dió nacimiento a un híbrido natural: el lavandín. Empleado contra las picaduras
de avispas, escorpión, serpiente, medusa, etc. Aplicable en quemaduras,
incluso severas. Micosis de los pies, micosis cutánea, acné, heridas. Micosis
ginecológicas como la cándida albicans. Antiparasitario. Eficaz contra el herpes
zoster, varicela, herpes labial, herpes genital. Beneficioso para aliviar la otitis,
sinusitis y bronquitis o los dolores de migrañas, artrosis y reumatismo.

ESTRAGÓN
Tarragon
(Artemisa
El aceite esencial de estragón es un tratamiento natural muy eficaz para
eliminar los gases y fermentaciones intestinales así como los dolores
menstruales gracias a los principios activos del estragón. Es una planta que
permite prevenir y reducir alergias, inflamaciones o fermentaciones. El
aceite esencial se utiliza en aromaterapia por sus efectos antiespasmódicos
neuromusculares, antivirales y antialérgicos.

EUCALIPTO AZUL
Eucalyptus lemon
(Eucalyptus citriodora)
La fragancia de éste eucalipto es muy parecida e incluso puede llegar a
confundirse con la fragancia de la citronela de Java. Es un poco menos intensa,
pero el aroma, las moléculas terpénicas y el uso son idénticos. Otra de sus
funciones en difusión es la de repeler a los mosquitos y otros insectos. Facilita
la respiración de los pacientes con afecciones respiratorias crónicas. Posee
una poderosa acción antiinflamatoria a nivel de los tendones, de los músculos,
de las articulaciones, así como también de los tejidos cutáneos y nerviosos.
También reduce la presión arterial. Muy recomendado en masajes.

EUCALIPTO COMÚN
Eucalyptus
(Eucalyptus globulus)
Muy extendido por todo el mundo (España, Chile, India o China entre otros) y
muy utilizado por sus propiedades curativas. Éste bello árbol de la gran familia
aromática de las mirtáceas posee una acción antiviral, fungicida, antibacteriana
y expectorante. Es el más eficaz en casos de infección pulmonar o bronquial.
Su uso se recomienda solamente en adultos.

EUCALIPTO RADIATA
Eucalyptus radiata
(Eucalyptus radiata)
Los aceites esenciales ricos en cineol presentan numerosas propiedades
antigripales y antivirales. Además, gracias a su acción tonificante, estimulan
las defensas naturales y, por lo tanto, están indicados para el invierno, cuando
el riesgo de gripes, catarros y bronquitis es mayor. Este aceite es apto para uso
en niños.

GAULTERIA
Wintergreen
(Gaultheria procumbens)
La gaulteria crece en bosques y pantanos ácidos y arenosos. Sus beneficios
son diversos, actuando contra cólicos nefríticos, litiasis renal y vesicular,
reumatismos musculares, calambres, miositis que es la inflamación del tejido
muscular por microbios, dolor de espalda, relajante muscular o disminuir la
inflamación de las articulaciones.
Se recomienda su uso en una dilusión al 30% en aceite vegetal de árnica.

GERANIO BORBÓN
Geranium bourbon
(Pelargonium graveolens)
Tiene la propiedad de equilibrar la piel, estabilizando la producción de material
seboso, por lo que es muy útil en el tratamiento del acné. Igualmente, gracias
a su capacidad reguladora, también ayuda a equilibrar la piel seca. También es
un gran tensor y reafirmante de tejidos. Destaca su poder de regeneración
celular, ayudando en la cicatrización. Otra de sus cualidades es que ejerce un
efecto estimulante del sistema linfático, propiedad que le otorga la capacidad
de combatir la piel de naranja, en tratamientos contra la celulitis.

GERANIO DE EGIPTO
Geranium
(Pelargonium asperum)
El uso de este aceite posee propiedades de prevención y cuidado de las estrías
recientes. Combate las arrugas, patas de gallo y caída de los tejidos y los senos.
Antihemorragico, antiinflamatorio contra picaduras de mosquitos, eccema
y prurito. Ayuda contra la hipoglicemia y sus síntomas, si tiene dificultad
para regular el nivel de azúcar en la sangre, este aceite puede ayudarle y de
paso controlar el peso, sin abandonar nunca un tratamiento dependiente de
insulina.

HINOJO
Fennel
(Foeniculum vulgare)
Muy apropiado el uso del hinojo para cualquier trastorno digestivo o anoréxico,
colitis, digestiones lentas, gases y nauseas.Indicado en casos de ausencias de
reglas o reglas irregulares, síndrome premenopáusico y menopausia por sus
propiedades similares a las de los estrógenos. Es un excepcional galactógeno.
Muy eficaz contra los dolores del aparato locomotor. Calma la tos espasmódica.
Antiinflamatorio y analgésico.

HISOPO
Hyssop
(Hyssopus officinalis)
El aceite de hisopo es expectorante, antiespasmódico, bactericida y antiséptico, por
lo que puede ayudar contra la tos, tosferina, catarro, garganta irritada e infección de
pecho. Puede utilizarse para magulladuras o cortes e inflamaciones de la piel. Tiene
virtudes hipertensoras, por lo que sirve para tratar la tensión sanguínea baja, y posee un
efecto tónico general sobre la circulación, como emenagogo. Se puede emplear para la
hemorragia menstrual escasa o nula. También es capaz de calmar la indigestión y aliviar
los cólicos. Sus virtudes sedantes y tónicas pueden servir para los problemas relacionados
con el estrés o la ansiedad. Contribuye a aliviar la fatiga y aumentar la energía.

INCIENSO
Frankincense
(Boswellia carteri)
El incienso se utiliza desde siempre para honrar al difunto y a su dios, para acompañar
a su alma hasta el ser superior. Éste aceite esencial posee un gran simbolismo
asociado a lo más preciado que tiene un ser vivo: su sangre. Comunión de espíritu
y elevación del alma. Búsqueda interior, meditación y contemplación. Apoyo en los
cuidados paliativos. Refuerzo para las personas con crisis existenciales funcionando
como un fuerte antidepresivo.

JARA
Cistus
(Cistus ladaniferus)
La propiedad mas conocida es la hemostática, esta indicado en cualquier sangrado
anormal, sangrado de nariz, heridas que no cicatrizan, reglas abundantes, hemorroides
que sangran, etc. Combate la afonía. Es un antivírico, muy útil en casos de rubeola,
varicela, gripe o resfriados. Ayuda a regular los casos de enfermedades antiinmues
o atenuar los síntomas (esclerosis múltiple o poliartritis reumatoide). Es un buen
cicatrizante y anti estrías además de ayudar a equilibrar el sistema nervioso. Posee
unas propiedades únicas a la hora de combatir la afonía, siendo la jara una gran aliada
para ayudar a aliviar los síntomas que ésta genera.

JAZMÍN
Jasmine
(Jasminum officinalis)
Posee una fragancia fuera de lo común, un perfume verdaderamente único, aunque se considera un absoluto
y no un aceite esencial. Es un ingrediente, una referencia aromática para todo perfumista. Una verdadera
caricia, la del eterno enamorado, que combate la aflicción, la tristeza, el cansancio y los problemas sexuales.
Su efecto no es excitante, sino que exalta los sentimientos con una notable intensidad. Ideal para la puesta
a punto de las noches de amor.

Blended 15ml
Concentración 30%

Puro 3ml

Mini blended 3ml
Concentración 30%

JENGIBRE
Ginger
(Zingiber officinale)
El rizoma de jengibre se utiliza para el tratamiento de problemas estomacales, de la
diarrea y de las náuseas. Es también muy conocido por su uso culinario. Actualmente,
muchos estudios con placebo han establecido la eficacia y la inocuidad del jengibre
en el tratamiento de las náuseas producidas por el embarazo, de las postoperatorias
y de las causadas por mareo cuando se viaja. Es también el aceite indicado en casos
de vértigo y problemas del oido medio.Es también un laxante natural.

KATRAFAY
Katrafay
(Cedrelopsis grevei)
Su aceite esencial es un excelente antiinflamatorio de amplio espectro especialmente
afín al sistema locomotor (musculatura, tendones, articulaciones), especialmente
indicado para dolores de espalda, artritis y artrosis. Se usa también en cosmética para
combatir arrugas y para las pieles secas.

LAUREL NOBLE
Laurel
(Laurus nobilis)
Planta que representa la voluntad, la victoria, la ambiciónl llegando a simbolizar las
capacidades sobrehumanas. Llamada laurel de Apolo o de César, pues suele coronar
al campeón o al victorioso. Entre sus propiedades destacamos Infecciones cutáneas,
infecciones intestinales, afecciones buco dentales e infecciones respiratorias. Ayuda
a combatir la ansiedad, psicosis y depresión. Excelente antimicótico, fungicida eficaz
contra los distintos tipos de cándida, incluido la cándida albicans, responsable de
muchas de las micosis.

LAVANDA
Lavender
(Lavandula angustifolia)
Lavanda es la referencia más conocida y más vendida, ya que es la planta que simboliza
la aromaterapia. Se la considera una panacea universal y es verdad que posee
muchas y muy variadas propiedades terapéuticas. Entre sus múltiples propiedades
destacamos las relacionadas con el sistema nervioso (estrés, agitación, insomnio,
depresiones o ansiedad) y aparato locomotor (calambres, contracturas y espasmos
musculares).

LAVANDÍN
Lavandin
(Lavandula burnati)
Aporta un aroma similar al de la lavanda pero con un precio mucho menos
elevado. Y en cuanto a los efectos, son idénticos, aunque de menor intensidad.
Por difusión atmosférica, obtendremos un efecto calmante, relajante,
tranquilizante y desestresante.

LENTISCO
Mastic
(Pistacia lentiscus)
Esta presentación esta lista para aplicar directamente, ya que se presenta en una concentración
al 30%. Sirve como descongestionante venoso, linfático y prostático inigualable. Desinfiltrante,
indicado en todos los trastornos que hinchan. Es también flebotónico, favoreciendo la circulación
de retorno (de las piernas hacia el corazón). Sirve para paliar los problemas de hemorroides.

Blended 15ml
Concentración 30%

Puro 3ml

LIMA
Lime
(Citrus aurantifolia)
Este árbol perenne, de unos 5 m de altura y tronco habitualmente torcido,
se ramifica densamente desde muy abajo. Las ramas poseen espinas cortas
y duras que surgen de las axilas, con hojas aovadas de entre 2,5 y 9 cm, de
color verde pálido, semejantes a las del naranjo, de ahí su nombre latín. De
características similares al aceite de limón, el aceite esencial de lima posee
un efecto antirreumático, antiséptico, antivírico, bactericida, febrífugo,
reconstituyente y tónico.

LIMÓN
Lemon
(Citrus limon)
La esencia de la cáscara del limón es un gran clásico en difusión atmosférica como
desinfectante del aire durante el periodo de riesgo invernal y en lugares de residencia
de pacientes de riesgo o expuestos a infecciones. Su fragancia cítrica no es demasiado
fuerte ni intensa y por eso, el limón puede asociarse con muchos otros aceites
esenciales, incluso en una dilución. En olfacción, el limón tiene una frescura relajante
que recuerda a la vegetación y posee propiedades polarizantes. Mejora el estado de
ánimo como todos los cítricos y es un gran desintoxicante hepático.

MANDARINA
Red mandarin
(Citrus reticulata)
La fragancia de la esencia de mandarina es la de la infancia, alegre y
despreocupada, exenta de cualquier limitación y si llega la tristeza, no hay
problema, la mandarina aligera la pena y alivia la decepción, aumentando el
bienestar sobretodo aportando a espacios y ambientes un toque de alegría
y buen humor. También posee propiedades antisépticas, depurativas,
antiespasmódicas, estomacales, sedantes, inmunológicas y tonificantes.

MANDARINA VERDE
Green tangerine
(Citrus reticulata)
El aceite de mandarina verde es muy útil para el cuidado de la piel grasa con
impurezas, pieles con acné y para la prevención de estrías durante el embarazo.
Útil en casos de colon irritable, problemas de la infancia y mejora la inmunidad.
Todas las esencias cítricas que se extraen de la cáscara son fotosensibilizantes
y pueden aparecer manchas en la piel si se expone al sol tras su aplicación.

MANDRAVASAROTRA
Saro
(Cinnamosma fragrans)
El nombre completo de la mandravasarotra (saro) significa en malgache
“el que aleja el mal”. Es un reequilibrante nervioso, antigripal y antiviral, lo
que hace que tenga un amplio abanico de usos. Sirve de ayuda contra todas
las infecciones virales y bacterianas de las vías respiratorias, urinarias,
ginecológicas, bucodentales o dermatológicas. Ayuda en casos de fatiga y
nerviosismo. Se emplea como desinfectante de salas de espera, residencias
de ancianos, guarderías y hospitales, así como ayudando a eliminar estrías,
cicatrices, arrugas y líneas de expresión.

MANZANILLA ROMANA
Chamomille
(Chamaemelum nobile)
Era una planta sagrada en el antiguo Egipto y entre los druidas galos. La manzanilla romana era la base
de todas las prescripciones de Asclepíades (gran médico de la antigua Grecia). Con su representativa
apariencia de corazón amarillo oro como el sol, este aceite esencial es recomendable para el tratamiento de
casi todos los síntomas de origen nervioso o afectivo (ataques de pánico, miedo a volar y ansiedad) porque
reequilibra, armoniza, calma, tranquiliza, apacigua y relaja. En resumen, favorece un estado zen, ideal para
una mejor salud.

Blended 15ml
Concentración 30%

Puro 3ml

Miniblended 3ml
Concentración 30%

MEJORANA
Sweet marjorana
(Origanum mejorana)
Proviene de una planta vivaz y olorosa que desprende un aroma azucarado y
especiado. Su aroma relaja el cuerpo y la mente, por lo que se usa principalmente
en cualquier enfermedad de origen nervioso como tensión y rigidez corporal,
estrés, nerviosismo y los tics, restableciendo el equilibrio de las terminaciones
nerviosas. También es un buen relajante muscular aplicandolo directamente
sobre la piel.

MENTA DE CAMPO
Cornmint
(Mentha arvensis)
El aroma de la menta de campo se caracteriza por la molécula que predomina
en este aceite esencial: el mentol. Su frescor le permite estar presente en
muchas preparaciones bucales, cutáneas y atmosféricas. Por eso siempre se
le ha asociado a dolencias relacionadas con la descongestión respiratoria en
caso de resfriados y catarros. Sirve para generar ambientes de concentracion,
atención y frescura (muy recomendable para atenuar los olores del tabaco y el
alcohol). Estimulante de la imaginación y la creatividad.

MENTA PIPERITA
Peppermint
(Mentha piperita)
El mentol genera acción tónica y estimulante en cualquier nivel. Sirve como tónico
digestivo, cardíaco, respiratorio o nervioso. Por lo tanto, no es excitante. La mentona
estimula la acción sobre el hígado haciendo de colagogo, ayudando a expulsar la bilis
retenida en la vesícula biliar y colerético, activando la producción de bilis. Es necesario
hacer notar su excelente acción antiviral, antiálgica y anestésica. Posee una excelente
acción anticatarral y descongestionante nasal reconocida. Es antiinflamatoria a nivel
de la vejiga y de las vías urinarias, también de los intestinos y sobre todo, del colon.

MIRRA
Myrrh
(Commiphora molmol)
Generalmente empleada en entornos propiciados para el desarrollo de la espiritualidad,
meditación, contemplación, trabajo interior, introspección y liberación. Muy habitual en lugares
donde se practica yoga o shiatsu. Es anafrodisíaco, es decir calma la libido exacerbada. Es habitual
usarla como antiinflamatoria y cicatrizante.

Tamaño 10ml

Tamaño 3ml

MIRTO ROJO
Red myrtle
(Myrtus communis)
El aceite esencial de mirto tiene un olor suave y agradable. Entre sus usos destacamos el
efecto antiséptico, tonificante y astringente en piel mal irrigada, gris y sin luminosidad,
acné o dermatosis. Descongestivo venoso y linfático contra hemorroides o varices.
Espasmolítico sedante y calmante contra retortijones y cólicos. Reduce la tensión
arterial, es ansiolítico y euforizante contra hipertensión y angustias. Expectorante
mucolítico y antiséptico para combatir la tos crónica del fumador. Ayuda en caso de
infecciones de las vías urinarias.

NARANJA AMARGA
Bitter orange
(Citrus aurantium)
El aceite esencial de naranja amarga es un gran depurador del organismo. Tónico
emocional y estimulante del sistema circulatorio. Tiene un efecto vivificante y hace
que aumente nuestra autoestima. Su aroma está a medio camino entre la naranja
dulce y el amargo del pomelo.

NARANJA DULCE
Sweet orange
(Citrus sinensis)
La esencia de naranja dulce nos es familiar gracias a la alimentación lo que la
posiciona como una de las esencias líderes en difusión atmosférica. A todo el mundo
le gusta gracias a su frescura y sus notas cítricas y dulces. Es un aceite sencillo, que,
con frecuencia, forma parte de numerosas sinergias para crear ambientes abiertos,
amables y acogedores. Favorece la relajación y el sueño. Posee beneficios como
calmante o sedante estomacal, carmitativo, antiséptico y tónico digestivo.

NARANJO AMARGO
Petitgrain
(Citrus aurantium)
Una fragancia cítrica, más bien discreta y fina que aporta mucha ligereza en difusión.
Se obtiene de la destilación de las hojas del naranjo amargo. Su dulzor es maravilloso
para el mundo de la infancia y del embarazo, sobre todo si conviene mitigar algún
estado de nerviosismo o de estrés. Ayuda a curar el acné y la dermatitis. Alivia
calambres actuando como analgésico y calmante.

NIAULÍ
Niaouli
(Melaleuca quinquenervia)
El aceite esencial de niaulí es muy versátil, su aroma es fresco y ligeramente
mentolado. Es un excelente espectorante para tratar la tos, resfriados, gripes, sinusitis
y bronquitis. Además destacamos sus propiedades contra las varices y hemorroides.
Es un recurrido remedio contra el herpes labial y ayuda a bajar la fiebre.

NUEZ MOSCADA
Nutmeg
(Myristica fragrans)
Se usaba en la Edad Media para eliminar los malos olores en las calles. Los egipcios
la usaron para embalsamar a los muertos junto con otras plantas aromáticas. Tiene
unas propiedades como las de eliminar gases acumulados en el intestino o cólicos
ocasionados por alimentos o bebidas, hepatoprotector, antidiarréico, elimina el mal
aliento y estimular el apetito. Además tiene otras propiedades como aliviar dolores
musculares o articulares, mejorar la circulación y es un regulador de los ciclos
menstruales.

ORÉGANO COMPACTO
Oregano compact
(Origanum compactum)
Originaria de África del Norte, esta planta aromática habita sobre colinas montañosas.
Este tipo de aceite esencial es un potente antiinfeccioso y su uso solo puede ser uno:
luchar contra los agente patógenos (virus, bacterias, parásitos y hongos). Es el líder
de la aromaterapia antibacteriana, sin embargo, presenta una elevada causticidad,
por lo que, en difusión, lo encontraremos sistemáticamente en pequeñas cantidades
en las sinergias. Recomendamos diluirlo en aceite de oliva o miel para su ingesta.

ORÉGANO VULGAR
Oregano vulgar
(Origanum vulgaris)
En la medicina popular, la infusión de orégano ha sido utilizada como un auxiliar en el
tratamiento de la tos. Hipócrates utilizaba el orégano como antiséptico, así como una
cura para el estómago y las enfermedades respiratorias. Un orégano cretense todavía
se utiliza hoy en Grecia como un paliativo para el dolor de garganta. Recomendamos
diluirlo en aceite de oliva o miel para su ingesta.

PACHULÍ
Patchouli
(Pogostemon cablin)
Una planta que posee la fragancia de todo un bosque. Es una referencia en el ámbito
de la perfumería por ser cautivador y fascinante, por eso disimula muy bien el olor
a tabaco. muy utilizado en las afecciones relacionadas con el sistema circulatorio
(varices, hemorroides, congestión linfática y venosa)y la próstata.

PALMAROSA
Palmarosa
(Cymbopogon martinii)
El aceite esencial de palmarosa se utiliza en cualquier lucha antibacteriana, antiviral
y antifúngica en lugares de riesgo como hospitales, guarderias, escuelas, residencias
de ancianos y salas de espera. Ayuda a combatir el acné, las estrias o la celulitis. Es el
mejor desodorante natural, modera la transpiración e impide el desarrollo del mal olor,
además no deja manchas en la ropa. Contiene componentes altamente antimicóticos,
adecuados para tratar tanto las micosis externas como las de los genitales o de los
intestinos.

PALO DE HO
Ho wood
(Cinnamomum camphora linalol)
Su fragancia tiene todas las características, posee notas de rosa y es intensa pero fina.
Si bien es verdad que no iguala la complejidad y la sutilidad del palo de rosa, el palo de
ho se le asemeja bastante desde el punto de vista olfativo. Algunos de sus beneficios
son disminuir la dificultad para dormir en los pacientes con lesiones cerebrales. Paliar
el insomnio ligero y profundo. Ayuda a la concentracion y la atencion. Es antidepresivo,
así como favorece la líbido.

PALO DE ROSA
Rose wood
(Aniba roseadora)
Abunda en la selva del Amazonas; la especie vegetal ha sido masivamente explotada
para cubrir las necesidades de la industria de la perfumería, por ser su principal fuente
de linalol natural. Combate las infecciones urinarias, ginecológicas, dermatológicas,
buco dentales, virales, respiratorias y ORL infantiles principalmente. En cosmetología
ayuda contra las arrugas, estrías, patas de gallo y flaccidez.

PALO SANTO
Sacred wood
(Bursera Graveolens)
El Palo Santo, Bursera Graveolens, es un árbol originario de Perú y otras zonas de
Latinoamerica. Se usa para renovar energías y armonizar emociones. También es
usado para limpiar los ambientes del hogar y lugares habituales, como antimosquitos,
para su uso en aromaterapia, para rituales y terapias. Elaborado sin cortar arboles
de Palo Santo. Solamente se procesa madera muerta de forma natural. El arbol crece
durante 40 años, muere y queda abandonado en el bosque por un periodo de varios
años más antes de recogerlo.

PALO DE SIAM
Siam wood
(Fokienia hodginsii)
Sus propiedades terapéuticas fueron descubiertas hace más de 2.000 años por
los vietnamitas que usaban las raíces y las hojas para revitalizar a los enfermos.
El aceite extraido de la madera de Siam es super afrodisíaco en varones, ayuda a
descongestionar la próstata. Aumenta los niveles de testosterona por lo que no debe
ser usado en casos de hiperplasia de próstata. Este aceite esencial imita las hormonas
masculinas, por lo que no es recomendado ser usado por mujeres.

PASTO DE COCHÍN
Lemongrass
(Cymbopogon flexuosus)
El aceite esencial de pasto de cochín posee multiples propiedades terapéuticas,
además de ser considerado uno de los aceites esenciales con efecto antioxidante, es
uno de los mejores deodorizantes naturales. Es uno de los mejores aceites esenciales
para utilizarlos antes y despúes de realizar ejercicio, pues alivia dolores musculares,
articulares y de ligamentos. Así mismo, mejora la circulación y el tono muscular.
Favorece la circulación sanguínea y actúa como diurético. Un gran remedio contra el
helicobacter pylori.

PICEA NEGRA
Black spruce
(Picea mariana)
La picea negra es un árbol pequeño, de crecimiento lento, con hojas de color verde
azulado oscuro en los lados superiores y verde pálido en la parte inferior. El aroma de
la picea negra es delicioso y fresco, con un fuerte y profundo toque a resina. Desde
hace siglos, se utiliza como remedio para los problemas respiratorios, la gripe y los
reumatismos. El aceite de picea negra es un tonificante muy eficaz en caso de astenia.
También posee propiedades antiespasmódicas, expectorantes y antiinflamatorias.

PIMIENTA NEGRA
Black pepper
(Piper nigrum)
Esta especia cuyo aceite esencial (entre incoloro y amarillo) cuenta con muchas
buenas propiedades gracias a su componente la piperina. Es un buen aliado para tratar
afecciones cutáneas (vitíligo, acné y arrugas), relacionadas con el aparato locomotor
(artritis y músculos doloridos) y circulatorio. En todos los casos se recomienda diluir
éste aceite en un aceite vegetal.

PINO MARÍTIMO
Sea Pine
(Pinus pinaster)
El aceite esencial de pino marítimo ayuda a sentirse inmediatamente eficiente al
despertarse, se utiliza para eliminar la sensación de fatiga en personas cansadas o
bajo estrés, en el caso de los trastornos del sueño o un ataque de nervios.
Gracias a sus propiedades expectorantes, inhalado diluye el catarro facilitando su
eliminación. Muy útil en caso de resfriados, sinusitis,gripe, tos, laringitis, bronquitis
aguda y crónica, en los síndromes similares a la gripe, el asma.

PINO SILVESTRE
Pine Scotch
(Pinus sylvestris)
Esta fragancia recuerda a los muebles antiguos, a la escuela y las fiestas de navidad.
Los aceites esenciales de coníferas tienen un tropismo marcado por los pulmones y
aún más por el sistema respiratorio que descongestionan, apaciguan y limpian. Por
ello es un gran antiséptico ambiental que impulsa la imaginación y la creatividad.

POMELO
Grapefruit
(Citrus paradisii)
Este aceite esencial de pomelo posee una gran cantidad de virtudes: astringentes,
antisépticas, antiinflamatorias, diuréticas, depurativas y tonificantes de la piel. Es
rico en vitaminas A, C y potasio. Destacar su capacidad para suprimir el apetito,
adelgazante, drenante linfático y fluidificar la sangre.

RAVINTSARA
Camphor
(Cinnamomun camphora qt. Cineol)
Ravintsara significa buena planta para todo en malgache. Y podemos verificar este
saber ancestral para su uso en numerosos procesos antiinfecciosos. Sus efectos
antigripales y antivirales, así como su capacidad espectorante. Ayuda a pacientes
ansiosos y depresivos a conciliar el sueño. Refuerza la inmunidad estimulando las
glándulas suprarrenales, esenciales de la respuesta inmunitaria. Favorece el drenaje
linfático y evita la retencion de agua y grasas.

ROMERO (QT. ALCANFOR)
Rosemary
(Rosmarinus officinalis qt. alcanfor)
Esta especia cuyo aceite esencial (entre incoloro y amarillo) cuenta con muchas
buenas propiedades gracias a su componente en piperina. En medicina ayurvédica
es utilizada para renovar la energía, restaurar la vitalidad y calentar el cuerpo.
También para estimular el aparato digestivo (digestiones lentas, moviliza las grasas
y desintoxica el hígado). Ayuda al aparato circulatorio (regula y alivia los dolores
menstruales, piernas pesadas y retención de líquidos) y es bueno como analgésico
muscular, antiparasitario y cicatrizante.

ROMERO (QT. CINEOL)
Rosemary
(Rosmarinus officinalis qt. cineol)
El romero del tipo cineol sin ser un antibiótico como el orégano estimula las vías
respiratorias especialmente las pulmonares. Esta indicado en problemas de asma y
bronquitis, así como de resfriado.

ROMERO (QT. VERBENONA)
Rosemary
(Rosmarinus officinalis qt. verbenona)
El romero quimiotipo verbenona nos ofrece un aceite esencial con una composición
química muy completa y equilibrada. El aroma del romero es especialmente
interesante para reforzar la memoria y concentrarse, agudizando la claridad mental.
Calma la congestión pulmonar, ayuda a desintoxicar el hígado (casos de cirrosis y
hepatitis) y es antivírico.

ROSA DE DAMASCO
Rose Damasc
(Rosa damascena)
El aceite de la rosa damascena está ultraconcentrado y con una sola gota se puede obtener un perfume,
un cosmético o una fragancia. Es un aceite ideal para la mujer, ya que ayuda con los problemas del sistema
reproductor femenino, actuando como reequilibrante emocional y sexual. Empleado también para tratar
pieles maduras y secas, ya que funciona como astringente y tónico antiedad. Indicado en cuidados paliativos.
Su aroma es muy positivo para eliminar la tristeza, melancolía o la nostalgia.

Blended 15ml
Concentración 30%

Puro 3ml

Miniblended 3ml
Concentración 30%

RUDA
Ruda
(Ruta angustifolia)
La ruda se emplea para purificar la mente y alcanzar la clarividencia, además de
aromatizante, se utiliza para ahuyentar los posibles maleficios y presencias invisibles.
Beneficiosa contra la insuficiencia venosa como varices, hemorroides, amenorrea,
helmintiasis (enfermedad producida por gusanos parásitos que viven alojados en el
intestino o en los tejidos del ser humano y los animales vertebrados) y alteraciones
digestivas (gastritis, úlceras gastroduodenales, o espasmos gastrointestinales).
También ayuda contra las inflamaciones osteoarticulares, eczemas y psoriasis. Posee
propiedades antifúngicas (muy especialmente hongos de las uñas).

SALVIA
Sage
(Salvia officinalis)
Los griegos, los romanos y los árabes la empleaban comunmente como tónico en
compresas y gasas para aplicar en las mordeduras de serpiente. Es un lipolítico,
anticelulítico, antivírico, antibacteriano, antifúngico, desintoxicante hepático y
afrodisíaco.

SÁNDALO AMARILLO
Sandalwood
(Santalum austrocaledonicum)
Posee gran cantidad de propiedades siendo las principales calmante y tranquilizante nervioso, cardiotónico,
flebotónico, linfotónico o estrógeno mimético. Así como beneficioso contra várices, hemorroides,
congestiones pélvicas, fatiga cardíaca, astenia nerviosa o sexual, cistitis y tonificar la piel. Como precaución
evitar su uso en pacientes con cáncer estrógeno-dependientes. Se trata de uno de los aceites mas caros
por lo que recomendamos usar un blend listo para aplicar.

Blended 15ml
Concetración 30%

Puro 3ml

SIEMPREVIVA
Helichrysum
(Helichrysum italicum)
La siempreviva o helicrisa italiana es una planta mágica para todos los traumatismos y se caracteriza por una
fragancia que complace o molesta fuertemente. Suele aplicarse para todos los hematomas, uso preventivo
y curativo como extracción dental, operación quirúrgica, moratones, golpes recientes o antiguos, internos
o externos y en las patologías inflamatorias como artritis, tendinitis, celulitis, flebitis, túnel carpiano o
reumatismo. También es eficiente contra la hipercolesterolemia y todos los trastornos metabólicos del
hígado. Se recomienda usar diluido.

Blended 15ml
Concetración 30%

Puro 3ml

Mini blended 3ml
Concetración 30%

TOMILLO (qt. linalol)
Thyme
(Thymus vulgaris qt. linalol)
La presencia elevada de linalol determina una actividad neurotónica y ansiolítica
importante. Indicado para micosis y otros problemas de piel, infecciosos o víricos
(verrugas). Lombrices como tenias, oxiuros, ascaris. Eficiente contra cualquier
infección difícil. Se puede usar por todas las vias, muy indicado en infecciones
respiratorias en niños. No tiene toxicidad y es un buen neurotónico. Recordemos que
el linalol es un ansiolitico natural.

TOMILLO (qt. timol)
Thyme
(Thymus vulgaris qt. timol)
El aceite esencial de tomillo qt timol es un antiinfeccioso muy potente. Rico en fenoles,
se puede usar en cualquier tipo de infección, que sea respiratoria, ginecológica,
urinaria o cutánea. Por su fuerza antiinfecciosa: es uno de los mejores aceites en este
aspecto. Es antiviral, antibacteriano e inmunoestimulante, a tal punto que no tiene
nada que envidiar a los antibióticos. Tendremos especial cuidado con este quimiotipo
ya que es dermocáustico no apto para la difusion.

TOMILLO (qt. tuyanol)
Thyme
(Thymus vulgaris qt. tuyanol)
El tomillo pertenece a la gran familia de las lamiáceas (lavandas, mentas, salvias,
romeros, oréganos, etc.), muy presente en el entorno mediterráneo. Indicado en
todo tipo de infecciones desde niños a adultos, puede sanar una angina en dos días
y alivia cualquier malestar hepático. Combate la depresión posparto. Esta indicado
para personas que padecen la enfermedad de Raynaud (extremidades frias).

TREMENTINA
Turpentine
(Pinus pinaster)
La trementina se aplica externamente en forma de bálsamo o de cataplasma, a
veces en sinergia con otros aceites, con fricción aunque se puede aplicar de muchas
maneras. Sirve como antiinflamatorio en casos de artrosis, reumatismo, cistitis
(sobreto en casos de cándida albicans), artritis, prostatitis y uretritis. Es un gran
analgésico, antiséptico, bactericida, insecticida (piojos) y diurético. Muy útil como
relajante muscular o antidepresivo y en casos de autismo, Alzheimer y Parkinson.
Cabe destacar que una gota en la comida de los perros y los gatos ayuda a eliminar
los parásitos.

VAINILLA
Vanilla
(Vanilla planifolia)
Es un aceite ideal para la mujer ya que sirve para regular la menstruación y mejora el
deseo sexual. Es totalmente segura aun en embarazadas y no tiene ninguna toxicidad.
Otras de sus propiedades son la capacidad de aliviar las náuseas, el estrés, la ansiedad,
la depresión o el insomnio ya que induce y fomenta el sueño. Además favorece la
cicatrización de las heridas y controla la hipertensión.

VERBENA EXÓTICA
Litsea
(Litsea citrata)
Probablemente es el aceite esencial más utilizado en difusión atmosférica. En efecto,
la fragancia de la verbena exótica es cálida, floral, dulce, exótica y con notas cítricas.
Tiene efectos antiinflamatorios y calmantes (tendinitis, reumatismo articular y puede
ser efectiva contra la contractura de Dupuytren (afección de la mano que evoluciona
hacia su cierre total)). También tiene efectos cutáneos sobre el acné o piel muy grasa.
Ayuda a combatir la depresión pos parto.

VETIVER
Vetiver
(Vetiveria zizanoides)
Esta planta crece principalmente en áreas tropicales. El aceite esencial de vetiver se
usa principalmente en perfumería debido a su aroma leñoso para proporcionar una
fragancia más masculina. Otros beneficios fuera de la perfumería sería su utilidad
para tratar dolores musculares, fiebre, dolor de artritis y dolores de cabeza. Como
un uso interesante, es el aceite más indicado para personas con déficit de atención.

YLANG-YLANG
Ylang-Ylang
(Cananga odorata)
El ylang-ylang produce un aceite esencial cuya fragancia se aprecia universalmente por
sus notas cálidas, florales, exóticas y femeninas. Destacamos su uso en tratamientos
del dolor en unidades de cuidados paliativos. Reequilibrio de problemas nerviosos.
Estimulante sexual masculino y femenino ya que esta considerado un afrodisiaco.
Ayuda a combatir la frigidez, astenia sexual femenina, cistitis, uretritis y espasmos
ginecológicos. Sirve como tónico de piel y cabello de todo tipo

BLENDS Y COLECCIONES

ESPIRITUALIDAD (15 ml)
Espirituality
(Citrus limon, citrus aurantium, pelargonium graveolens, santalum austrocaledonicum,
commiphora molmol, boswellia carteri y styrox benzoe)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Espiritualidad es un producto que se inspira puramente y en su totalidad
en Tierra Santa, sus aromas y sus fragancias solo pueden evocar misterio y hacen
encontrarse así mismo. No olvidemos que se trata de una formula que esta
desarrollada utilizando aceites que son mencionados en los libros mas antiguos. Es
ideal para hacer meditación, mejora el estado de ánimo, mejora la concentración,
aleja el estrés y por supuesto ayuda a darnos paz. Contiene limón, naranja amarga,
geranio borbón, sándalo, mirra, incienso y benjuí.

INSPIRACIÓN (15 ml)
Inspiration
(Citrus sinensis, cedrus atlantica, cinnamomum cassia, myrtus communis, commiphora
molmol, sytrax benzoe, angelica archangelica y vanilla planifolia)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Pretende sorprender y dejarse apoderar. Es motivadora, ideal para
estudiar, para los artistas, para personas que quieren aportar originalidad en sus
vidas y en las vidas de los demás. Realizado a partir de naranja dulce, cedro de Atlas,
canela, mirto rojo, mirra, benjuí, angélica y vainilla.

FULL ATENTION (20 ml)
(Citrus bergamia, aniba rosaeodora, cinnamomum camphora y cananga odorata)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Aceite esencial de bergamota, espliego macho, palo de rosa , palo de Ho
e ylang ylang. Los aceites que contienen cantidades importantes de linalol aumentan
la velocidad de aprendizaje y favorecen la concentración. Indicado en personas con
demencia senil, deficit de atención o Alzheimer.

FULL CITRIC (20 ml)
(Citrus limon, citrus bergmia, citrus reticulata, citrus paradisi, citrus sinensis y citrus aurantium
ssp. amara)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Su mayor funcionalidad es la aromática, pero no olvidemos la gran cantidad
de propiedades que poseen los cítricos que componen este producto. Contiene limón,
bergamota, mandarina, pomelo, naranja dulce y naranjo amargo. Todos contribuyen a
generar un espacio de alegría y mejor comunicación.

WINTER PROTECTION (30 ml)
(Cinnamomum zeylanicum, eucalyptus radiata ssp. radiata y citrus limon)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Creado para ayudar a proteger la salud contra la estación fría del Invierno.
Ideado para generar una atmósfera de olor agradable, que a su vez, nos proporciona
un refuerzo del sistema inmunológico contra resfriados y otros síntomas causados
por el frío. Realizado a partir de canela de Ceilán, eucalipto radiata y limón.

BOOST OIL (100 ml)
(Prunus amygdalus, calendula officinalis, citrus bergamia, cananga odorata, zingiber
officinale cinnamomum cassia, cinnamomum camphora y vanilla planifolia)
Compuesto por aceites esenciales puros quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Aceite para aplicar en todo el cuerpo con un masaje suave. Puede utilizarse
como lubricante íntimo. Compuesto de almendra dulce, caléndula, bergamota, Ylangylang, jengibre, canela, palo de Ho, vainilla y glicerina.

GRAPE & PINE (100 ml)
(Vitis vinifera, Pinus pinaster)
Uno de los principales beneficios que tiene la semilla de uva para la salud es la gran
cantidad de antioxidantes OPC (complejos oligo-méricos y poliméricos), los cuales
protegen al organismo de los radicales libres, evitando así el envejecimiento y
deterioro prematuro de órganos, tejidos y células.
Complemento alimenticio a base de Proantocianidinas OPC, Hesperidina, Licopeno,
Vitamina C, Zinc y Selenio.

DYNAMIC LINE
VEGETABLE & ESSENTIAL OIL BLENDS FOR ATHLETES
100% ORGANIC

#01 PRE TRAINING 50 ml
(Hypericum perforatum, Arnica Montana, Cannabis Sativa (Cáñamo), Curcuma longa, Copaifera
officinalis, Piper nigrum, Zingiber officinale, Cinamomum cassia, Nigella sativa, Elettaria
cardamomum)
Mezcla de aceites vegetales y esenciales orientada a los deportistas.
Con su intenso efecto calor está indicado para calentar los músculos antes del ejercicio.

#02 RIGHT AFTER TRAINING 50 ml
(Hypericum perforatum, Arnica montana, Cannabis sativa (Cáñamo), Eucalyptus citriodora,
Gaultheria procumbens, Mentha arvensis, Lavandula burnati, Cinnamomun camphora, Nigella
sativa, Cedrelopsis grevei)
Mezcla de aceites vegetales y esenciales orientada a los deportistas.
Con su intenso efecto río está indicado para relajar los músculos después del ejercicio,
y evitar lesiones y molestias.

#03 SHOWER AFTER TRAINING 50 ml
(Passiflora edulis, Gaultheria procumbens, Mentha arvensis, Eucalyptus citriodora, Lavandula
burnati, Passiflora incarnato extract, Disodium cocoyl glutamate, Glicerina)
Shower After Training es un gel de ducha 100 % orgánico especialmente pensado para
relajar los músculos en la ducha después del ejercicio.

#04 FULL POWER 50 ml
(80% Cannabis Sativa (Cáñamo), 20% Vitis ninifera.)
Full Power es una mezcla de aceite vegetal de cáñamo (80%) y aceite vegetal de semilla
de uva (20%), cuya sinergia genera un aumento de la resistencia física y previene el
envejecimiento prematuro.
El aceite de cáñamo contiene Omega 3 (ácido alfa-linoleico) y ácido gamma-linoleico
potenciado con las virtudes antioxidantes del aceite de semilla de uva.
Es un producto 100% natural con certificación de cultivo biológico y orgánico.

SUMMER LINE
GAMA DE BLENDS PARA DISFRUTAR DEL AIRE LIBRE
100% ORGANIC

#01 ANTI MOSQUITOS 50 ml
(Cymbopogon winterianus, Pelargonium asperum, Melaleuca alternifolia, Eugenia
caryophyllus, Cymbopogon flexuosus, Lavandula spica, Eucalyptus citriodora, Zingiber
officinale, Nigella sativa)
Anti Mosquitos es un producto idóneo con una composición que incluye aceites
cuya eficacia contra los mosquitos ha sida probada sobradamente, como la
citronela, la lavanda o el árbol de té entre otros.
Es un efectivo protector contra los insectos típicos del estío: moscas, mosquitos,
hormigas, etc.

#02 CALMANTE DE PICADURAS 50 ml
(Nigella sativa, Calendula officinalis, Mentha arvensis, Cymbopogon flexuosus, Lavandula
spica, Lavandula burnati, Cedrelopsis grevei, Eucalyptus citriodora)
El Calmante de Picaduras es un producto con una composición que calma el escozor
producido por la picadura de insectos.

#03 AFTER SUN 50 ml
(Daucus carota, Prunus armeniaca, Simmondsia chinensis, Calendula officinalis, Mentha
arvensis, Lavandula spica, Lavandula burnati)
El After Sun de Summer Line incluye aceites vegetales y esenciales específicos para
hidratar y refrescar la piel después del sol.

COLECCIONES DE ACEITES TOUCH OF SYNERGY
Colección 1: JOYAS FLORALES

Azahar blend/
Neroli blend

Jazmín blend/
Jasmine blend

Rosa blend/
Rose blend

-Nerviosismo
-Ansiedad
-Insomnio

-Mejora la autoestima
-Cansancio
-Tristeza

-Ansiedad
-Tónico faci

Colección 2: TOTALMENTE CÍTRICOS

-Activa las defensas-Digestión -Mejora el animo -Depuración -Quemador de grasa
-Fluidifica la sangre
-Protección del hígado
-Drenaje linfático
-Dolor de garganta y oído
-Calma la ansiedad y tensión -Drenante hepático

Siempreviva blend/
Helichrysum blend

Manzanilla blend/
Chamomile blend

Mandarina verde/
Green tangerine

-Cicatrizante -Hematomas
-Golpes

-Pánico
-Indigestión

-Colon irritable
-Mejora la inmunidad
-Problemas de la infancia

Colección 3: AROMAS DEL CAMPO

Hisopo/Hyssop

Menta de campo/
Mentha arvensis

Mejorana/
Sweet marjorana

-Limpiador energético
-Estrés, tensión
-Nervioso
-Agilidad mental
-Rigidez corporal
-Alivia la fatiga crónica
-Dolores dentales
-Sube la presión arterial
-Distonía
del
sistema
-Descongestión respiratoria
-Helicobacterpilory
-Hongos plantales
Pasto de
Cochin/
-Tonificante
muscular
Ruda/Ruda

Lemongrass

-Agujetas, cefaleas

-Hongos en la uñas

Salvia/Sage
-Anticelulítico
-Menstruación
-Desintoxicante hepático

Orégano vulgar/
Oregano vulgare
-Úlceras
-Tónico físico y mental
-Escabiosis (Sarna) y Tiña

Romero qt. cineol/
Rosemary qt. cineol
-Asma
-Bronquitis

Romero qt. alcanfor/
Rosemary qt. camphor
-Antiparasitario

Tomillo qt. tuyanol/
Thyme qt. tujanol
-Anginas
-Malestar hepático

Naranja amarga/
Bitter orange
-Ansiolítico -Fatiga mental
-Mejora la concentración

Colección 4: Sierras y Prados I

Orégano compacto/ Romero qt. verbenona/
Oregano compact Rosemary qt. verbenona

Albahaca exótica/
Basil
-Espasmos digestivos
-Calambres musculares
-Menstruaciones dolorosas

-Diarrea vírica
-Hepatitis
-Patología infecciosa
-Cirrosis
-Cistitis y pielonefritis
-Antiséptico
Tomillo
-Verrugas
qt. linalol/ -Afecciones
Tomillo
qt. timol/
respiratorias

Thyme qt. linalol

Thyme qt. timol

-Afecciones genitales

-Papilomas

Colección 5: SIERRAS Y PRADOS II

Pomelo/
Grapefruit

Lima/Lime

Limón/Lemon

Colección 6: AROMAS INTENSOS

Clavo de olor/
Clove leaf

Canela de Ceilán/
Cinnamon (Zeylanicum)
-Enf. cardiácas
-Enf. neurodegenerativas

-Herpes zoster
-Dolores dentales
-Antiséptico y antibacteriano

Cúrcuma/
Turmeric
-Bactericida
-Laxante
-Antioxidante
-Antinflamatorio

Comino/Cumin
-Migrañas
-Antioxidante
-Antiespasmódico

Jengibre/Ginger
-Flatulencias
-Vértigo
-Dolores estomacales
-Descongestionante venoso

Colección 7: ESPECIAS Y SEMILLAS

Nuez moscada/
Nutmeg

Canela de China/
Cinnamon leaf

-Gases
-Corta las diarreas
-Cólicos intestinales

-Sistema inmunológico
-Función digestiva
-Actividad sexual

Apio/
Cellery

Pimienta negra/
Black pepper
-Vitíligo
-Extremidades frías

Eneldo/Dill Seed

-Drenaje hepático y renal -Laxante -Insomnio
-Sedante
-Estimula el hígado y riñón
-Calmante -Infecciones en colon
-Mejora el transito intestinal
-Infecciones en sistema urinario

Colección 9: AROMAS EXÓTICOS

Ajowan/Ajowan

Alcaravea/Caraway

-Antiséptico
-Dolores musculares
-Antiparasitario
-Congestión bronquial
-Dolores abdominales -Estimulante del apetito

Cilantro/
Coriander

Cardomomo/
Cardamom
-Flatulencias -Analgésico
-Estreñimiento
-Colon irritable

Jara/Cistus

-Antiespasmódico -Antibacteriano
-Autoinmunes
-Afonía
-Distención abdominal
-Sangrados anómalos
-Elimina minerales pesados (quelante) -Cicatrizante y antiestrías

Colección 11: AROMAS MÍSTICOS

Verbena exótica/
Litsea
-Acné y piel grasa
-Ambiente positivo
-Tendinitis, reumatismos

Laurel noble/
Laurel
-Valor, da coraje
-Cuidados de la boca

Mirto rojo/
Red mirtle

Mandravasarotra/
Saro
-Protección
-Problemas respiratorios

Niauli/
Niaouli

-Regulador hormonal -Piel mal irrigada -Resfriados-Herpes
-Hipertensión arterial-Acné
-Espectorante
-Infección vías urinarias
-Baja la fiebre

Colección 8:

Cedro de Atlas/
Cedar wood

MADERAS

Palo de Ho/
Ho wood

Katrafay/Katrafay

-Caspa, seborrea
-Anticelulítico -Antiálgico
-Arrugas
-Manchas de la piel -Obesidad
-Tendinitis
-Celulitis
-Elimina pulgas y chinches
-Antihistamínico

Palo de Siam/
Siam wood

-Tristeza
-Insomnio
-Concentración

Sándalo amarillo/
Sandal wood
-Tranquilizante nervioso
-Aumenta la espiritualidad

-Precursor de
-Mejora el estado de ánimo

Colección 10:

ARBUSTOS, MATORRALES Y FLORES

Cajeput/Cajeput
-Entusiasmo por la vida
-Gripe

Estragón/
Tarragon

Citronela de Ceilán/
Citronella

-Hipo
-Espasmos intestinales
-Calambres musculares

-Herpes labial
-Insecticida

Cannabis/Hemp

Palmarosa/Palmarosa
-Desodorante
-Cualquier afección dermatológica

-Dolores
-Sistema inmunológico

Colección 12: SUMIDADES FLORIDAS

Amaro/
Clary sage

Lavandín/
Lavandin

-Menopausia -Sequedad vaginal
-Contracturas
-Amenorrea -Tónico uterínico
-Calambres musculares
-Transpiración excesiva

Geranio de Borbón/
Geranium Bourbon
-Síndrome de Raynaud
-Pulgas de animales

Vainilla/Vanilla

Ajedrea silvestre/
Savory winter

-Antidepresivo
-Calmante y sedante
-Bienestar de la embarazada

-Coagulante
-Infecciones digestivas

Colección 13:

AROMAS DEL BOSQUE

Abeto balsámico/
Balsamic spruce
-Estados febriles -Gripes
-Infecciones respiratorias
-Fatiga física y nerviosa

Ciprés de Provenza/
Cypress

Enebro/Juniper

Abeto de Douglas/
Douglas fir

-Artritis
-Reumatismo
-Ciática

-Limpieza de la piel
-Exceso de mucosidad

-Diurético
-Duelo
-Hemorroides
-Drenaje linfático

Palo de rosa/
Rose wood

-Calambres -Hipo
-Vértigos
-Alitosis
-Nauseas y migrañas

-Diurético
-Gota

-Estrés acumulado
-Chakra del corazón
-Equilibrio emocional

-Digestivo
-Dolores lumbares
-Aumenta leche materna

-ORL adultos
-Infección pulmonar
-Infección bronquial

Naranjo amargo/
Petitgrain

Lentisco/
Mastic
-Próstata
-Hemorroides

Ravintsara/
Camphor

-Depresión
-Estrés de embarazo -Bronquitis
-Pieles sensibles -Calambres
-Mononucleosis, inmunidad
-Alteraciones emocionales
-Antiviral

Colección 17:

RESINAS CON UN TOQUE CÍTRICO

Colección 16: RAÍCES Y RESINAS

Angélica/
Holy Ghost
-Adicciones
-Insomnio

Trementina/
Turpentine
-Cistitis
-Prostatitis
-Analgésico
-Antiséptico
-Relajante muscular -Diurético

-Déficit de atención
-Antixidante

Colección 18: CABELLO Y DUCHA

Copaiba/
Copaiba balsamic

Man power

Boost

-Aceptación
-Saneamiento del ambiente

-Alegría
-Estrés
-Ansiedad

-Pie de atleta
-Regenerador del colágeno piel

-Fuerza masculina

-Afrodisíaca

-Trastornos del ánimo
-Acné
-Depresión

-Pie de atleta
-Meditación y espiritualidad

Vetiver/
Vetiver

Mandarina roja/
Red tangerine

Benjuí/
Benzoin

Mirra/Myrrh

Elemí/Elemi
-Corrige postura física emocional
-Heridas de lenta cicatrización
-Atenúa arrugas
-Ansiedad
-Reafirma la piel seca -Depresión

Naranja dulce/
Sweet orange

-Estados místicos meditativos
-Mucósis bucal
-Asma
-Artrítis reumatoide

-ORL niños
-Tonificante
-Antigripal

Hinojo/
Fennel

Eucalipto común/
Eucalyptus

Incienso/
Frankincense

Eucalipto radiata/
Eucalyptus radiata

Picea negra/
Black Spruce

Colección 15: BRISAS DEL BOSQUE

-Baja la presión arterial
-Contracturas musculares

Anís estrellado/
Star anisseed

Pino silvestre/
Scotch pine

-Eccema
-Psoriasis
-Acné

Eucalipto azul/
Eucalyptus lemon

Colección 14: ÁRBOLES, HOJAS Y SEMILLAS

Intense
-Energizante

Verbena Fresh

Full Citric

-Relajante

-Alegría

Colección 19:

Colección 20:

BIO RESONANCIA AROMÁTICA I

BIO RESONANCIA AROMÁTICA II

Pachuli/
Patchouli

Ylang ylang/
Ylang ylang

Geranio de Egipto/
Geranium Va. Egipto

Naranja amarga/
Bitter orange
-Ansiolítico
-Dermatitis

-Antiarrugas -Cortes
-Hemorroides -Varices -Afrodisiaco
-Tónico capilar
-Heridas
-Piernas cansadas
-Inestabilidad del ánimo -Tensiones nerviosas -Contusiones

Bergamota/
Bergamot
-Nerviosismo -Estrés
-Equilibrante
-Favorece la relajación

Lavanda/
Lavender

Incienso/
Frankinsence
-Estados Místicos y
meditativos

Angelica/
Holy Ghost

-Relajante -Insomnio
-Quemaduras

-Adicciones
-Insomnio

Albahaca sagrada/
Sacred Basil
-Bulimia
-Meditación
-Adaptógeno

Tomillo timol/
Thyme qt timol
-Infecciones urinarias, cutáneas,
ginecológicas y respiratorias

Centro Bajo o
Chakra raíz

Centro Lumbo-sacro

Centro medio o
del Plexo Solar

Centro cardíaco o
chakra del corazón

Pachuli

Ylang-ylang

Geranio de Egipto

Naranja amarga

Centro Laríngeo, el
chakra de la garganta

Centro Frontal, el
chakra del tercer ojo

Centro Coronario, el
chakra de la coronilla

Selladores

Lavanda

Bergamota

Incienso

Colección 21:

BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS

Citronela de java/
Citronella

Árbol de te/
Tea tree

Menta piperita/
Peppermint

-Artrosis
-Infecciones bacterianas
-Migrañas
-Infecciones virales y fúngicas -Estimulante de la digestión
-Reumatismo
-Repelente de insectos -Desinfectante

Gaulteria/
Wintergreen

Espliego/
Lavender spike

-Torticolis -Reumatismos
-Lumbago
-Calambres musculares

-Picaduras
-Cándida
-Micosis ginecológicas
-Herpes labial, zoster

Angélica
Albahaca sagrada
Tomillo qt. timol

LÍNEA DE ACEITES VEGETALES

ALBARICOQUE
Apricot Kernel
(Prunus armeniaca)
Es uno de los aceites más suaves y polivalentes. Suaviza la piel y da al rostro un
aspecto resplandeciente. Por su color neutro, su facilidad de uso y sus propiedades
genéricas, es una excelente base para distintos preparados con aceites esenciales.
Imprescindible en las vacaciones en familia para preparar la piel para la exposición al
sol y para los cuidados cotidianos después de la playa.

ALMENDRA DULCE
Sweet almond
(Prunus amygdalus)
El aceite virgen de almendra dulce es ideal en masaje sobre pieles sensibles: sienes,
manos frágiles, pieles delicadas o con problemas. Es una magnifica ayuda en caso
de cuidados activos de pieles agrietadas, rugosidades, irritaciones y picores. Se
puede usar como desmaquillador completamente natural. Muy penetrante, confiere
luminosidad a las pieles apagadas.

ARGÁN
Argan
(Argania spinosa)
El aceite de argán tonifica y regenera la piel al restaurar su capa hidrolipídica
protectora. Aporta los elementos estructurales de las células de la epidermis a las
que nutre procurando así tono y brillo. El argán es asimismo, una base ineludible
de los cuidados capilares: utilizado de manera regular, aporta luminosidad, brillo y
flexibilidad al cabello. Nutriendo a la vez la epidermis del cuero cabelludo.

ÁRNICA
Arnica
(Arnica montana)
El árnica es una planta medicinal tradicionalmente incluida en numerosas
preparaciones farmacéuticas destinadas al cuidado de los golpes y los “moratones”.
Su extracto lipídico también posee otras virtudes como trastornos de articulaciones
y músculos o antiinflamatorio. Utilizada por vía externa pura o como base para una
serie de aceites esenciales, el árnica interviene aliviando las tensiones musculares y
controlando los derrames tras un golpe.

AVELLANA
Hazelnut
(Corylus avellana)
Aceite neutro de rápida aplicación y versatilidad. Sirve como base para preparados de
aromaterapia o como tonificante para pieles apagadas o con problemas, gracias a su
fácil absorción y el efecto satinado que crea en ésta. Es suave, de uso fácil y adecuado
para todos los miembros de la familia. Su olor evoca los frutos de Otoño. Su exquisito
sabor es muy apreciado para aderezar algunos postres y platos en el ámbito culinario.

BORRAJA
Borage
(Borago officinalis)
Es una planta, de origen chino, olvidada de nuestros jardines, sin embargo, sus
semillas albergan un tesoro para la salud y la belleza de nuestro cuerpo. Aceite ideal
para el hombre o la mujer madura. Algunos de sus efectos es el uso en pieles maduras
dañadas, soriásis, síndrome premenstrual, colesterol y reumatismo.

CALÓFILO
Tamanu
(Calophyllum inophyllum)
Este aceite es el mejor aliado para la circulación y la cicatrización. En Madagascar y en
otras islas en las que se produce, sus propiedades se describen con una sola palabra:
“regenerador”. El aceite de calófilo resulta beneficioso para las piernas pesadas y las
varices. También es muy apreciado por los aficionados al drenaje linfático. Produce
un efecto simultáneo de refuerzo y reactivación de la circulación. Es beneficioso para
reducir las estrías aplicandose con un pequeño masaje corporal. Es uno de los pocos
aceites vegetales que se puede utilizar sobre yagas o heridas en la piel: granos, cortes,
etc.

CALÉNDULA
Marigold
(Calendula officinalis)
El aceite vegetal de caléndula refuerza las protecciones naturales de la epidermis.
Se utiliza específicamente para el cuidado de las pieles maltratadas, agrietadas,
enrojecidas por el sol o las arrugas. Siendo beneficiosa contra alergias cutáneas y
urticarias, eccema, rojeces e irritaciones, piel seca y/o sensible, cuidado del bebe,
dolor leve localizado, picaduras o mordeduras y como mencionamos anteriormente
quemaduras solares.

CÁÑAMO (HEALTHY & STRONG 25ml)
Hemp oil
(Cannabis sativa)
Compuesto por aceite esencial de cáñamo de espectro completo 100% orgánico. Es
un excelente complemento vitamínico con múltiples propiedades como beneficiar
el sistema nervioso, potenciar el sistema inmunológico, ayudar a la pérdida de peso,
hidratar y fortalecer el cabello y las uñas. Además nutre extraordinariamente la piel.
Una de sus principales características es el uso para calmar dolores corporales.

COMINO NEGRO
Black seed
(Nigella sativa)
El aceite vegetal de comino negro es un ingrediente de sabor especiado, también
adecuado para tratar problemas de la piel como el acné, la psoriasis o el herpes
zóster. Se puede utilizar solo o como ingrediente dermocosmético. Un tesoro
contra el envejecimiento y una propuesta muy interesante para quienes busquen
un complemento alimenticio antiedad. Es un antioxidante muy potente, un
antiinflamatorio y un antialérgico, aunque también se le atribuyen propiedades
eupépticas y estimulantes del sistema inmunitario.

HIPÉRICO
St. John’s Wort
(Hypericum perforatum)
De virtudes activas calmantes, el aceite macerado de hipérico viene en auxilio de
las pieles frágiles y ayuda a los procesos implicados en la regeneración cutánea.
Sus propiedades antiinflamatorias y descongestionantes lo hacen ineludible en
la farmacia familiar natural. Descongestiona los miembros hinchados en caso de
problemas con la circulación de retorno (como las varices). Sus beneficios se resumen
en el uso contra pequeñas heridas, quemaduras, quemaduras solares, irritaciones,
prurito, hemorroides, congestiones circulatorias e inflamación articular

JOJOBA
Jojoba
(Simmondsia chinensis)
El aceite vegetal de jojoba es en realidad una cera líquida obtenida a partir de las
semillas del arbusto del mismo nombre originario de América del Sur. Verdadero
oro de los Incas, no tiene igual en proporcionar flexibilidad y elasticidad a la piel sin
engrasarla. Se emplea para la hidratación de todo tipo de pieles, protección contra
la radiación solar ultravioleta (limitada), protección de la piel antiedad (intemperie,
envejecimiento) y reafirmante. Regulación de la producción sebácea (pieles grasas).
Se utiliza tambien para el cuidado del cabello.

ONAGRA
Evening Primrose
(Oenothera biennis)
Las semillas de onagra dan un aceite rico en AGE del grupo omega-6, que además
de sus propiedades antiedad, alivia las menstruaciones dolorosas y reduce los
problemas de la menopausia, así como aliviar la sequedad vaginal. Para uso cosmético
ayuda a preservar la piel del envejecimiento prematuro además de regular e hidratar
cualquier tipo de piel. Se emplea también como prevención cardiovascular, eccema y
psoriasis, estados inflamatorios o regular el colesterol.

PALTA
Avocado
(Persea gratissima)
El aceite de palta virgen BIO tiene un alto contenido en insaponificables, minerales,
vitaminas y betacaroteno, por eso lo hace ideal para el tratamiento de pieles
deshidratadas, quebradizas, muy efectivo contra la psoriásis, dermatitis, cicatrices,
eczemas y caída del cabello. Por ser rico en vitamina A, D y E, retarda la aparición de
las líneas de expresión y las atenúa. Aumenta la regeneración de los tejidos y mejora
las propiedades elásticas de la piel. El aceite vegetal de palta, aporta a la piel suavidad,
protegiendola y fortaleciendola de manera natural. Es un gran hidratante de las capas
más profundas de la piel, sobretodo empleado como hidratante de manos.

REINA DE LOS PRADOS
Meadowsweet
(Filipendula ulmaria)
El principio activo de este aceite es el ácido salicílico. Tiene propiedades analgésicas,
antiinflamatorias, antibióticas y antipiréticas. Es uno de los remedios mas efectivos
contra las afecciones del estómago como antiácido natural, previene la aparición de
úlceras estomacales y mejora la digestión. Un aliado para tratar los resfriados. Elimina
líquidos retenidos y mejora la circulación por eso esta muy indicado su uso en casos
de gota. Beneficiosa contra la artritis reumatoide y el dolor muscular.

RICINO
Castor
(Risinus communis)
El aceite de ricino virgen BIO es muy útil en la elaboración de serum nutritivo para
pestañas y mascarillas capilares. También se usa para elaborar pintalabios y lip-gloss.
La propiedad antibacteriana del aceite de ricino es también de vital importancia en
la curación de la caspa. Las propiedades de curación del aceite de ricino ayuda en el
control de caída del cabello, ya que lo hace crecer más fuerte, espeso, largo y brillante.
Nutre la piel de las manos.

ROSA MOSQUETA
Rosehips
(Rosa rubiginosa)
Este aceite se utiliza para el cuidado diario de la piel. Proporciona a la epidermis los
elementos necesarios para su flexibilidad y su elasticidad, previniendo de este modo
su envejecimiento prematuro. Al utilizarla como crema de día, es muy penetrante,
eliminando las células muertas de la piel, favoreciendo la aparición de las células
jóvenes. Otros beneficios que tiene este aceite es en el uso de estrías y grietas de la
piel o para una alimentación sana por su alto contenido en o megas 3, 6 y 9, así como
ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, vitamina E y carotenoides incluido
el retinol.

SEMILLA DE UVA
Grapeseed
(Vitis vinifera)
El aceite de semilla de uva BIO se muestra como un aceite vegetal apto para emplear
en todo tipo de pieles ya que apoya directamente en la regulación del equilibrio
natural de la piel. Cuenta con un importante contenido de procianidina que lo hace
un aceite que resulta un gran antioxidante muy eficaz para combatir a los radicales
libres. Se trata de un aceite con amplias propiedades regeneradoras que hidratan y
devuelven la elasticidad a nuestra piel de una forma muy efectiva. Muy recomendable
su uso en ensaladas.

SÉSAMO
Sesame
(Sesamum indicum)
El aceite de sésamo es muy apreciado en la medicina ayurvédica a la hora de realizar
masajes. Con el uso de este aceite conseguimos nutrir la piel al mismo tiempo que
hidratarla. Esta indicada en el uso de pieles secas y en zonas del cuerpo agrietadas
tales como codos y talones. También se usa para combatir la flacidez de la piel. Es
efectivo en quemaduras producidas por el sol y en las arrugas. Actúa como filtro
solar natural por su alto contenido en vitamina E, haciendo que sea también un gran
antioxidante. Es antifúngico y antibacteriano.

ZANAHORIA
Carrot
(Daucus carota)
Es un aceite de tonalidad anaranjada y absorción media-rápida. Perfecto como
producto cosmético para preparar la piel antes del bronceado o para dar color a la
misma. Básicamente sus usos son como un protector solar y como autobronceador.
También es antioxidante.

Albaricoque/Apricot Kermel
Suave

Hidratante

Todo tipo de pieles

Olor neutro

Calmante y protector

Costra láctea

Ideal para bebés

Reparador

Anti edad

Antioxidante

Esguinces

Dolor articular y muscular Quemaduras solares

Hematomas

Tonificante de la piel

Masaje deportivo

Rápida penetración

Exquisito sabor

Soriasis

Sindrome pre menstrual

Colesterol, reumatismo

Pieles maduras

Eccemas

Descamaciones

Pieles muy deshidratadas

Vitaminas A, D y E

Quemaduras solares

Rozaduras

Eccemas

Cicatrizante y calmante

Arrugas

Circulación y cicatrización Drenaje linfático

Almendra dulce/Sweet almond
Argán/Argan
Piel y cabello

Árnica/Arnica

Avellana/Hazelnut

Borraja/Borage
Avocado/Avocado

Caléndula/Marigold

Calófilo/Tamanu
Piernas pesadas, varices

Cañamo/Hemp
Ácidos grasos esenciales Hidratante de la piel

Activa la circulación

Aporta proteínas

Antiinflamatorio y
analgésico

Edemas

Hemorroides

Cicatrizante y reparador

Todo tipo de pieles

Regulador de la secreción
Protector solar
sebácea

Tonificante cutáneo

Pre y Menopausia vía oral

Laxante

Nutre el cabello pestañas y
cejas

Antiácido y diurético,
gota

Úlceras estomacales,
flatulencias

Artritis reumatoide

Analgésico, dolor muscular

Efecto
Efecto ligting
lifting

Prevención de estrías

Cicatrices

Regenerador celular

Antioxidante

Ideal para masajes

Olor discreto

Regenerador de la piel

Escamas

Protector solar

Protector solar

Acné, eritema solar

Bronceado

Hipérico/St. John's wort

Jojoba/jojoba
Anti edad

Onagra/Evening primrose
Sequedad vaginal, reglas
dolorosas

Elasticidad de la piel

Recino/Castor
Inodoro e incoloro

Reina de los prados/Meadowsweet

Rosa mosqueta/Rosehips

Semilla de uva/Grapeseed

Sésamo/Sesame

Zanahoria/Carrot

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ACTIVATED CHARCOAL
Complemento Alimenticio a base de Carbón Activado de Cáscara de Coco

¿CÓMO ACTÚA?
El carbón activo absorbe las toxinas en casos de
intoxicación (se usa tanto en humanos como en
mascotas), alivia los gases e hinchazón intestinal. Sólo
recordar que el consumo de carbón es seguro y tiene
grandes beneficios para la salud.
Como dato interesante es bueno saber que activar
un carbón consiste en hacerlo poroso para ampliar su
capacidad de absorción.
Un gramo de carbón de leña por ejemplo, tiene un
área superficial de alrededor de 50 m2.
Con la activación, ésta llega de 600 a 1000 m2.
Es decir, aumenta entre 12 y 20 veces su superficie y
por lo tanto su poder de absorción.

BENEFICIOS

INGREDIENTES

• Ayuda contra las intoxicaciones alimenticias
• Ayuda a promover un sistema digestivo más
saludable.
• Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.
• Ayuda a aliviar los problemas gastrointestinales.
• Alivia los gases y la hinchazón estomacal.
• Blanqueante dental
• Limpia y aclara la piel.

Carbón vegetal activado (cáscara de coco); Agente
de carga: celulosa microcristalina;
Cápsula
de origen vegetal (Agente de recubrimiento:
hidroxipropilmetilcelulosa);
Antiaglomerante:
estearato de magnesio de origen vegetal

RECOMENDACIONES
El efecto beneficioso se obtiene tomando 1g. de
carbón activo por lo menos 30 minutos antes de la
comida y otro gramo poco después de la comida.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Clorofila de alfalfa con clorella, Aloe vera con
arándanos y Bowel cleanser.

5-HTP HIDROXITRIPTÓFANO
Precursor de la serotonina en el cuerpo. Mejora el apetito, el estado de ánimo y el sueño

¿CÓMO ACTÚA?

BENEFICIOS
• Regula el apetito, el estado de ánimo y el sueño.
• Regula la depresión, estabiliza el ánimo, la
ansiedad para dejar de fumar, detiene el rechinar
de los dientes durante el sueño (bruxismo), etc
• Ayuda en una forma severa del síndrome
premenstrual llamado trastorno disfórico
premenstrual (TDPM)
• Beneficia en el trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH), para el síndrome de
Tourette y mejora el rendimiento atlético.
• Contribuye al funcionamiento normal del
sistema nervioso.
• Apoya el metabolismo normal de la homocisteína.
• Ayuda a la disminución del cansancio y la fatiga.

El L-triptófano es un aminoácido, un bloque
undamental en la producción de proteínas y que se
encuentra en muchas proteínas de origen vegetal
o animal. El L-triptófano es llamado un aminoácido
“esencial” ya que el cuerpo no lo puede sintetizar.
Se debe obtener de los alimentos. El L-triptófano
se utiliza para el insomnio, la apnea del sueño, la
depresión, la ansiedad, el dolor facial, para una forma
severa del síndrome premenstrual llamado trastorno
disfórico premenstrual (TDPM), para dejar de fumar,
para el rechinar de los dientes durante el sueño
(bruxismo), para el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), para el síndrome de Tourette
y para mejorar el rendimiento atlético. Uno de los
principios orgánicos que posee el lúpulo, la lupulina
más específicamente, es quien le otorga en parte su
efecto calmante y sedante. Esta sustancia, al parecer,
tiene la capacidad de inducir el sueño y disminuir
la irritación nerviosa. Otros principios activos que
colaboran en el efecto sedante del lúpulo son las
resinas: humulón y lupulón. 5-HTP esta hecho a base
de grifonia, la cual es una poderosa planta utilizada
para combatir la depresión y los estados de ansiedad;
el estrés, el nerviosismo y el insomnio. Un regalo de
la naturaleza que es capaz de producir serotonina.
Orientado a aquellas personas que tienen ansiedad.
Lo que se puede complementar perfectamente
con un aceite esencial de lavanda o manzanilla.
Griffonia simplicifolia además de ser utilizada para la
depresión, el insomnio o los trastornos de ansiedad es
recomendada para los problemas cardiovasculares.
Asociada con Omega 3, Griffonia es perfecta para el
sistema circulatorio, previniendo coágulos de sangre
y regulando la presión arterial.

INGREDIENTES
RECOMENDACIONES
Tomar 1 cápsula con las comidas una vez al día.
Beber abundante agua al ingerir las cápsulas

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Enfermedades cardiovasculares: Omega 3.
Aceite esencial de manzanilla y aceite esencial de
lavanda.

Extracto seco de semilla de Griffonia (Griffonia
simplicifolia), L-triptófano, extracto seco de
inflorescencias de lúpulo (Humulus lupulus L.), citrato
de magnesio, cianocobalamina y clorhidrato de
piridoxina.

ALOE VERA CON ARÁNDANO
Dos grandes ingredientes en un solo producto de fácil ingesta y comodísima presentación.

¿CÓMO ACTÚA?

BENEFICIOS
• Previene infecciones del aparato urinario y
próstata.
• Ayuda contra las venas variosas y cataratas.
• Antiviral y estimulante del sistema inmunológico.
• Inhibidor de la bacteria E.coli
• Laxante.
• Propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias.
• Beneficioso contra colesterol alto, diabetes,
llagas en nariz o boca, psoriasis, úlceras o
enfermedades inflamatorias del intestino.

RECOMENDACIONES
Tomar 1 cápsula con las comidas una vez al día.
Beber abundante agua al ingerir las cápsulas

El Aloe contiene numerosos y diferentes componentes
que justifican sus diversas propiedades medicinales.
Un grupo de ellos, llamado antraquinonas y que
se encuentra en la piel que recubre la hoja, es el
que aporta el latex amargo y proporciona su fuerte
efecto laxante. Otro ingrediente es un polisacárido
(cadena larga de azúcares) llamado acemanano. Este
componente estimula el sistema inmunológico y
tiene potentes efectos antivirales. Contiene, además,
prostaglandinas y ácidos grasos (entre ellos el ácido
gama-linoleico) componentes que aportan sus
propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Posee
también diferentes vitaminas entre ellas la C, E, B1,
B2, B6, el ácido fólico, la colina y el betacaroteno.
También es una fuente de minerales, como el
zinc, conocido por sus propiedades cicatrizantes.
El Aloe contiene, además, 20 aminoácidos diferentes
que contribuyen a reparar tejidos. Se recomienda
su consumo en caso de aftas, ampollas o llagas en la
nariz y la boca, colesterol alto, diabetes, infecciones
víricas, psoriasis, quemaduras y heridas, úlceras y
enfermedad inflamatoria intestinal.
El Arándano rojo americano esta especialmente
recomendado para la prevención y tratamiento de
las infecciones del aparato urinario y de la próstata.
Las investigaciones realizadas demuestran que estos
frutos inhiben el crecimiento de la bacteria E. Coli,
responsable de la mayoría de las infecciones del
tracto urinario, en cuanto a su aporte alimenticio, los
arandanos rojos contienen vitamina C y flavonoides
y están indicados para personas con venas varicosas
y cataratas que necesitan un aporte mayor de estas
sustancias.
Cuando la próstata aumenta de tamaño presiona
sobre la uretra y ello hace que disminuya el caudal de
orina. Como consecuencia, es mas probable que las
bacterias y otros microbios se desarrollen en la uretra
y provoquen una infección. Los arándanos rojos
pueden evitar este problema. Las proantocianidinas
presentes en estos arándanos evitan que las bacterias
ataquen las paredes de la vejiga y de los conductos
urinarios.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

INGREDIENTES

Enfermedades cardiovasculares: Omega 3.
Aceite esencial de manzanilla y aceite esencial de
lavanda.

Aloe vera (Aloe barbadensis), arándano rojo americano
(Vaccinum macrocarpon), ácido cítrico anhidro y
colorante rojo de remolacha.

BOWEL CLEANSER
La salud empieza por un colon limpio
¿CÓMO ACTÚA?

BENEFICIOS
• Laxante. Es eficaz en personas con tendencia al
estreñimiento o en aquellos que la diarrea y el
estreñimiento le alteran (síndrome de intestino
irritable).
• Elimina toxinas en el sistema digestivo.
• Aporte de fibra.
• Absorbe toxinas en caso de intoxicación.
• Alivia gases e hinchazón.
• Alivia la irritación gastrointestinal.
• Estimula la producción de saliva y bilis.

INGREDIENTES
Plantago ovata (Ispagula), malvavisco (Althea
officinalis), cáscara sagrada (Rhamnus purshianus),
ruibarbo (Rheum palmatum), carbón activo y
jengibre (Zinjiber officinalis).

RECOMENDACIONES

Contiene diferentes ingredientes para ayudar a limpiar todo
el sistema digestivo. En él podemos encontrar plantago
ovata (Ispagula), es un laxante que aumenta el volumen
de la materia fecal, debido a que favorece la absorción
de agua (se hincha con el agua), provoca un aumento del
movimiento intestinal y facilita la evacuación de heces.
Malvavisco (Althea officinalis), tiene una composición que lo
convierte en un laxante natural pero suave. Ayuda también
en otro sistema de excreción, las vías urinarias, debido a
la gran cantidad de mucílago. Ayuda a limpiar el intestino
ya no solo promoviendo los movimientos intestinales
normales, sino eliminando las toxinas acumuladas. Ayuda a
su mantenimiento y a su recuperación.
Cáscara sagrada (Rhamnus purshianus), los componentes
mas notables de la cáscara sagrada son los glucósidos
antraquinónicos cascarósidos, que tienen un efecto
catártico capaz de aumentar la contracción muscular
del intestino grueso, lo que deriva en un aumento del
peristaltismo intestinal. La cáscara podría producir
acostumbramiento por lo que en esta fórmula la cantidad es
muy pequeña, sólo como soporte de los otros ingredientes,
los que en su conjunto hacen de Bowel Cleanser un laxante
suave y seguro.
Ruibarbo (Rheum palmatum), la presencia de este
ingrediente en la fórmula esta justificada por su eficacia en
casos de distensión abdominal, y el aporte de fibra.
Carbón activo, el carbón activo absorbe las toxinas en
casos de intoxicación (se usa tanto en humanos como en
mascotas), alivia los gases e hinchazón intestinal. Sólo
recordar que el consumo de carbón es seguro y tiene
grandes beneficios para la salud. Como dato interesante
es bueno saber que activar un carbón consiste en hacerlo
poroso para ampliar su capacidad de absorción. Un gramo
de carbón de leña por ejemplo, tiene un área superficial
de alrededor de 50 m2. Con la activación, ésta llega de
600 a 1000 m2. Es decir, aumenta entre 12 y 20 veces su
superficie y por lo tanto su poder de absorción.
Jengibre (Zinjiber officinalis), los compuestos fenólicos
del jengibre ayudan a aliviar la irritación gastrointestinal,
estimulan la producción de saliva y bilis, y suprimen las
contracciones gástricas. Favorece la digestión y evita la
aparición de efectos secundarios relacionados con la mala
absorción de los alimentos. Esta fórmula tiene además la
enzimas betaina y papaína, fibra proveniente de pectina de
manzana y aporte de vitaminas A, C y E.

Tomar 2 cápsulas de Bowel cleanser con la comida
2 veces al día.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Clorofila a base de alfalfa y Aloe vera con
arándano.

CLOROFILA DE ALFALFA CON CLORELLA
Lista para diluir en agua. Combinación perfecta de alfalfa y clorella con aporte de vitamina C

¿CÓMO ACTÚA?

BENEFICIOS
• Aporte de energía. estimula la formación
de hemoglobina reduce el colesterol y los
triglicéridos, y equilibra los niveles de glucosa en
sangre.
• Desintoxicante y purificador sanguíneo.
• Aumenta la producción de glóbulos rojos.
• Ayuda a evitar anemias.
• Reduce el colesterol.
• Mejora el funcionamiento cardiaco.
• Favorece la circulación y evita la contracción de
los vasos sanguíneos.
• Ayuda a reducir riesgos cardiovasculares y
regula la presión arterial.
• Favorece la digestión.
• Evita el mal aliento, flatulencias y pesadez
estomacal.
• Favorece adecuado funcionamiento de
intestinos, hígado o riñones.
• Ayuda a cicatrizar úlceras.
• Ayuda al cuerpo a eliminiar minerales pesados,
pesticidas, alquitrán, radiaciones, etc.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Aloe vera con arándanos y Bowel Cleanser.

RECOMENDACIONES
Disolver 1 sobre al día en 200ml de agua.

La clorofila fue descubierta en el año 1817 por los
químicos franceses Pierre Joseph Pelletier y Joseph
Bienaime Caventou. Es un pigmento presente en las
plantas y algunas algas y es fundamental para la vida
sobre la Tierra porque se encarga de absorber los fotones
de luz necesarios para realizar la fotosíntesis, proceso
por el cual se transforma la energía luminosa en energía
química y del que resulta la creación de oxígeno que es
liberado a la atmósfera para beneficio de todos los seres
vivos. Ingerir clorofila es fundamental para mantenerse
sano pues actúa beneficiosamente sobre distintos
órganos, sistemas y tejidos, además de aportar energía
vital procedente de la fotosíntesis y ayudar a equilibrar el
metabolismo en general. Debemos tener en cuenta que
las células de la clorofila son idénticas a las de los glóbulos
rojos con la salvedad de que la molécula de hierro de la
sangre humana es magnesio en el caso de las plantas, así
podemos comprender porque la clorofila es un excelente
tónico para la sangre. También se ha demostrado que
incrementa la producción de glóbulos rojos por lo que es
un buen recurso para tratar y evitar la anemia. La clorofila
estimula la formación de hemoglobina, reduce el colesterol
y los triglicéridos, y equilibra los niveles de glucosa en
sangre. Desintoxica, purifica la sangre, favorece el trabajo
del corazón (el magnesio que contiene fortalece el músculo
cardíaco), mejora la circulación, evita la contracción de los
vasos sanguíneos, regula la presión arterial y contribuye de
forma significativa a reducir los riesgos cardiovasculares.
La clorofila muy rica en carotenoides, es el único sistema
natural existente que a través de la alimentación puede
transmitir al ser humano la energía procedente del Sol.
Una vez en el organismo, la clorofila activa las enzimas
imprescindibles para una adecuada asimilación de los
nutrientes mediante su combustión, proceso que permite
convertirlos en energía. Este pigmento además ayuda a la
correcta digestión de los alimentos, evita las flatulencias, el
mal aliento y la pesadez estomacal. Ayuda a la proliferación
de bacterias colónicas benéficas y estimula el adecuado
funcionamiento de los intestinos, el hígado, los riñones
y ayuda a cicatrizar úlceras. Desintoxica el cuerpo de
minerales pesados (cadmio, mercurio, uranio o plomo)
además de ayudar a eliminar pesticidas, alquitrán, dioxinas,
quimioterápicos, radiaciones, etc.

INGREDIENTES
Maltodextrina de maíz, aroma cítrico natural,
corrector de acidez: ácido cítrico anhidro,extracto
seco de hierba de alfalfa (Medicago sativa) 30%
clorofila, bioflavonoides de cítricos (Citrus sinensis/
Citrus limon) 60% hesperidina, ácido L-ascórbico, polvo
de alga clorella (Chlorella vulgaris) antiaglomerante:
dióxido de silicio y edulcorante: glucósidos de esteviol.

CÚRCUMA PLUS
Salud para las articulaciones, el hígado y el sistema inmune
¿CÓMO ACTÚA?
Contiene el antioxidante natural curcumina y
fosfolípidos, optimizados para obtener la máxima
biodisponibilidad en sangre y en los tejidos a tratar. La
curcumina constituye un prometedor fitonutriente
para la prevención y el tratamiento de diversas
afecciones, como la ateroesclerosis, las cataratas,
el reumatismo, los cálculos biliares, las úlceras
gástricas, las dolencias inflamatorias e intestinales, la
depresión y la demencia. Indicado en casos de artritis
reumatoide y cirrosis hepática.

BENEFICIOS

INGREDIENTES

•
•
•
•
•

Extracto seco de Cúrcuma (Cúrcuma longa
estandarizado al 23% curcuminoides) [500 mg].

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poderoso antioxidante
Mejora la salud de su piel.
Refuerza el salud ocular en general.
Refuerza el sistema inmunológico.
Apoya el sistema óseo y la salud de las
articulaciones.
Indicado en casos de artritis reumatoide y
cirrosis hepática.
Estimula la función del hígado.
Mantiene las células sanas.
Da balance a la salud de su sistema digestivo.
Refuerza el sistema circulatorio para tener
sangre sana.
Mantiene los niveles de colesterol normales
para apoyar al sistema cardiovascular.
Mantiene el sistema neurológico saludable
contra el estrés.
Mantiene saludable el sistema reproductivo
femenino.
Mantiene los niveles de azúcar en la sangre
dentro del rango normal.

RECOMENDACIONES
Tomar una cápsula de Cúrcuma plus con la comida 2
veces al día.
Disponible en Aceite esencial.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Articulaciones: Aceite Esencial de Cúrcuma.
Hígado, cálculos biliares: Milk Thistle with NAC.

GRAPE & PINE WITH LYCOPENE
Un excelente antioxidante natural
¿CÓMO ACTÚA?
Uno de los principales beneficios que tiene la semilla de
uva para la salud es la gran cantidad de antioxidantes
OPC (complejos oligo-méricos y poliméricos), los
cuales protegen al organismo de los radicales libres,
evitando así el envejecimiento y deterioro prematuro
de órganos, tejidos y células.
Así también, contiene vitaminas C, E y betacaroteno,
aparte de bioflavonoides. Las propiedades medicinales
de esta semilla son: Proteger al organismo contra el
deterioro que ocasiona el humo del tabaco tanto a
fumadores activos y pasivos. Proteger al organismo
frente al estrés y el consumo frecuente de alcohol.
Reforzar las paredes de los vasos sanguíneos.
Coadyuvar en problemas cardíacos.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda a fortalecer los capilares.
Elimina los radicales libres que dañan las células.
Apoya al sistema nervioso.
Gran capacidad antioxidante.
Protege al organismo del estrés y daño oxidativo.
Evita el envejecimiento prematuro de las células.
Ayuda a reconstruir la elasticidad de la piel.
Por sus propiedades antioxidantes puede ser un
gran aliado para prevenir el cáncer de próstata,
pulmón, estómago, vejiga y cuello del útero.
• Retrasa los signos del envejecimiento, mantiene
bajos los niveles de LDL colesterol (no deseado).
• Previene enfermedades cardiovasculares.

INGREDIENTES
Extracto de semilla de uva (Vitis vinifera L.); Extracto
de cítricos (Citrus sinensis, Citrus limonum); Ácido
L-ascórbico; Citrato de zinc; Licopeno; Extracto
seco de corteza de pino (Pinus pinaster).

Mejorar las enfermedades con procesos inflamatorios
o bacterianos como la artritis, dermatitis, problemas
de piel, sinusitis, colitis, gastritis, etc. Coadyuvar en
los procesos inflamatorios, alérgicos y ulcerosos.
El extracto de corteza de pino, también conocido
como pycnogenol, se deriva de la planta pinus
pinaster y contiene potentes antioxidantes llamados
proantocianidinas, que son responsables de la
mayoría de sus efectos.
Grape and Pine es un antioxidante muy potente.
Posee una gran cantidad de pinus pinaster sumado al
extracto puro de semilla de uva. El zinc, el selenio y la
vitamina C contribuyen a la protección de las células
frente al daño oxidativo.
El licopeno es una sustancia química que existe en
forma natural y es la responsable del color rojo de
las frutas y verduras (tomates. sandias, pomelos,
albaricoques, etc.).
Por sus propiedades antioxidantes puede ser un gran
aliado para prevenir el cáncer de próstata, pulmón,
estómago, vejiga y cuello del útero. Retrasa los signos
del envejecimiento, mantiene bajos los niveles de
LDL colesterol (no deseado). Previene enfermedades
cardiovasculares.

RECOMENDACIONES

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tomar de 2 a 4 tabletas diarias con una comida.
Una persona de 55 kg = 120mg = 2 tabletas.

Aceite vegetal de semilla de uva.

MEGA CHELATED VEG WITH L-ARGININE
Suplemento vitamínico que fortalecen tu sistema circulatorio, especialmente tu corazón.
El producto clave para deportistas

¿CÓMO ACTÚA?

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoya el sistema circulatorio.
Antioxidante.
Antihemorroidal.
Fomenta la salud de los vasos sanguíneos.
Cuida y mejora el funcionamiento del corazón.
Mejora la oxigenación del organismo.
Evita aumento de la presión arterial.
Mejora el flujo sanguíneo.
Ayuda contra la alteración del sistema arterial
perférico.
Beneficioso contra angina de pecho, cistitis
interstical y disfunción erectil.
Úlceras en los pies de personas diabéticas
Hipertensión arterial.
Insuficiencia cardiaca congestiva.

RECOMENDACIONES
Tomar 2 cápsulas con una comida tres veces al día.

INGREDIENTES
Vitamina A, betacaroteno, vitamina C, vitamina D3, vitamina E,
vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina
B9, vitamina B12, vitamina B5, hidróxido de magnesio,
gluconato de zinc, seleno metionina, gluconato de cobre,
gluconato de magnesio, picolinato de cromo, gluconato de
potasio, PABA ácido para aminobenzoico, inositol, L-metionina,
L-cisteina, L-arginina, coenzima Q10, bioflavonoides cítricos,
ginkgo biloba, sophora japónica (rutina) y bayas de espino
blanco (Crataegus oxyacantha).

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Omega 3; aceite esencial de cedro de Atlas; aceite esencial de
jengibre y aceite esencial de lentisco.

La Sophora japonica, también conocida como el árbol de las
pagodas japonesas, es originario de China oriental y Japón. Sus
hermosas flores blancas lo convierten en un árbol ornamental
preciado en todo el mundo. Pero no sólo es hermoso, sino
que también es muy beneficioso para el sistema circulatorio.
La Sophora japonica tiene un historial documentado de ser
utilizada para fomentar una salud óptima de las venas y, de hecho,
pertenece a las cincuenta hierbas fundamentales de la medicina
tradicional china.
Muchas plantas y productos botánicos contienen una variedad
de compuestos fitonutrientes altamente activos y beneficiosos;
la Sophora japonica no es una excepción. Contiene dos potentes
flavonoides, la troxerutina y la oximatrina, que hacen gala de
una fuerte actividad antioxidante y, en repetidas ocasiones,
han demostrado apoyar la salud del sistema circulatorio. Las
hemorroides son un problema desagradable pero muy común. Las
cremas tópicas, ungüentos y los cojines especiales para sentarse
son terapias habituales, pero comprensiblemente mucha gente
prefiere remedios herbales que fomenten a la salud venosa, en
lugar de simplemente moderar los síntomas desagradables. Los
ingredientes beneficiosos contenidos en la Sophora japonica
pueden hacer que sea uno de los mejores suplementos de
hierbas para las hemorroides. La troxerutina tiene propiedades
vasoprotectoras y es una terapia para las hemorroides. La
oximatrina es conocida por ayudar a reducir la inflamación
asociada a unos vasos sanguíneos en mal estado de salud. Además
de fomentar la salud de los vasos sanguíneos, la Sophora japonica
también ayuda a mantener una buena salud en general del sistema
cardiovascular. Ayuda al normal funcionamiento de los latidos del
corazón y crea un ambiente menos susceptible a la formación
de coágulos en la sangre. Incluso los modelos preliminares en
animales sugieren que la oximatrina ayuda a cuidar el corazón y
mejorar su funcionamiento.
Las bayas de espino blanco son las estrellas de las plantas en
lo que se refiere a la salud cardiovascular. Los consumidores
pueden beneficiarse de sus efectos, entre ellos los hipertensos,
personas con enfermedades en las arterias coronarias, angina de
pecho o arritmias cardíacas. Esta planta mejora la oxigenacion del
organismo, lo que aporta de inmediato un incremento de energía,
mejora el flujo sanguíneo en las arterias, aumenta la fuerza de las
contracciones del corazón, evita la formacion de placa arterial,
relaja los vasos sanguineos, lo que hace que la circulacion sea mas
eficaz, y contribuye a evitar el aumento de presión en las arterias.
Esta especialmente indicado a personas con angina de pecho,
arritmias, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva,
prevención de cardiopatias, recuperación tras un infarto.
El Ginkgo biloba contiene bioflavonoides y lactonas de terpeno
lo que proporcionan a esta planta una capacidad para mejorar
la circulación sanguinea en el cerebro y las extremidades. Estas
sustancias hacen que los vasos sanguíneos se relajen y dilaten,
lo cual permite un mayor flujo sanguíneo. Ademas crean en
el sistema venoso un efecto tonificante, y ello permite que el
retorno de la sangre al corazón sea más eficaz. El Ginkgo biloba
posee un efecto fluidificante natural de la sangre lo que evita que
las plaquetas sanguineas, que forman los coágulos se aglomeren.
El gran aporte de la arginina a esta gran fórmula es su capacidad
para dilatar los vasos sanguíneos. También llamada L-arginina,
mejora la tensión arterial y la circulación sanguínea, sin embargo,
este aminoácido tiene otros beneficios para un gran número de
dolencias además del sistema cardiovascular.

MILK THISTLE WITH NAC
Refuerza y protege el hígado y los riñones
¿CÓMO ACTÚA?
La Silimarina (un constituyente del cardo lechero)
puede ayudar a estabilizar las membranas celulares,
previniendo la ingestión de algunas toxinas y
subsecuentemente tener daño en los tejidos.
Además estimula la síntesis de las proteínas en las
células hepáticas, indicadoras de la integridad de
los tejidos, y tiene propiedades antioxidantes. Este
producto provee una fuente consistente de Silimarina
para el hígado, lo que puede ayudar a protegerlo
contra toxinas ingeridas.
El hígado realiza más de 500 funciones, incluyendo
la filtración y destrucción de toxinas en el cuerpo.
Provee los nutrientes apropiados que permiten que
este órgano esencial funcione en su capacidad óptima.

BENEFICIOS
• Apoya el sistema hepático (hígado).
• Promueve y mantiene los niveles ya normales
de azúcar sanguíneo.
• Ayuda a prevenir el daño causado por toxinas
ambientales.
• Mejora los sistemas naturales antioxidantes del
cuerpo.
• Promueve la salud de los ojos y la piel.

La N-Acetilcisteína (NAC) es un precursor químico
de la glutationa, uno de los antioxidantes más
poderosos del cuerpo. Consecuentemente, la NAC
puede ayudar al cuerpo en sus esfuerzos para
combatir el daño del estrés oxidante. Los beneficios
de la NAC incluyen la protección al hígado, el
mantenimiento de los niveles ya normales de presión
sanguínea, y la protección de la piel y ojos.
Tambien contiene Diente de Leon que ayuda a
combatir el exceso de agua y el hinchazón entre otras
cosas.

RECOMENDACIONES

INGREDIENTES

Tomar 1 tableta con una comida tres veces al día.

Extracto de semilla de cardo lechero (Milk Thistle, al
80% de silimarina), N-Acetilcisteína.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Clorofila de alfalfa y clorella; aceite esencial de
limón y aceite esencial de pomelo.

OMEGA 3 CON VITAMINA-E
Refuerza y protege el sistema cardiovascular

¿CÓMO ACTÚA?
Nuestro organismo necesita del Omega 3 para
funcionar adecuadamente, participando en la
formación de membranas celulares, hormonas, en el
correcto funcionamiento del sistema inmunológico,
el funcionamiento de las neuronas , las transmisiones
químicas y la correcta formación de la retina.
El Omega 3 trabaja dentro de nuestro organismo para
producir efectos antiinflamatorios a nivel celular. El
EPA y el DHA son los que actúan directamente en
la reducción de la inflamación. Una de las mejores
maneras de prevenir problemas cardiovasculares es
reduciendo las grasas saturadas y elevando las mono
y poliinsaturadas que incluyan ácidos grasos Omega
3.
Existen evidencias científicas de que la suplementación
con omega 3 disminuye la acumulación de grasa en el
hígado y la inflamación causada por esta dolencia en
personas con hígado graso.

BENEFICIOS
• Previene enfermedades cardíacas.
• Previene la arteriosclerosis.
• Ayuda a mantener los niveles de colesterol
dentro del rango normal.
• Apoya el cuerpo en sus esfuerzos para
mantener los niveles de presión sanguínea
dentro del rango.
• Favorece una viscosidad saludable de la sangre.

RECOMENDACIONES

Previene la formación de coágulos de sangre al
evitar que las plaquetas se acumulen. Reduce los
niveles de tensión arterial en personas hipertensas.
Disminuye la producción de ciertas sustancias que se
segregan ante una respuesta inflamatoria. Reduce los
triglicéridos y aumenta el colesterol HDL.
Previene la placa que tapona y endurece las arterias.
Junto con las potentes propiedades antioxidantes de
la Vitamina E, algunos órganos reciben directamente
sus beneficios, por ejemplo en el pulmón disminuye
los efectos nocivos del humo del cigarrillo, en el
hígado previene de igual forma los efectos del alcohol,
en el corazón ayuda a prevenir problemas coronarios
por presión sanguínea y colesterol alto, y en nuestro
cerebro combate la degeneración celular.

Tomar 2 cápsulas con una comida dos veces al
día.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

INGREDIENTES

Mega chelated vegetables with L-arginine.

Complemento alimenticio con vitamina E
proveniente de aceite de pescado. Omega 3, con
200 DHA, 400 EPA.

PAU D’ARCO/PALO DE ARCO
El “árbol de la vida” de Sudamérica, fortalece tu sistema inmunológico
¿CÓMO ACTÚA?
El Palo de Arco es un árbol duro, que resiste el
crecimiento de hongos, vientos y lluvias, alcanzando
una altura de 30 metros. Usado como planta curativa
por los incas, la tribu “Calawaya”, incluso hoy en día.
Los incas y nativos de Sudamérica usan la corteza
externamente para enfermedades de la piel
como eczema, psoriasis, infecciones de hongos,
hemorroides y cáncer en la piel, por los compuestos
que contiene ya que presenta una actividad en contra
de los tumores, especialmente en ciertos casos de
cáncer en la sangre y de la piel.

BENEFICIOS
• Fortalece
el
sistema
inmunológico:
enfermedades del corazón, enfermedades de
la piel (llagas, salpullido, sarna), enfermedades
gastrointestinales (pirosis, cólicos, diarrea,
empacho, enteritis aguda, úlceras estomacales,
evacuaciones fétidas, flatulencias, gastritis,
disentería), enfermedades hepáticas (bilis,
padecimientos del hígado), enfermedades
respiratorias (resfriado común, antitusivo),
enfermedades urinarias (diurético, hidropesía,
afecciones
renales),
enfermedades
ginecológicas,
anorexia,
antihelmíntico,
vermífugo, diurética. Infusión de raíz: tónico en
la atonía gastrointestinal, diurético, vermífugo y
antisifilítico.
• Brinda apoyo al sistema circulatorio.
• Ayuda al cuerpo a renovar sus elementos vitales.
• Mejora el apetito.
• Fortifica el cuerpo contra virus y gérmenes.
• Asiste en el proceso de desintoxicación.
• Analgésico.
• Antibiótico natural.

Los naflaquinones y los taninos le confieren su
acción antifungal. Las infecciones frecuentemente
se presentan después de un tratamiento con
antibióticos.
El Palo de Arco ayuda a atacar estas infecciones
restaurando y fortaleciendo toda la estructura a nivel
celular en el cuerpo humano. Indicado para: Anemia,
ácido úrico, asma, inflamación, dengue, analgésico,
antiamebiana, dolor de muelas, antipirético,
sífilis, depurativo, diabetes, enfermedades del
corazón, enfermedades de la piel (llagas, salpullido,
sarna), enfermedades gastrointestinales (pirosis,
cólicos, diarrea, empacho, enteritis aguda, úlceras
estomacales, evacuaciones fétidas, flatulencias,
gastritis, disentería), enfermedades hepáticas (bilis,
padecimientos
del
hígado),
enfermedades
respiratorias
(resfriado
común,
antitusivo),
enfermedades urinarias (diurético, hidropesía,
afecciones renales), enfermedades ginecológicas,
anorexia, antihelmíntico, vermífugo, diurética.
Infusión de raíz: tónico en la atonía gastrointestinal,
diurético, vermífugo y antisifilítico.

INGREDIENTES
El Pau D’Arco (Tabebuia avellanedae) es un extrato
puro de corteza de éste arbol, rico en quinona
llamado Lapacol. Se piensa que este químico
natural es el componente base para su efectividad
farmacológica

RECOMENDACIONES
Tomar 2 cápsulas con las comidas dos veces al día.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Aceite esencial de Orégano.

PRE + PRO 15 FÓRMULA SIMBIÓTICA
Contiene el grupo prebiótico FOS (fructooligosacárido) Y 15 cepas probióticas
¿CÓMO ACTÚA?
Si bien son muy conocidos los beneficios de los probióticos,
no lo es tanto el de los prebióticos. Sin considerar que los
PRE estimulan el crecimiento y la actividad de ciertos PRO,
en particular las bifidobacterias en el colon. Un importante
grupo de prebióticos se conoce con el nombre de inulinas,
de este grupo figuran la inulina, la oligofructosa y los
fructooligosacáridos (FOS).

BENEFICIOS
• Mejorar la actividad inmunitaria en el colon.
• Mejorar la digestión y desintoxicar, lo que ayuda
a combatir la enfermedad inflamatoria del
intestino.
• Ayudar en casos de estreñimiento.
• Prevenir la propagación de hongos en el tracto
digestivo
• El síndrome del colon irritable puede deberse a
la disbiosis, un desequilibrio entre organismos
beneficiosos y dañinos en el tracto digestivo.
Los prebióticos mejoran los niveles de la flora,
de modo que los organismos dañinos como la
cándida no atacarían el tracto digestivo.
• Ayuda contra el estreñimiento, infecciones
vaginales, colitis ulcerosa.
• Preventivo contra infecciones intestinales.

RECOMENDACIONES
Tomar 1 sobre al día con la comida, ingerido vía oral
directamente o diluido en 200ml de agua..

INGREDIENTES
Bifidobacterium: bifidum, breve, longum y lactis.
Lactobasillus: acidofilos, rhamnosus, plantarum,
casei, bulgaricum, salivarius, fermentum, paracasei,
helveticus y gasseri. Straptococcus thermophilus.

Los probioticos, o también llamados “a favor de la vida”, ya
que estas bacterias son esenciales para el funcionamiento
del organismo. Fue el doctor Eli Metchnikoff, amigo de
Luis Pasteur, quien realizó el primer trabajo en el estudio
de los lactobacilos y otras bacterias “buenas”. Metchnikoff
recibió el premio Nobel en 1908 por descubrir que estas
bacterias desempeñan una función importante en el
sistema inmunológico. Conjeturó que la mayoría de las
enfermedades empiezan en el tracto digestivo, cuando las
bacterias buenas no lograban controlar a las malas. Esta
situación fué calificada por él como disbiosis, que significa
que las bacerias no viven en armonía natural.
Es asombroso que los Acidophilus y bifidobacterium
formen parte de 100 billones de bacterias que conviven en
el sistema digestivo humano. Todas juntas llegan a ocupar
dos kilos de nuestro peso corporal.
Un probiótico potente que contenga lactobacillus,
bifidobacteria y Streptococcus como Pre + Pro 15 puede
prevenir el aumento de las bacterias perjudiciales y las
recaidas en personas con colitis ulcerosa. Diarreas
inducidas por antibióticos: aunque a veces son necesarios
los antibióticos, estos matan las bacterias causantes de
la enfermedad y al mismo tiempo, eliminan bacterias
beneficiosas.
Las bacterias oportunistas como Clostridium difficile,
puede multiplicarse rápidamente, lo que se traduce en una
diarrea. Es importante consumir probióticos cuando se
toman antibióticos y continuar el consumo por lo menos un
mes después de haber terminado el ciclo con antibióticos.
Estreñimiento: los probióticos pueden ser uno de los
suplementos claves en casos de estreñimiento crónico,
tanto en niños como en adultos.
Infecciones vaginales: las bacterias probióticas pueden
resolver a menudo la vaginitis, una inflamación de los
tejjidos vaginales, así como infecciones por cándida.
Inmunidad: algunas especies de bacterias intestinales,
como lactobacillus, desempeñan una función fundamental
en el sistema inmunológico, porque nos protegen de
infecciones. También activan compuestos inmunitarios
que luchan contra bacterias y virus dañinos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Clorofila de alfalfa y clorella; aceite esencial de
limón y aceite esencial de pomelo.

VEG PROTEIN
Suplemento alimenticio a base de proteína de guisante con sabor a chocolate o frutas
del bosque
¿CÓMO ACTÚA?
Veg Protein de Touch of Synergy es tu mejor opción si
deseas incluir en tu alimentación una proteína vegana
de la mayor calidad y delicioso sabor. La proteína
de guisante gracias a su excelente composición de
aminoácidos es la mejor proteína vegetal que puedes
utilizar, ofreciendo un valor nutritivo equiparable a la
proteína de suero.

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Alta biodisponibilidad y digestibilidad
Saciante
Tónificante muscular
Optimización de formación de tejidos.
Recuperación muscular
Ayudar al transporte de ácidos grasos y obtener
energía
• Reduce el colesterol
• Mejorar la absorción del calcio
• Apoyo en la formación de colágeno, para dar
soporte al tejido conectivo (huesos, cartílagos,
piel, tendones)

RECOMENDACIONES

Dirigido a todas aquellas personas que necesiten
un aporte extra de proteínas y se preocupan por su
salud, como por ejemplo deportistas, personas de la
3ª edad y personas con un elevado desgaste físico.
Veg Protein es ideal para todos aquellos que desean
consumir proteínas vegetales limpias, seguras y
naturalmente libres de lactosa, gluten y colesterol.
También es perfecta para todas aquellas personas
que aunque no sean vegetarianas, quieren reducir su
consumo de proteínas animales sin reducir la calidad
de las proteínas de su dieta.
El origen y proceso de obtención de las proteínas
vegetales que componen Veg Protein de Touch of
Synergy se lleva a cabo mediante procesos físicos y
sin utilizar disolventes químicos como el hexano.
Se trata de una proteína de fácil absorción y
asimilación con un índice glucémico tan bajo que sus
beneficios la convierten en la aliada perfecta de las
dietas que requieren un control en el peso.
Indispensable para recuperar masa muscular.
La mejor compañera de niños y adultos convalecientes,
que necesitan recuperar el apetito.

Veg Protein puede consumirse en cualquier
momento del día. Gracias a su excelente perfil
de aminoácidos puede consumirse después del
entrenamiento para potenciar la recuperación.
También antes de acostarse y entre horas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
INGREDIENTES
Proteína de guisante, vitaminas del complejo B,
calcio, magnesio

Omega 3, Mega Chelated Veg

LÍNEA DE COSMÉTICA
En el desarrollo de la línea de cosméticos Touch of Synergy, utilizamos compuestos
seguros, de origen vegetal, biodegradables y certificados. El objetivo es que nuestros
productos cumplan con las expectativas del consumidor, causando el menor impacto
posible al medio ambiente.

AÇAÍ

Del fruto del açaí es extraido un aceite rico en fitoesteroles, antiocianinas y ácidos
grasos esenciales. Además de los flavonoides, combatientes de los radicales
libres, responsables de retardar el envejecimiento.

Crema Contorno de ojos
Rico en antioxidantes que
ayudan a la recuperación del
tono natural de la piel.

Gel de limpieza facial
Jabón líquido enriquecido
con extracto de açaí y
maracuyá. Sus propiedades
hidratantes envuelven la piel
proporcionando una delicada
limpieza. Deja la piel sumamente
suave.

COCO

En el óleo del coco son encontradas diversas sustancias, entre ellas, altos
índices de ácido láurico, ácido mirístico y ácido caprílico, los cuales presentan
propiedades hidratantes y de prevención del envejecimiento precoz de la piel,
además de tener una leve acción antibacteriana.

Hidratante facial
Hidratante a base de aceite de
coco y açaí. Actúa nutriendo la
piel del rostro, proporcionando
hidratación intensa, suavidad y
frescura.

Tónico facial
Tonifica la piel con suavidad
sin agredirla. Enriquecido con
extractos vegetales hidratantes.
Proporciona textura tersa y
suave formando una delicada
capa protectora.

CUPUAÇU

Compuesto por vitaminas y antioxidantes, que actúan en el mantenimiento
de la elasticidad de la piel y retardan el envejecimiento de la misma. Funciona
como protector solar natural. La manteca de cupuaçu también es calmante
para irritaciones de la piel como eccema y dermatitis, además de reducir el
aparecimiento de arrugas.

Hidratante corporal
Manteca hidratante corporal
de cupuaçu con textura leve
y
aterciopelada.
Hidrata
profundamente y repara la piel,
dejándola tersa y suave al tacto.

GUARANÁ

Del fruto del açaí es extraido un aceite rico en fitoesteroles, antiocianinas
y ácidos grasos esenciales. Además de los flavonoides, combatientes de los
radicales libres, responsables de retardar el envejecimiento.

Gel exfoliante
Contiene partículas biodegradables derivadas de la cáscara de
coco. Promueve una suave exfoliación dejando la piel increíblemente tersa.

Gel de limpieza corporal
Limpia suavemente la piel,
dejándola suave y perfumada.
Presenta notas tropicales,
vibrantes y frescas.

MARACUYÁ
Rico en vitamina C, sales minerales y vitaminas del complejo B. El maracuyá
posee además pasiflora, que es una sustancia con propiedades sedativas
que sirve para relajar la piel. El aceite de maracuyá tiene en su composición
muchos ácidos grasos que ayudan a restaurar la capa lipídica de la piel y le
proporcionan suavidad formando una película que la deja sorprendentemente
tersa.

Hidratante facial
Su fórmula
proporciona
hidratación equilibrada para
la piel del rostro.

Tónico facial
Tónico astringente enriquecido
con extracto de maracuyá.
Tonifica delicadamente la piel
del rostro, retirando el exceso de
grasa y dejándola suave y tersa.

Boost Oil (100ml)

Serum Reafirmante (30ml)

“Prunus amygdalus, calendula officinalis,
citrus bergamia, cananga odorata, zingiber
officinale cinnamomum cassia, cinnamomum
camphora y vanilla planifolia”

“Rosa rubiginosa, prunus amygdalus,
argania spinosa, pelargonium asperum,
cymbopogon martinii, cananga odorata,
citrus aurantium y cedrus atlantica”

Compuesto por aceites esenciales
puros quimiotipados Touch of Synergy
100% orgánicos. Aceite para aplicar en
todo el cuerpo con un masaje suave.
Puede utilizarse como lubricante íntimo.
Compuesto de almendra dulce, caléndula,
bergamota, Ylang-ylang, jengibre, canela,
palo de Ho, vainilla y glicerina.

Compuesto por aceites esenciales puros
quimiotipados Touch of Synergy 100%
orgánicos. Este aceite es un reafirmante
para rejuvenecer la piel. Muy utilizado
en cosmética a la hora de buscar un
resultado positivo en el cuidado de
tu piel. Realizado con rosa mosqueta,
almendra dulce, argán, geranio de Egipto,
palmarosa, Ylang-ylang, petitgrain y
cedro de Atlas.

www.aspenn.es

www.institutosunshine.cl
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