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Normas farmacéuticas GMP
Calidad Garantizada
Las normas farmacéuticas GMP son una garantía para
asegurar que sistemáticamente los productos se producen
y controlan según estrictos estándares de calidad.
Abarca todos los ámbitos de la producción farmacéutica;
desde las materias primas, normas de fabricación y
equipamiento; hasta la formación y la higiene personal de
la plantilla. Unos procedimientos escritos de forma
detallada son esenciales para cada proceso que pueda
afectar a la calidad del producto acabado. Y la
documentación que demuestre que se siguen
sistemáticamente los procedimientos correctos en todos
los pasos del proceso productivo cada vez que se fabrica
un producto.

Una buena calidad durante el proceso de fabricación es
imprescindible. Sin las normas GMP es imposible asegurar
que cada lote de productos tiene la misma alta calidad que
el original y que no se han producido contaminaciones
inesperadas, etiquetados incorrectos y una falta o un
exceso de ingredientes.
La calidad lo es todo a la hora de fabricar complementos
alimenticios y es por ello que los productos LAMBERTS®
se fabrican bajo normas que siguen los estrictos
estándares farmacéuticos GMP. El Departamento de Salud
también aprueba nuestros procedimientos.

Este compromiso nos ha permitido fabricar productos de una calidad a la que la mayoría de las
otras compañías sólo pueden aspirar.

Catálogo Consumidores
Debido al gran interés que despiertan nuestros productos entre los consumidores y a la

SOLICÍTELO
CON SU PEDIDO
EN EL
902 20 20 67

multitud de peticiones que hemos recibido solicitando información sobre nuestra gama
completa de productos, hemos decidido publicar este Catálogo Consumidores 2007.
En él podrán encontrar datos de consulta habituales como nombre del producto, número
de comprimidos por envase y precios, además de información detallada de nuestros
principales productos.
No olvide solicitar este catálogo gratuito junto con su pedido, con información
muy interesante para sus clientes.

La importancia de cuidar el Hígado
Nuevo DVD conferencia

PVP 3,90€

En este DVD encontrará una completa guía para comprender la importancia fisiológica del hígado
y la necesidad de realizar programas de detoxificación como punto de partida de cualquier
terapia. Los consejos dietéticos y los complementos alimenticios que se exponen proporcionan
una visión de los mejores suplementos para afrontar un programa de detoxificación efectivo.
CONTENIDO:
Procesos Fisiológicos en los que participa el Hígado.
Problemas asociados a Disfunciones Hepáticas.
La importancia de la Detoxificación Hepática.
Consejos Dietéticos.
Complementos Alimenticios Recomendados.
Protocolo de Detoxificación General.
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Visite www.lamberts.es

Estimado Cliente
En LAMBERTS® celebramos el crecimiento ascendente del 24,10% logrado durante el primer semestre
del presente año 2007 y nuestro equipo desea compartir el gozo con usted y con sus respectivos
clientes, quienes son nuestra razón de ser.
Como nuestro rango profesional de productos es muy extenso, contamos con amplia y valiosa
información técnica que deseamos poner en sus manos. Hemos diseñado para ello un medio más
idóneo para que usted reciba todos los beneficios de manera unificada, facilitando su lectura, utilidad y
conservación, naciendo así nuestra publicación trimestral LAMBERTS® MAGAZINE.
Nuestro Magazine ofrece diversos contenidos como: estudios científicos rigurosos, orientación sobre
desórdenes y recursos nutricionales, información técnica de nuestros productos, novedades en
nutrición ortomolecular, noticias actualizadas del sector, cursos de formación y ofertas entre otros
contenidos, que deseamos sean un buen pilar en su actividad diaria. Como siempre estamos abiertos
a recibir sus comentarios y sugerencias para mejorar cualquier aspecto de la misma o de nuestra
empresa, porque usted es también parte de ella.
Reciba nuestro más cordial saludo,
Equipo Lamberts

Índice de contenidos

Boletín de subscripción
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Lamberts Informa:
Vitex agnus-castus y Desórdenes
Femeninos

Si quiere recibir nuestra revista, rellene este cupón y envíelo junto con una
fotocopia de su título o documento acreditativo profesional a: Lamberts
Española S.L., C/Ezequiel Solana 12 Bajo, 28017 Madrid

Nombre y apellidos:
Dirección:
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Lamberts Informa: Menopausia

Población y Provincia:
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Conozca más de...

Teléfono:
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Nuestro Sector al Día

Email:
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Ofertas de Otoño

Actividad Profesional

10 Bocados de Nutrición
11 Lo Imprescindible para la
Temporada: Refuerzo del Sistema
Inmune, Articulaciones, Caída del
Cabello
12 Esenciales para su Profesión:
¿Cómo tomar los suplementos?
13 LAMBERTS® recomienda

C.P.:
Móvil:

Fax:
Web:
Especialidad

OBSERVACIONES

Los datos aportados por Vd. serán incorporados al fichero de LAMBERTS ESPAÑOLA,
S.L., debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, a efectos de
hacerle llegar toda aquella información que podamos considerar de su interés. Vd. podrá
en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus
datos mediante comunicación remitida al Departamento Técnico de LAMBERTS
ESPAÑOLA, S.L., Ezequiel Solana, 12 - 28017 Madrid.

Fecha:

Firma:

¿Necesita una respuesta a sus dudas? Llame al Departamento Técnico 902 20 20 67
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Vitex agnus-castus
y Desórdenes Femeninos

Vitex agnus-castus o sauzgatillo es un arbusto
perteneciente a la familia de las Verbenáceas originario
de la cuenca mediterránea y Asia oriental. Las bayas de
esta planta se han utilizado desde la antigüedad para una
gran variedad de desórdenes ginecológicos. Durante la
edad media fue considerada la planta de la castidad ya
que se creía que disminuía la libido y ayudaba a los
monjes a reprimir el deseo sexual.
Durante los últimos 50 años, su uso en Europa se ha generalizado
para tratar diversos desórdenes femeninos. Cabe destacar que la
Comisión E de Alemania aprueba su uso para irregularidades del
ciclo menstrual y Síndrome Premenstrual (SPM), y que su
prescripción está ampliamente extendida entre médicos de familia y
ginecólogos alemanes.

producción de gonadotrofinas (hormonas que estimulan los órganos
sexuales) y que finalmente son las que controlan la liberación de
hormonas sexuales.
El Vitex imita la acción de la dopamina y se une al receptor
dopaminérgico D2, lo que inhibe la secreción de prolactina por
la pituitaria, incrementa la producción de hormona luteinizante (LH)
e inhibe la liberación de hormona estimulante del folículo (FSH). Todo
esto conlleva un incremento de la secreción de progesterona
durante la fase lútea del ciclo, lo que ayuda a que las mujeres con
bajos niveles de progesterona recuperen el equilibrio entre
estrógenos y progesterona.

MECANISMO

DE ACCIÓN DEL

VITEX

Compuestos activos
Las bayas de Vitex contienen un amplio espectro de compuestos
activos: flavonoides (como casticina, penduletina e isovitexina),
iridoides o glicósidos monoterpénicos (como aucubina y agnúsido),
terpenoides (como rotundifurano) y aceites esenciales. El conjunto
de compuestos activos presentes en el extracto de la baya han
mostrado una mayor actividad terapéutica que ninguno de los
extractos purificados con compuestos individuales.

Vitex y Desequilibrio Hormonal Femenino
El Vitex es capaz de aliviar los síntomas pre-menstruales
(particularmente el dolor de pechos y la retención de líquidos) e
irregularidades en el ciclo menstrual.
Aparte del SPM, otras afecciones relacionadas con desequilibrio
hormonal y que se benefician del tratamiento con Vitex son: acné,
ausencia de períodos, infertilidad y períodos dolorosos.
Generalmente, el Síndrome Premenstrual (SPM), y el resto de
afecciones comentadas, se atribuyen a un desequilibrio hormonal
con dominancia de los estrógenos sobre la progesterona
(hiperestrogenismo) originado por un exceso de prolactina
latente (hiperprolactinemia).
Conviene destacar que la predisposición genética, insuficiencias
nutricionales, una función sub-óptima del hígado, el estrés e incluso
alteraciones de la microflora intestinal pueden incrementar estos
desequilibrios hormonales.

Modo de Acción
Más que una influencia directa sobre los órganos reproductivos, la
acción del Vitex es a un nivel superior del control hormonal: la
glándula pituitaria del cerebro. En este lugar, imita la acción del
neurotransmisor dopamina, lo que ayuda a normalizar la
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Además, algunos componentes del Vitex pueden unirse a
receptores opiáceos y estrogénicos ß. Esto explica el incremento en
la producción de endorfinas endógenas y su actividad
fitoestrogénica respectivamente.

Síndrome Premenstrual (SPM)
El síndrome premenstrual (SPM) también conocido como
trastornos perimenstruales describe un conjunto de síntomas, ya
sean recurrentes o cíclicos, que padecen las mujeres en los días
previos a la menstruación (durante la fase lútea del ciclo). Los
síntomas así como la intensidad y duración de los mismos son muy
variables en cada caso particular. Sin embargo, los más frecuentes
suelen ser: tensión mamaria (aumento del volumen de las mamas),
dolor en los pechos (mastodinia), distensión abdominal, artralgias,
mialgias, cefaleas, edemas periféricos y alteraciones intestinales.

Visite www.lamberts.es
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Estos síntomas con frecuencia se ven acompañados por síntomas
psíquicos como: trastornos afectivos (tristeza, cólera, ansiedad,
irritabilidad y labilidad emocional), alteraciones de la conducta
(disminución de la eficiencia, aislamiento social) y cognitivos
(disminución de la concentración, indecisión).
En estos casos suele haber una excesiva producción de prolactina,
asociada con una insuficiencia del cuerpo lúteo lo que provoca una
deficiencia relativa de progesterona. El Vitex es capaz de disminuir la
secreción de prolactina, lo que da lugar a un aumento de la
producción de progesterona durante la fase lútea del ciclo,
revirtiendo así el problema. Sin embargo, no todas las mujeres con
SPM tienen niveles anormalmente elevados de prolactina, por lo que
en esos casos los beneficios del Vitex deben buscarse en su
capacidad de unirse a receptores opiáceos.

Desórdenes Menstruales, Amenorrea e Infertilidad
El uso de Vitex ha demostrado ser efectivo en desórdenes
asociados con una insuficiente función del cuerpo lúteo.
En casos de desórdenes menstruales, incluyendo la amenorrea
secundaria (pérdida de menstruación en mujeres no menopáusicas),
sangrados excesivos o frecuentes, oligomenorrea (menstruación
infrecuente), dismenorrea (menstruación dolorosa), polimenorrea
(ciclo acortado) el uso de Vitex durante varios meses ha demostrado
ser efectivo, en muchos casos, a la hora de restablecer y reequilibrar
los ciclos ovulatorios.
También ha demostrado ser muy efectivo a la hora de estimular la
fertilidad en mujeres con insuficiencia de cuerpo lúteo y niveles
excesivamente bajos de progesterona.

Acné
En casos de acné relacionado con SPM, se ha observado que el
uso de Vitex mejora significativamente este problema.

meses, algunas mujeres con SPM deben tomar el suplemento de
forma continua de 3 a 6 meses.
Las mujeres infértiles con ausencia de menstruación (amenorrea)
pueden necesitar tomar la planta de 12 a 18 meses hasta quedarse
embarazadas.

Seguridad:
Los estudios en humanos y animales han demostrado que los
extractos de Vitex son seguros y bien tolerados en las dosis
mencionadas, sin efectos adversos significativos. Únicamente se
han documentado leves molestias estomacales, dolor de cabeza,
cansancio, sequedad bucal y ligeras reacciones cutáneas.
No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia, ni
tomarlo conjuntamente con terapia hormonal. No se conocen
interacciones con fármacos, pero se recomienda consultar a su
médico si se toman conjuntamente agonistas o antagonistas de la
dopamina.

Bibliografía:
.Beatrix Roemheld-Hamm (2005): Chasteberry. American Family
Physician, v72, n5, september1.
.Hobbs C (1996) Vitex the Women’s Herb. Botanica Press, Santa
Cruz, CA.
.Mills S (1992) Woman Medicine: Vitex agnus castus. Amberwood
Publishing Ltd, Christchurch, Dorset.
.Christie S and Walker A F (1997) Vitex agnus castus L.: (1) A review
of its traditional and modern traditional use; (2) Current use from a
survey of practitioners. The European Journal of Herbal Medicine 3
(3); 29-45.
.McIntyre A (1994) The Complete Women’s Herbal. Gaia Books
Ltd, London.

Indicaciones Principales:
.Síndrome Premenstrual
.Desórdenes Menstruales:
-Amenorrea, oligomenorrea, polimenorrea,
dismenorrea, sangrados excesivos o frecuentes
.Infertilidad Femenina
.Acné

Dosis recomendadas:
La mejor forma de tomar Vitex es en ayunas por la mañana. Es
preferible utilizar una preparación de extracto estandarizado de baya
antes que planta seca, ya que así se garantiza la pureza y la
actividad del suplemento. La dosis recomendada es de 100mg de
extracto 10:1.
Hay que tener en cuenta que el Vítex no es una planta de acción
rápida y no hay que esperar resultados inmediatos. Aunque
frecuentemente las afectadas responden positivamente en dos

.Schellenberg R (2001) Treatment for the premestrual syndrome
with agnus castus fruit extract: prospective, randomised, placebo
control study. British Medical Journal 322 (7279); 134-7.
.Javier Haya, Ester Risco, Mª José Rodríguez (2005) El sauzgatillo
en los trastornos perimenstruales. Ginecología y Obstetricia Clínica;
6 (2): 103-109
.Amann W. Improvement of acne vulgaris following therapy with
Agnus castus (Agnolyt). Ther Ggw 1967; 106: 124-6
.Mills S, Bone K. Chastre tree. Practice and Principles of
Phytotherapy. Modern Herbal Medicine

Departamento Técnico de Lamberts Española S.L.

¿Pedidos? Por Tlf 902 20 20 67, Fax 91 377 30 61, Email info@lamberts.es o al distribuidor de su zona
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Protocolo
para la
Menopausia

La menopausia es el cese natural del ciclo menstrual
femenino. Se inicia al final de la última menstruación y se
certifica si durante un año no se produce flujo menstrual. La
menopausia suele producirse alrededor de los 50 años o
después de alguna intervención médica que reduzca o detenga
la secreción hormonal de los ovarios.
Fisiológicamente, la causa de la menopausia se debe a una menor
respuesta ovárica a las hormonas LH (hormona luteinizante) y FSH
(hormona foliculoestimulante) secretadas por la hipófisis. Debido a
esta menor respuesta ovárica hay una menor secreción de
estrógenos y progesterona y se detiene la liberación de óvulos. Los
niveles de LH y FSH se ven incrementados, en un intento del
organismo por estimular los ovarios y a su vez disminuyen los
niveles de estrógeno y progesterona, dando lugar a un desequilibrio
hormonal que es el responsable de los síntomas de la menopausia.

Los síntomas mas habituales son:

R E C O M E N D A C I O N E S

•Sudores nocturnos
•Sofocos
•Sequedad / irritación vaginal
•Palpitaciones
•Irritación de las vías urinarias

Dieta y Hábitos de Vida
Beneficiosos
•Evitar o reducir la ingesta de carnes
rojas, refrescos, cafeína, alcohol, azúcar,
fritos y tabaco.
•Realizar ejercicio de forma moderada.

Complementos Alimenticios
CIMICIFUGA

RACEMOSA

250mg de extracto estandarizado en
ayunas durante un mínimo de 6 meses.
Es uno de los fitoestrógenos más
estudiados. Alivia los típicos síntomas de la
menopausia, principalmente: sudores
nocturnos, sofocos, depresión y
sequedad
vaginal.
Actúa
como
fitoestrógeno, hipotensor y calma el sistema
nervioso. Los estudios demuestran que
Cimicifuga racemosa tiene un efecto
superior a los parches en la terapia
hormonal sustitutiva, que no tiene efectos
sobre niveles hormonales de esteroides ni
SHBG (globulina transportadora de
hormonas sexuales), y que su ingesta
habitual disminuye a la mitad el riesgo de
padecer cáncer de mama.

•Falta de concentración
•Osteoporosis
•Falta de HCl (ácido clorhídrico)
•Depresión, fatiga, irritabilidad,
insomnio y nerviosismo.

SUPLEMENTO QUE
MAGNESIO, BORO,
VITAMINA K

CALCIO,
VITAMINA D Y

APORTE

1.000mg de calcio, 500mg de magnesio,
junto con boro, vitamina D y vitamina K para
favorecer la absorción y utilización del
calcio.
Hay que tener en cuenta que calcio,
magnesio y boro son componentes
importantes de la estructura ósea; el boro
aumenta la retención y la absorción del
calcio y eleva los niveles de estrógeno
activo. La vitamina D y la vitamina K son
necesarias para la absorción y utilización del
calcio. En conjunto, estos nutrientes juegan
un papel de gran importancia en la
prevención de la osteoporosis.

ISOFLAVONAS

•Incremento de riesgo de enfermedades
cardiovasculares.
•Incontinencia urinaria

SALVIA
500mg de extracto estandarizado.
La salvia puede reducir los sofocos.
Disminuye la producción de sudor, lo que
explica su capacidad para disminuir los
sudores nocturnos.Aporta fitoestrógenos.

ACEITE

DE

PESCADO

1 gramo de EPA y DHA.
Mejora
la
salud
cardiovascular
contrarrestando los efectos de la falta de
estrógenos. También mejora los procesos
mentales y puede disminuir los síntomas
depresivos típicos. Estudios recientes
señalan su posible utilidad para incrementar
la dureza de los huesos lo que sería útil en
la prevención de la osteoporosis.

DE SOJA

100mg de extracto estandarizado.

EXTRACTO

DE

SEMILLAS

DE

CALABAZA

500mg de EFLA® 940.
Aporta fitoestrógenos y ayuda a evitar el
proceso de descalcificación ósea y a la
vez alivia los síntomas más comunes de la
menopausia, especialmente los sofocos y
los sudores nocturnos.

En casos de incontinencia urinaria por
estrés asociada al desequilibrio hormonal
producido por la menopausia; se ha
observado que un nuevo extracto de
semillas de calabaza denominado EFLA®
940 reduce, en sólo 2 meses, los casos de
incontinencia en más de un 50%.

Departamento técnico de
Lamberts Española
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Multi-Guard

Probablemente la fórmula multinutriente una-al-día más completa
Si está buscando una fórmula multinutriente de alta eficacia, entonces le recomendamos especialmente
Multi-Guard® ya que es la mejor, tanto por cantidades como por variedad de nutrientes.

MULTI-GUARD® DESTACA ENTRE EL RESTO DE FÓRMULAS
MULTINUTRIENTES
Pocas fórmulas multinutrientes, si es que hay alguna, tienen este amplio espectro
de minerales traza en cantidades relevantes, a pesar de que las investigaciones han
demostrado que estos nutrientes vitales son tan importantes y esenciales como las
vitaminas. Con demasiada frecuencia se incluyen minerales traza a niveles
anecdóticos en fórmulas multinutrientes, junto con elementos traza no esenciales
como el estaño y el níquel, que no disponen de evidencias clínicas que avalen su
utilidad.
En particular la fórmula del Multi-Guard® de LAMBERTS® destaca por sus:
excelentes niveles de vitaminas B.
buenos niveles de antioxidantes como vitaminas C y E, beta caroteno y
selenio.
minerales traza, presentes en cantidades inmejorables.

Multi-Guard® es una fórmula multinutriente de gran eficacia y
difícil de superar. No es de extrañar que sea la primera elección
para el 80% de los profesionales que trabajan con LAMBERTS®.

Una tableta proporciona:
Vitamina A
781μg (2600 UI)
Beta Caroteno
7mg
Tiamina (B1)
25mg
Riboflavina (B2)
25mg
Nicotinamida (B3)
25mg
Ácido Pantoténico (B5)
50mg
Piridoxina (B6)
25mg
Vitamina B12
25μg
Ácido Fólico
400μg
Biotina
0,15mg
Inositol
25mg
Colina
25mg
PABA
25mg
Vitamina C
150mg
Vitamina D
5μg (200UI)
Vitamina E
67mg (100UI)
Calcio
104mg
Cobre
500μg
Cromo
200μg
Hierro
14mg
Magnesio
36mg
Manganeso
4mg
Molibdeno
500μg
Selenio
200μg
Zinc
15mg
Yodo
150μg

¡oferta!

5+1

GUÍA PROFESIONAL PARA ELEGIR
UNA FÓRMULA MULTINUTRIENTE
Multi-Guard

Su fórmula actual



?

400μg de Ácido Fólico
100 UI de Vitamina E
200 UI de Vitamina D
15mg de Zinc
200μg de Selenio
200μg de Cromo
150μg de Yodo
¿Se han omitido nutrientes
sin valor clínico demostrado
como el estaño y el níquel?









?
?
?
?
?
?
?



?

¿Tiene un precio asumible?



?

¿Es una fórmula una-al-día fácil
de tomar para mayor comodidad
del cliente?



?

®

¿La etiqueta declara de forma
clara el peso elemental de los
minerales presentes?
Contiene cantidades relevantes
(en peso elemental) de nutrientes,
incluyendo:

PVP 20,09 €
código 8442 - 30 tabletas
PVP 50,80 €
código 8442 - 90 tabletas

Envío gratuito para pedidos a partir de 60 €

Muestra Gratuita disponible para Profesionales
Solicítela con su pedido en el 902 20 20 67
Hasta fin de existencias
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Nuestro sector al día
VII Encuentro Internacional en Técnicas de Medicina Estética y
Antienvejecimiento.
Organizado por Fundación Española de Medicina, Estética y Longevidad.
Madrid 16, 17 y 18 de noviembre.
Tlf: 91 591 36 97 / 626 46 81 69

X Salón Look Internacional. Feria de Salud Belleza y Bienestar.
Organizado por S.T.S. Produccions.
Madrid 26, 27 y 28 de Octubre.
Tlf: 93 245 68 48

Curso de Cosmética Natural.
Organizado por Vipassana.
Barcelona. Inicio: 21 de Octubre. Duración 32 horas, un domingo al mes durante 4 meses.
Tlf: 93 459 27 66

I Congreso Intenacional Virtual de Medicina Biológica-Naturista.
Organizado por ICOMEM.
Más información en http://congreso.emisionnatural.com/index-5.html

4º CONGRESO de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT)
Organizado por la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), la Facultad de Farmacia de Sevilla y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Sevilla 19-21 de Octubre
Tel: 954556720

www.lamberts.es
¡NOS

COMPLACE ANUNCIARLES QUE YA ESTÁ FINALIZADA NUESTRA PÁGINA WEB!

En ella encontrará una gran cantidad de aplicaciones que le serán de utilidad. Podrá tener información detallada de toda nuestra
gama de suplementos nutricionales, desde su composición a sus usos, dosis diarias recomendadas y precios y podrá conocer
nuestros productos destacados.
También hemos incluido amplia información técnica, desde artículos a protocolos y noticias de gran interés para profesionales.
Para poder acceder a la sección de protocolos y algunos artículos será necesario que se registre previamente desde nuestra
página de inicio.
Información sobre composición, usos, dosis diarias
recomendadas y precios de todos nuestros productos.

Noticias: Noticias cortas con los últimos avances en
nutrición.

Artículos: Ácidos Grasos, Endometriosis, Vitamina D…

Protocolos: Caída del Cabello, Psoriasis, Salud del
Corazón…

Servicios: Puntos de Venta, Distribuidores, Asesoría
Nutricional, Consultas y Centros de Medicina Natural,
Escuelas de Terapias Alternativas.
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Cómo hacer su pedido:

@

Telf

902 20 20 67

Fax

91 377 30 61

Correo

c/Ezequiel Solana 12, Bajo
28017 MADRID

Email

info@lamberts.es

Ofertas de

Otoño

*Si usted vive fuera de la zona centro, debe hacer su pedido al
distribuidor de su zona, según el listtado de contraportada. Ver
condiciones de la oferta en contraportada.

Articulaciones.
Combinación
exclusiva de 750mg
de sulfato de
glucosamina con
quercitina y polvo de
vinagre de sidra.

Digestivo,
Articulaciones.
Alta concentración y
eficacia. 500mg de
extracto de raíz de
cúrcuma aportando
un 95% de
curcumina.

Menopausia.
100mg de
isoflavonas de soja no
manipulada
genéticamente por
tableta.

Glucosamina QCV

Isoflavonas de Soja 100mg

Cúrcuma 10.000mg

código 8513 - 120 tabletas
PVP 34,86 €

código 8573 - 30 tabletas
PVP 34,86 €

código 8571 - 60 tabletas
PVP 33,58 €

Adultos jóvenes.
Fórmula
multinutriente de alta
concentración.
Una al día

Cabello.
Hierro de alta
absorción, lisina,
vitamina C y vitamina
B12 para ayudar a
mujeres con excesiva
y persistente caída.

Incontinencia
urinaria.
Fórmula exclusiva que
contiene el extracto
de alta concentración
EFLA® 940.

Multi-Guard®

You’re in ControlTM

Nutri-Hair®

código 8442
30 tabletas
PVP 20,09 €
90 tabletas
PVP 50,80 €

código 8582 - 60 tabletas
PVP 46,52 €

código 8448 - 90 tabletas
PVP 42,25 €

Garganta.
Pastillas masticables
de agradable sabor a
miel y limón que
proporcionan zinc,
vitamina C y própolis
de abeja.

Articulaciones.
Alta concentración y
excelente precio.
Cercana al perfil de
glucosamina que
producimos
naturalmente.

Zinc Plus Pastillas

Sulfato de Glucosamina 750mg

código 8284 - 100 pastillas
PVP 18,99 €

código 8515 - 120 tabletas
PVP 32,08 €

Etapa Menstrual.
Extracto
estandarizado
equivalente a
1.000mg de fruto
seco.

Defensas.
Mayor eficacia al
permanecer más
tiempo en el
organismo. Liberación
gradual de la
vitamina C.
Vitamina C Liberación Sostenida
1.000mg
código 8134 - 60 tabletas
PVP 17,97 €

Articulaciones.
1000mg de MSM
extraído del abedul.
Uno de los más
potentes del mercado
y con un excelente
precio.

Vitex Agnus Castus 1.000mg

MSM 1.000mg

código 8563 - 60 tabletas
PVP 30,64 €

código 8517 - 120 tabletas
PVP 26,09 €

Huesos.
Alta concentración de
calcio y magnesio.
Combinado con boro,
vitamina D y
vitamina K.
Osteoguard®
código 8226 - 90 tabletas
PVP 29,02 €

¿Necesita una respuesta a sus dudas? Llame al Departamento Técnico 902 20 20 67
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Bocados de nutrición
Las isoflavonas de soja
pueden reducir en un 58% el
riesgo de cáncer de próstata
Un nuevo estudio realizado en Japón muestra una relación inversa entre
el consumo de isoflavonas y el cáncer de próstata. En este estudio
participaron 200 hombres japoneses con diferentes fases de cáncer de
próstata y compararon su dieta con la de 200 hombres sanos que sirvió
de control. Se observó que una mayor ingesta de las isoflavonas
genisteína y daidzeína y sus agliconas estaba relacionada con una
disminución significativa del riesgo de cáncer de próstata. El consumo
medio más elevado de las mismas (89,9mg diarios) se asoció a una
reducción del riesgo de un 58% en comparación con el menor consumo
medio (menos de 30,5mg diarios).

Referencia: Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, Vol. 16, pp.
538-545

La menta alivia los desórdenes
digestivos crónicos
Los problemas digestivos crónicos son frecuentemente un
signo del síndrome del colon irritable (SCI). Investigaciones
recientes sugieren que las personas con un diagnóstico preciso
de SCI podrían beneficiarse del consumo del aceite de menta.
Debido a que los síntomas de otros problemas digestivos son
muy similares, el diagnóstico de SCI se sobreutiliza. A una
persona con problemas digestivos prolongados es muy
probable que se le diagnostique SCI, aunque los estudios han
demostrado que del 5 al 50% de los diagnosticados de SCI
tienen otra patología que podría ser la responsable de los
síntomas.
Los aceites volátiles que proporcionan a la menta su aroma
distintivo tienen propiedades antibacterianas y
antiespasmódicas que pueden explicar algunos de sus
beneficios en casos de SCI. Además se ha utilizado
históricamente para tratar cólicos, indigestiones y gases. Hay
que tener en cuenta que la menta puede agravar los ardores
estomacales, pero con el recubrimiento entérico, la mayoría de
personas soluciona este problema.

Un estudio, publicado en Digestive and Liver Disease, incluyó
50 personas con IBS en las que se había descartado
claramente intolerancia a lactosa, proliferación excesiva
bacteriana en el intestino delgado y enfermedad celíaca. Los
participantes tomaron o 450mg de aceite de menta en
cápsulas de envoltura entérica (diseñadas para disolverse en el
intestino y no en el estómago), o placebo 2 veces al día durante
4 semanas. El 75% de los participantes del grupo que tomaba
menta presentó una reducción del 50% o mayor en los
síntomas del SCI al final del estudio y, cuatro semanas después
de finalizar el tratamiento casi la mitad de ellos aún seguían
sintiéndose mejor. En contraste, solo el 38% de las personas
del grupo placebo experimentó una reducción de un 50% en
los síntomas al final del estudio.

Referencia: Digestive and Liver Disease 2007; online publication

El Aceite de Hígado de Bacalao
Previene los Estados Depresivos
Según un estudio reciente llevado a cabo en Noruega, el aceite
de hígado de bacalao podría tener un efecto preventivo en la
depresión. En el estudio participaron 19.000 personas de
edades comprendidas entre 40 y 49 años y 2.848 personas de
entre 70 y 74 años. Cerca de un 9% de los participantes
comunicaron tomar aceite de hígado de bacalao a diario. Estas
personas tenían menos síntomas depresivos que las que no lo
ingerían, y su riesgo de depresión disminuía según el tiempo
que hacía que lo estaban tomando. Las personas que habían
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tomado aceite de hígado de bacalao durante más de 9 meses
eran las que tenían unos niveles de síntomas depresivos
inferiores (cerca de un 30% menos que la gente que no había
utilizado aceite de hígado de bacalao en el último año).

Referencia: J Affective Disorders 2007;101:245–9

Visite www.lamberts.es
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Lo imprescindible
para la
temporada
TICULACIONE
R
S
A
1-2 tabletas al día
Equinácea 1.000mg
Código 8557 - 60 tabletas
PVP 28,15 €
1-2 tabletas al día
Vitamina C Liberación Sostenida
1.000mg con Bioflavonoides
Código 8134
60 tabletas PVP 17,97 €
180 tabletas PVP 43,56 €

1-2 tabletas al día
Glucosamina QCV
Código 8513 - 120 tabletas
PVP 34,86 €

1-2 tabletas al día
Cúrcuma 10.000mg
Código 8571 - 60 tabletas
PVP 33,58 €

CAÍD

A

DE
L

LO
L
E
B
CA

1 tableta al día
(para caída asociada a
deficiencias nutricionales)
Maxi-Hair®
Código 8446 - 60 tabletas
PVP 36,58 €

3 tabletas al día (para caída
asociada a falta de hierro)
Nutri-Hair®
Código 8448 - 90 tabletas
PVP 42,25 €

¿Pedidos? Por Tlf 902 20 20 67, Fax 91 377 30 61, Email info@lamberts.es o al distribuidor de su zona
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Esenciales
para su profesión
Dr Leonard Mervyn
El Dr. Leonard Mervyn es un bioquímico clínico reconocido por sus
trabajos pioneros sobre la Vitamina B12 y la Co-Enzima Q10.
Autor tanto de textos científicos como divulgativos sobre nutrición
humana, el Dr. Mervyn ha escrito varios artículos sobre
suplementación nutricional. Es Director de Proyectos Científicos de
Lamberts Healthcare, miembro titular de la Real Sociedad de
Química y de la Academia de las Ciencias de Nueva York.

¿Cómo tomar los
Suplementos?
Una pregunta muy habitual a nuestro departamento técnico
es la forma más adecuada de tomar los suplementos. Cada
año los españoles gastan millones de euros en suplementos
dietéticos. Sin embargo, un amplio porcentaje de los
nutrientes se eliminan con las heces debido a que no se
absorben de manera efectiva. Para que los suplementos se
absorban de forma óptima y resulten efectivos, es necesario
tomarlos en las condiciones más apropiadas.

1.

Nutrientes Liposolubles

Dentro de este grupo se incluyen las vitaminas A, D y E, los ácidos
grasos esenciales y la coenzima Q10.
Todos ellos se deben tomar preferiblemente con las comidas.
Cuando las dosis de los nutrientes liposolubles son superiores a un
comprimido al día, lo ideal sería ingerirlos en tomas separadas; por
ejemplo uno con el desayuno y otro con la comida o la cena.

2.

Vitaminas Hidrosolubles

Nos referimos a la Vitamina C y las Vitaminas del grupo B. Se
pueden tomar solas o con comidas. De nuevo, cuando se toma más
de un comprimido al día, lo ideal sería repartirlos en tomas
separadas. Una manera alternativa de tomarlos puede ser en forma
de tabletas de liberación sostenida, ya que estas vitaminas se
eliminan de una forma relativamente rápida del organismo. Con las
fórmulas de liberación sostenida se puede asegurar la presencia de
niveles efectivos de estas vitaminas durante varias horas,
incrementando la eficacia del producto.

3.

Minerales

Algunos minerales se pueden tomar en ayunas aunque, aparte del
zinc, la mayoría se toman preferiblemente con las comidas. Algunos
profesionales recomiendan tomar el zinc antes de acostarse.
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4.

Aminoácidos

Deben tomarse por lo menos media hora antes de las comidas. Esto
asegurará que los suplementos de aminoácidos se absorben
adecuadamente y no entran en competencia con los aminoácidos
procedentes de los alimentos.

5.

Extractos Herbales

Se pueden administrar con o sin comida. Los fitoterapeutas a
menudo prefieren repartir los comprimidos en tomas separadas
cuando se requiere más de un comprimido diario.

6.

Pre y Probióticos

Los prebióticos pueden tomarse con bebidas, comidas o tomarse
directamente de la cuchara. La ingesta de prebióticos debe
comenzar con dosis iniciales inferiores a la óptima. Lo ideal es tomar
la dosis repartida en 2 tomas, una de ellas antes de acostarse. Con
todo esto se consigue un reequilibrio intestinal gradual, reduciendo la
formación excesiva de gases.
Respecto a los probióticos, pueden tomarse tanto con bebidas
como con comidas, siempre y cuando estas no estén demasiado
calientes, ya que el calor puede afectar a la viabilidad de las
bacterias beneficiosas.

7.

Enzimas Digestivas

Obviamente, cuando queramos utilizar suplementos que aporten
enzimas digestivas para mejorar el proceso digestivo, hay que
tomarlas junto con la comida. Sin embargo, cuando queramos
obtener efectos antiinflamatorios, antiagregantes, cicatrizantes y
otros, hay que tomar estos productos en ayunas o alejados de las
comidas.
Departamento Técnico de Lamberts Española S.L.

Visite www.lamberts.es

LAMBERTS

®

recomienda

¡oferta!

5+1
Cúrcuma 10.000mg
Proporciona 475mg de curcumina
Existen muy buenas evidencias sobre la eficacia de la cúrcuma y los beneficios de esta
especia se están haciendo muy conocidos. De hecho, muchas compañías están
añadiendo pequeñas cantidades de cúrcuma a sus productos, con frecuencia a unas
cantidades anecdóticas, simplemente para poder mencionarlo en la etiqueta.
Sin embargo, para que sea de utilidad se necesita añadir una cantidad relevante de
cúrcuma en forma de extracto, razón por la que es tan importante utilizar un producto
de alta concentración como el nuestro.
La cúrcuma de LAMBERTS® contiene un extracto de raíz de alta concentración,
estandarizado para aportar un 95% de curcumina, la cantidad generalmente utilizada
en los estudios científicos de relevancia. Cada tableta contiene 500mg de extracto de
raíz de Curcuma longa, equivalente a 10.000mg de la especia, lo que la convierte en
uno de los productos más concentrados y eficaces del mercado. ¡Para obtener estas
cantidades de principios activos con una marca típica del mercado se necesitarían
unas 20 tabletas!

PVP 33,58 €
código 8571 - 60 tabletas

Sulfato de Glucosamina 750mg
Cercana al perfil de la glucosamina que
producimos naturalmente
PVP 32,08 €
código 8515 - 120 tabletas

El Sulfato de Glucosamina de LAMBERTS® se ha
convertido en una de las marcas
preferidas por los profesionales de
la salud debido a su alta eficacia y
Desintegración de la
tableta
su excelente precio. Elaborado bajo
La matriz especial que cubre
nuestras tabletas garantiza una
control farmacéutico, dos tabletas al
alta solubilidad y por tanto una
día proporcionan un total de
máxima absorción. Cada lote es
examinado por nuestros
1.500mg de sulfato de glucosamina
expertos en control de calidad
para estar seguros de que el
puro (equivalente a 2.000mg de
tiempo de desintegración
cumple con nuestras estrictas
sulfato de glucosamina 2KCl).
exigencias.
Ingredientes de máxima calidad
Utilizamos el sulfato de glucosamina de mayor calidad disponible y el
más cercano al perfil de la glucosamina natural que produce nuestro
organismo.

Envío gratuito para pedidos a partir de 60 €

¡oferta!

5+1
Tabletas Ergonómicas
Las tabletas han sido diseñadas
con una forma ergonómica para
que resulten fáciles de tragar. Y
nuestras investigaciones han
demostrado que son unas de las
mejores.

Estabilidad de la tableta
Nuestras tabletas están cubiertas
por un agente de recubrimiento
soluble e insípido que garantiza la
frescura y la estabilidad para
asegurar que el contenido coincide
con lo detallado en la etiqueta.
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LAMBERTS

®

recomienda

Vitamina C
Liberación sostenida 1000mg
con Bioflavonoides
De forma ideal, la vitamina C debería ser ingerida en pequeñas cantidades durante el día y la
noche, ya que se elimina rápidamente de nuestro cuerpo. Ingerirla constantemente no es
siempre posible y, por eso, hemos formulado tabletas de vitamina C de liberación sostenida
que, al liberar la vitamina C gradualmente durante más de 6 horas, hacen que mantengamos
niveles estables de vitamina C durante más tiempo.
Este producto aporta además bioflavonoides de cítricos, que son las sustancias orgánicas
que acompañan a la vitamina C en frutas y verduras, ya que los estudios científicos han
demostrado que la vitamina C y los bioflavonoides son más efectivos si se toman juntos.
Existen muchos complementos alimenticios de vitamina C, pero la mayoría no contiene
bioflavonoides o los contienen en pequeñas cantidades. Las fórmulas de liberación sostenida
son aún menos frecuentes.

PVP 17,97 €
código 8134 - 60 tabletas
PVP 43,56 €
código 8134 - 180 tabletas
VENTAJAS DE LAS TABLETAS LIBERACIÓN
SOSTENIDA LAMBERTS®
Liberación gradual de la vitamina C, lo que
imita el proceso natural de la digestión de los
alimentos.
Nivel de vitamina C en sangre más estable
durante un período mayor de tiempo.
Menor nivel de excreción de vitamina C.
Los efectos beneficiosos de la vitamina C se
mantienen durante más tiempo.

¡oferta!

5+1

¡oferta!

5+1

Zinc Plus Pastillas
Sabor a miel natural y limón
Estas pastillas con agradable sabor a miel natural y limón se disuelven en la boca para proporcionar una
liberación constante de zinc, vitamina C y própolis de abeja a las mucosas de la garganta.
El zinc se encuentra en forma de citrato, porque los citratos se absorben fácilmente. La vitamina C a 30mg
por pastilla es una adición útil, especialmente para los que no toman otros suplementos de vitamina C.
Producto masticable tanto para niños como para adultos que tienen dificultades para tragar cápsulas y
tabletas.

PVP 18,99 €
código 8284 - 100 pastillas
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Visite www.lamberts.es

LAMBERTS

®

recomienda

StrongStart MVM®
Para antes, durante y después
del embarazo
Fórmula multinutriente desarrollada
especialmente para mujeres antes, durante y
después del embarazo. Fórmula una-al-día.

Características a destacar:
Contiene 400μg de ácido fólico debido a su importancia
para el bienestar y el desarrollo fetal, tal y como
recomienda el Departamento de Salud.
150mg de de magnesio y 75mg de calcio,
minerales esenciales para unos dientes y
huesos fuertes.
15mg de zinc y 100μg de selenio además de
otros minerales traza importantes, como el
yodo.
15mg de hierro junto con vitamina C y
vitamina B12, para incrementar su absorción
y utilización.
5mg de Beta caroteno en vez de Vitamina A,
para mayor seguridad.
La comodidad de una tableta al día.
Excelente precio: 0,47€/día.

PVP 28,15 €
código 8462 - 60 tabletas

Cardo Mariano
200mg de silimarina

Una tableta proporciona:
Beta Caroteno
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Nicotinamida (Vitamina B3)
Acido Pantoténico (Vitamina B5)
Piridoxina (Vitamina B6)
Vitamina B12
Acido Fólico
Biotina
Inositol
Colina
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina E
Calcio
Cobre
Hierro
Magnesio
Manganeso
Selenio
Zinc
Yodo

5 mg
10 mg
10 mg
15 mg
5 mg
10 mg
2 μg
400 μg
0,15 mg
5 mg
5 mg
70 mg
5 μg
20 mg
75 mg
1 mg
15 mg
150 mg
1 mg
100 μg
15 mg
150 μg

fórmula
mejorada

La silimarina es el principio activo del fruto Silybum
marianum, popularmente conocido como cardo mariano.
El cardo mariano es una de las hierbas más
extensamente estudiadas hoy en día, con más de 300
estudios científicos sobre su composición química y
aplicación.
¡Ahora estamos utilizando más de 8,5g de semillas de
cardo mariano! A partir de esto producimos 286mg de
extracto de cardo mariano estandarizado, por lo que
podemos garantizar que cada tableta proporciona 200mg
de silimarina, haciéndolo uno de los más concentrados
del mercado. Y no hemos incluido este coste adicional,
mantenemos el precio tal y como estaba.

PVP 26,88 €
código 8553 - 90 tabletas

¿Necesita una respuesta a sus dudas? Llame al Departamento Técnico 902 20 20 67
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Controla las Ligeras Pérdidas de Orina

de forma natural

Una de cada tres mujeres, sufre el frustrante problema de una ligera
pérdida de orina cuando ríe, estornuda, hace ejercicio o, por
ejemplo, levanta objetos pesados.
Resultados Sorprendentes en 8 Semanas

You’re in ControlTM contiene un extracto especial
de alta potencia, denominado EFLA® 940, que se
obtiene de semillas de Cucurbita pepo, más
comúnmente conocida como calabaza.
EFLA® 940 es un nuevo tipo de extracto patentado que no contiene
las grasas que normalmente se encuentran en las semillas, lo que
incrementa la concentración de principios activos y hace que sea
más efectivo que los extractos de semillas de calabaza típicos del
mercado. Además, al no contener grasa, evita que se enrancie,
cosa que sí pasa con otros extractos.
You’re in ControlTM proporciona 500mg del extracto especial EFLA®
940 por tableta. Esa cantidad ha demostrado resultados
sorprendentes en un estudio de 8 semanas de duración con
mujeres mayores de 45 años, actuando sobre la causa real del
problema. Es además una fórmula apropiada para usos
prolongados, ya que sólo hay que tomar 1 al día y no presenta
efectos secundarios.

¡oferta!

5+1
PVP 46,52 €
código 8582 - 60 tabletas

LAMBERTS®
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
Oferta válida en los productos y presentaciones indicadas en la página 7 del folleto. Estas ofertas sólo serán aplicables a tiendas, sólo en pedidos directos a los distribuidores y almacenistas de
la siguiente lista y según las zonas. Editado por cortesía de Lamberts Healthcare Ltd, para sus distribuidores Lamberts Española (C/ Ezequiel Solana 12 Bajo – 28017 Madrid. Tlf 91 408 95 49/
Fax 91 377 30 61) y Lamberts Universal Inc. (10000 SW 56 st, suites 1 & 2 Miami Florida 33165. Tlf 305 412 56 44/ Fax 305 412 44 87).

Zona Norte: Dietinor - Tel.: 944 710 125 – Cataluña: Lamberts Española – Tel.: 914 089 549, Actibios (almacenista)- Tel.: 932 660 300 – Castellón y Valencia: Herbavital - Tel.: 620
810 728 – Alicante y Murcia: Natureplant - Tel.: 966 950 818 – Aragón y La Rioja: Alterdiet - Tel.: 976 370 945 – Herbavital – Tel.: 976 37 04 98 – Andalucía: Disfarán – Tel.: 955
845 619 – Canarias: Espasalud González – Tel.: 649 874 246 – Zona Centro: Lamberts Española – Tel.: 914 089 549 – Castilla y León: Lamberts Española – Tel.: 914 089 549 –
Baleares: Bárbara Acevedo – Tel.: 971 751 145

