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• F abricación bajo Normas GMP.
• A valados por estudios científicos.
• F abricados en el Reino Unido.
• E tiquetado informativo y exacto.
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• C alidad, seguridad y efectividad.
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El Rango Profesional

La filosofía de Lamberts® en el cuidado de la salud,
está basada en la ciencia. Solo desarrollamos
productos que tengan la potencia correcta y
respaldados por una justificación científica válida.

Vitaminas

Minerales

Aminoácidos

Ayudas Digestivas

Fórmulas Multis

Ácidos Grasos

Otros Nutrientes

Productos para
Vegetarianos

Extractos de
Plantas

Concentrados
de Frutas

Productos para
Niños

Sport Range

Pet Nutrition

Productos para
Vegetarianos / Veganos

Calidad y seguridad desde la selección de materias primas hasta el producto terminado
Suplementos elaborados, analizados y
envasados cada mes en el Reino Unido.

Selección de la materia prima de mayor grado
de pureza. Años de experiencia.

Fabricación bajo estrictos estándares GMP.

Ingredientes NO modificados genéticamente.

Establecida desde hace más de 35 años.

Ingredientes NO irradiados (comprobados
posteriormente para su seguridad).

Productos frescos, manufacturados con
nuestras propias fórmulas y especificaciones.
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Fórmulas respaldadas por estudios científicos.

... a la vanguardia de la nutrición responsable ...

Catalogo Publico Mayo 2022 con actualizaciones.indd 2

04/05/2022 13:30:19

ALGUNOS PRODUCTOS DE TEMPORADA
En promoción desde el 1 de Abril al 31 de Agosto

Encuéntrelos en su establecimiento favorito
GARANTÍA

...La calidad se consigue cuidando hasta el último detalle ...
¿Qué son los Complementos Alimenticios? Los complementos alimenticios (vitaminas, minerales, aminoácidos, nutrientes accesorios y extractos herbales) no son
medicamentos, a pesar de que los encontremos en forma de tabletas y cápsulas. Son nutrientes necesarios
que en muchas ocasiones no adquirimos adecuadamente a partir de la alimentación regular. No son sustitutos de una dieta alimenticia sana, pero colaboran
en completar de forma óptima nuestros requerimientos
nutritivos individuales.
Normas GMP. El producto LAMBERTS® es genuinamente elaborado en el Reino Unido, bajo las normas de fabricación GMP, siendo éste el mejor de los controles
disponibles para garantizar la calidad y seguridad del
producto a consumir.
Aunque las Normas GMP no son obligatorias en la fabricación de complementos alimenticios, para dar la
máxima garantía y seguridad a profesionales y consumidores, nuestro proveedor desde 1991 aplica estos
costosos estándares en la elaboración de los productos.
Por ello ningún producto LAMBERTS® que no cumpla el
100% de las especificaciones de calidad y etiquetado
puede ser puesto en el mercado.
Potencia. Los productos de primera calidad necesitan
contener la potencia correcta, ya que la dosificación
es la clave del éxito cuando se aplica la nutrición en la
práctica profesional. Nuestra filosofía acerca del bienestar humano, se basa sólo en el desarrollo de productos que están científicamente bien fundamentados.
Elaborados en el Reino Unido. Es habitual el que muchos complementos alimenticios se elaboren en China
o India para abaratar costes y solo se envasen y etiqueten en el Reino Unido (UK) u otros países, omitiendo el
país real de fabricación, pero los consumidores tienen
todo el derecho a saber dónde realmente se fabrican los
complementos alimenticios que ingieren, independien-

temente de donde estén envasados y/o etiquetados
La buena noticia es que cuando usted consume un
producto LAMBERTS®, puede estar seguro de que su
contenido es genuinamente elaborado en el Reino Unido
bajo las Normas Farmacéuticas GMP, desde el principio
hasta el final, con la excepción de 4 productos elaborados en fábricas especializadas de Dinamarca y EE.UU.
Acceso a LAMBERTS® = www.lambertsespanola.es
En la web puede ver los más de 190 productos de la
gama.
• No vendemos a través de la Web ni directo al público.
• Lamberts Española sólo vende a establecimientos especializados y acreditados de toda España.
Etiquetado informativo y exacto. Los buenos productos también deben ir etiquetados correctamente y
LAMBERTS® es pionera en el etiquetado legal y exacto
de los complementos alimenticios.
En LAMBERTS® se presta mucha atención en expresar con los términos correctos todos los ingredientes
usados en los productos, no dudando en declarar todo
aquello que se utiliza en su manufacturación. Lo que se
dice en la etiqueta, es una representación fiel de lo que
contiene el producto.
Para asegurarse de que las tabletas o cápsulas contienen los ingredientes nutricionalmente activos especificados, hay que usar ciertos ingredientes inactivos o
excipientes. Es casi imposible producir complementos
alimenticios sin usar excipientes, y los productos cuyas
etiquetas no muestran ninguno, están etiquetados sin
rigor.
Alérgenos. La mayoría de los productos LAMBERTS®
no contienen ninguno de los ingredientes conocidos por
causar reacciones alérgicas. Cuando un producto contiene algún posible alérgeno, está descrito en “negrilla”
en la etiqueta del producto la cual puede ver también en
nuestra página web. Lea detenidamente la etiqueta.

Glosario de términos
International Unit (IU): unidad Internacional (UI) de medida de una sustancia (ej: vitamina) que produce una
respuesta fisiológica estándar, independientemente de la forma química que se administra.
Microgramos (µg o mcg): medida métrica de la masa, y que en ocasiones se indica por los símbolos µg o mcg. Hay
1000 (µg) en 1 miligramo (mg).
Nutrientes Antioxidantes: molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Las reacciones
de oxidación pueden producir radicales libres que provocan daños a las células. Este daño puede ser estabilizado
por nutrientes con propiedades antioxidantes.

 inerales Traza: son aquellos cuyas necesidades diarias son menores. Están presentes en cantidades muy
M
pequeñas en los tejidos corporales, pero tienen funciones indispensables para mantener la vida (hierro, zinc,
cobre, yodo selenio, silicio, etc.)
Time Release: tabletas que se producen por medio de un proceso especial, que retiene el nutriente en microcápsulas
esféricas, permitiendo una liberación lenta de las mismas una vez ingeridas, haciendo que el nutriente permanezca
más tiempo en el organismo.
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes): conjunto de valores numéricos que están basados en datos científicos y se
usan a efectos de etiquetado nutricional y declaraciones de propiedades pertinentes.

Lamberts Española desde 1989 a la Vanguardia de la Nutrición Responsable.
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Nuestras Vitaminas D3
TODAS EN FORMA NATURAL, CON 5 CONCENTRACIONES:

200 UI, 400 UI, 1000 UI, 2000 UI Y 4000 UI.
VITAMINA D3 (1000 UI) Y K2 (90 µg), K2 COMO MENAQUINONA (MK-7)
PROCEDENTE DEL GARBANZO FERMENTADO, SIN EL ALÉRGENO SOJA.
Vitamina D3 400 UI
P.V.P (IVA inc.) 15,85 € ...................... Tab/Cáp 0,13 €
120 tabletas ................................................. Código 8140
Con un envase tiene para: 120 días
Vitamina D3 1000 UI
P.V.P (IVA inc.) 22,95 € ........................Tab/Cáp 0,19 €
120 cápsulas ................................................ Código 8143
Con un envase tiene para: 120 días
Vitamina D3 4000 UI
P.V.P (IVA inc.) 33,00 € ....................... Tab/Cáp 0,28 €
120 cápsulas................................................ Código 8142
Con un envase tiene para: 120 días

Vitamina D3 líquida 200 UI
Cada gota aporta:
Vitamina D3 .......... 5 µg (200 UI)
• Para toda la familia (3 años y más).
• Cada gota = 200 UI / 5 µg D3.
• Sin conservantes.
• Base de aceite de oliva virgen.
P.V.P (IVA inc.) 17,75 € x Gota 0,03 €
600 gotas

Código 8138

Con un envase tiene para: 120 días

La vitamina D, llamada “la vitamina del
sol” está presente en nuestros productos
en su forma natural D3 (como colecalciferol), que es la forma de mayor absorción.
Este nutriente es cada vez más esencial
a medida que las nuevas investigaciones ponen de manifiesto la importancia de
mantener sus niveles correctos en todas
las personas y edades.
La vitamina D es soluble en grasa, y puede
ser ingerida con los alimentos o fabricarse
4

Vitamina D3 Vegana 1000 UI
P.V.P (IVA inc.) 24,00 € ..Tab/Cáp 0,27 €
90 cápsulas .........................Código 8137
Con un envase tiene para: 90 días

Vitamina D3 2000 UI
P.V.P (IVA inc.) 26,00 € ..Tab/Cáp 0,22 €
120 cápsulas .........................Código 8147
Con un envase tiene para: 120 días

por el cuerpo como resultado de la incidencia de la luz solar sobre la piel.
Actualmente hay poca exposición a la luz
del sol, ya que salimos de casa al trabajo
en metro, coche o autobús, estando 8 horas o más bajo techo, por tanto el beneficio del sol es mínimo.
La vitamina D es importante para unos
huesos y dientes saludables. También
para el sistema inmune, el funcionamiento
normal de los músculos y para la absor-

ción y utilización normal del calcio y el fósforo.
Contribuye al proceso de división celular,
al mantenimiento de los niveles de calcio
en sangre, por lo que es esencial durante
el invierno y sobre todo en personas mayores, pues la capacidad para producirla
disminuye con la edad.
Esta vitamina contribuye a reducir el riesgo
de caídas relacionadas con la inestabilidad
postural y debilidad muscular.

P.V.P. Precio Venta al Público Recomendado
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Producto tambien apto para Vegetarianos

Vitamina D3 1000 UI + K2 90 µg
P.V.P (IVA inc.) 30,80 € ........................Tab/Cáp 0,51 €
60 cápsulas .................................................. Código 8144
Con un envase tiene para: 60 días

Producto tambien apto para Vegetarianos y Veganos
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VITAMINA C EN POLVO,
MUY FÁCIL DE TOMAR
La vitamina c contribuye a la formación normal de colágeno para la función normal del cartílago, los tejidos duros que recubren las
articulaciones, huesos, encias, dientes y piel, a la función normal del sistema inmune, y a la protección de las células del estrés
oxidativo. También ayuda a la función psicológica normal, y a disminuir el cansancio y la fatiga.

Vitamina C en forma de Ácido ascórbico.
Polvo fino muy soluble. Apoyo al sistema inmune.

Vitamina C como Ascorbato de Calcio.
Forma suave. No ácida en Polvo.

La Vitamina C fue descubierta en 1932, siendo objeto del
primer experimento nutricional controlado en la historia
documentada de la medicina. Se sabe que está implicada
en, al menos, 300 procesos bioquímicos del organismo.
Esta vitamina es hidrosoluble y como el ser humano no es
capaz de producirla, es necesario ingerirla diariamente.
Esta forma de polvo puro es la forma más económica de
comprar vitamina C. También es la más fácil de usar ya
que se puede añadir a las bebidas en las que es de rápida
disolución. Los polvos son ideales para aquellos que
encuentran dificultad en tragar comprimidos, o aquellos que
requieren grandes cantidades de esta vitamina.
Este producto tiene un sabor fuerte refrescante similar a
los ácidos frutales como limones y limas, y es ideal para la
fortificación de refrescos y zumos de frutas.

Esta forma es la más fácil de usar, ya que se
puede añadir a las bebidas en las que es de
disolución rápida.
El ascorbato de calcio es una forma no ácida y
suave de vitamina C.
Este producto por cada ingesta también proporciona
una cantidad útil de calcio.
Es ideal para aquellos que encuentran difíciles
de tragar comprimidos, o aquellos que requieren
mayores cantidades de esta vitamina.
Cada gramo proporciona casi 900 mg de vitamina C,
además de un poco más de 100 mg de calcio.
Adecuado para aquellas personas que tienen
problemas intestinales o estomacales ya que es una
forma de vitamina C sin acidez.

CON UN ENVASE DE AMBOS PRODUCTO TIENE PARA 250 DÍAS
5
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Ayudas Digestivas
Las enzimas deben descomponer los alimentos ingeridos en sus respectivas
moléculas constituyentes, para que éstas puedan ser absorbidas en
el intestino delgado. La desintegración eficiente de los alimentos
es fundamental para liberar los nutrientes vitales que luego
deben ser absorbidos a través de la pared intestinal, mediante
complejos procesos bioquímicos. LAMBERTS® ha desarrollado
una serie de complementos alimenticios, para apoyar las
diferentes partes del aparato digestivo y hacer frente a la enorme
variedad de la dieta y a los trastornos ocasionados por cambios
bruscos en el estilo de vida.
Bromelina 1250 GDU Enzimas de Piña de fuente natural
Extracto con alta actividad enzimática

La bromelina es una enzima que procede del tallo de la piña fresca. Proporciona
un nivel de actividad enzimática de 1250 GDU por tableta.

Esteroles Vegetales 800 mg

Contribuye al mantenimiento normal del colesterol

Estas tabletas aportan 800 mg de esteroles vegetales, que contribuyen al
mantenimiento de los niveles normales de colesterol en sangre.

Alcachofa 8250 mg. Extracto que aporta 16 mg de Cinarina
Extracto de Alcachofa estandarizado al 5%

Las hojas de la alcachofa contienen importantes componentes activos,
siendo el principal la cinarina.

6
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AYUDAS
MUY
ÚTILES

Digestizyme

®

Enzimas digestivas de origen vegetal

Digestizyme® de LAMBERTS® ofrece un
amplio espectro de enzimas de origen vegetal, que ayudan a digerir las proteínas,
grasas e hidratos de carbono y es uno de
los productos más populares de su tipo en
el Reino Unido. La ventaja de las enzimas
vegetales, es que el control de calidad
está garantizado, y la contaminación está
significativamente disminuida en comparación con las enzimas de procedencia
animal. Las enzimas naturales de las plantas ofrecen una alta biodisponibilidad y el
tracto digestivo las admite fácilmente.
Para que éstas puedan llegar al intestino
delgado, que es el lugar en que se efectúa
la mayor parte de la digestión, hemos elegido enzimas que resultan muy resistentes
a la degradación que causan las condiciones altamente ácidas del estómago.

a

El apoyo natural digestivo es de esencial
importancia en muchas ocasiones. Estas enzimas se secretan al tracto digestivo para descomponer los alimentos en
sus elementos nutritivos fundamentales, facilitando una mejor absorción a través de la pared intestinal.
Si el sistema digestivo no funciona eficazmente, se produce una mala absorción
de los nutrientes que el organismo necesita. Además, si los alimentos pasan al
intestino grueso sin estar digeridos, las bacterias presentes en el mismo los fermentan causando molestias tales como flatulencia, hinchazón y diarrea.
Al envejecer, nuestra producción natural de enzimas decrece, y se ha demostrado que la producción de enzimas también puede verse reducida significativamente durante una enfermedad.

Digestizyme®
P.V.P (IVA inc.) 37,95 € .......... Tab/Cáp 0,38 €
100 cápsulas ................................... Código 8410
Con un envase tiene para: 33 días

7
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Lamberts® para niños
Una buena nutrición es importante para los niños, particularmente en períodos de
rápido crecimiento, de estudios intensos o al hacer deporte u otras actividades.
Proporciona niveles adecuados de todas las vitaminas y minerales
traza importantes, adecuados de 4 a 14 años. Utilizamos xilitol natural para endulzar los comprimidos, por tanto son libres de aspartamo
y azúcar. Masticables y con rico sabor a frutos del bosque.
Multi-Guard® for Kids
P.V.P (IVA inc.) 25,95 €.........................Tab/Cáp 0,26 €
100 tabletas.................................................. Código 8461
Con un envase tiene para: 100 días

Este producto pasa por uno de los procesos de purificación más sofisticados. Al masticar la cápsula blanda se libera un delicioso sabor
a grosella natural que aporta ácidos grasos omega 3 junto con las
imprescindibles vitaminas A, C, D y E.
Omega 3 for Kids
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........................Tab/Cáp 0,30 €
100 cápsulas................................................. Código 8511
Con un envase tiene para: 100 días

El sabroso sabor natural a miel y limón de las tabletas se disuelven
en la boca proporcionando una constante liberación de zinc, vitamina
C, propóleo de abeja y riboflavina en las membranas mucosas de la
garganta. Libre de Aspartamo.
Zinc Plus
P.V.P (IVA inc.) 17,85 €.........................Tab/Cáp 0,18 €
100 pastillas.................................................. Código 8284
Con un envase tiene para: 33 días

8
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Maxi-Hair®

Con 23 nutrientes esenciales para el
cuidado del cabello, para ella y para él

EL ZINC
El zinc es un mineral
traza esencial involucrado en
un amplio rango de sistemas
enzimáticos. Cada célula de nuestro
cuerpo lo necesita, y como nuestro
organismo no lo produce, debemos
obtenerlo de los alimentos que lo
contienen: carne, pescado, huevos,
leche, cereales, granos enteros,
legumbres y levaduras.

El rico sabor natural a miel y limón de
las tabletas Zinc Plus se disuelven en la boca
proporcionando una constante liberación de zinc,
vitamina C y propóleo de abeja en las membranas
mucosas de la garganta. La riboflavina contribuye
al mantenimiento de las membranas mucosas.
Libre de Aspartamo.

La quinta parte del zinc presente en
el organismo se encuentra en la piel. También
lo encontramos concentrado en los músculos,
huesos, riñones, hígado, páncreas, ojos, y en los
hombres, en la próstata.
El zinc es vital para cientos de procesos biológicos
que tienen lugar en el cuerpo, incluso para el
gusto y el olfato.

Los nutrientes en Maxi-Hair® están
presentados en niveles significativos,
por lo que este producto se puede usar
como una fórmula multinutriente
completa de uso diario.

El zinc es parte
integrante de la
insulina, la hormona
que se emplea en
el tratamiento de la
diabetes, y es esencial
en la síntesis de
todas las proteínas
del organismo. Todo
esfuerzo físico o
mental extraordinario
del organismo
puede incrementar
las necesidades de
zinc, o ser causante
de pérdidas extras
de zinc.

Todos debemos asegurar la ingesta de zinc, ya que contribuye al:
•
•
•
•
•

Equilibrio ácido-base normal y metabolismo normal de los hidratos de carbono.
Funcionamiento normal cognitivo y de la síntesis del ADN.
Normal funcionamiento de la fertilidad y la reproducción.
Metabolismo normal de los macronutrientes, de los ácidos grasos y de la vitamina A.
Funcionamiento normal del sistema inmunitario, protección de las células frente
al daño oxidativo y al proceso de división celular.
• Mantenimiento en condiciones normales de la visión, los huesos, la piel, el cabello y las uñas.

9
Catalogo Publico Mayo 2022 con actualizaciones.indd 9

04/05/2022 13:30:32

Bienestar Osteo -
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eo - articular
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Aceite de pescado
puro 1100 mg
Aportando 700 mg de Omega 3

Estas cápsulas contienen un aceite de pescado concentrado que aporta un total de 700 mg de Omega 3 por
cápsula. Los ingredientes más beneficiosos del aceite de pescado son dos ácidos grasos Omega 3, EPA y
DHA.
Los estudios clínicos han mostrado que los omega 3 son utilizados por el organismo de innumerables formas:
■ El ácido docosahexaenoico (DHA): Contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y del
corazón. También contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
■ El ácido eicosapentaenoico (EPA):
Cada cápsula aporta:
Contribuye al funcionamiento normal
Concentrado de Aceite de
del corazón.
carne de Pescado
1100 mg

Certificado por
pesca sostenible
www.friendofthesea.org

Aportando Ácidos Grasos
Omega 3
de los cuales:
Saturados
Monoinsaturados
Poliinsaturados
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Ácido Docosahexaenoico (DHA)

5 ETAPAS

700 mg
93 mg
157 mg
812 mg
355 mg
237 mg

ALTA CONCENTRACIÓN

Proceso de
purificación
Nuestros aceites de pescado se someten a un sofisticado proceso de purificación de 5 etapas que elimina
aflatoxinas, metales pesados, antibióticos, PCBs, dioxinas, PAHs, ingredientes
irradiados y pesticidas, así
como cualquier otro contaminante.
Posteriormente mientras se
encuentra dentro de las cápsulas, el aceite se protege
de la oxidación mediante la
adición de vitamina E natural. Este producto contiene 5 mg en su forma d-alfa
tocoferol.

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS
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Aceite de
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1300mg
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Ω
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40
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3
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Omega 3 Ultra ofrece un total de 1040 mg de ácidos grasos omega 3 por cápsula,
que aporta 715 mg de EPA y 286 mg de DHA.
■ Aceite proveniente de una amplia gama de pescados grasos dependiendo de la

temporada y disponibilidad. No son peces de piscifactoría.
■ Proporciona un total de 1040 mg de ácidos grasos omega 3 por cápsula.
■ Uno de los más potentes disponibles en el

Reino Unido.
■ Elaborado a temperatura controlada para evitar

cualquier cambio en la composición del aceite.
■ La cubierta de la cápsula está impregnada con

aceites naturales de naranja dulce.
■ Proceso de purificación de 5 ETAPAS.
■ Cápsulas aún más protegidas de la oxidación

mediante la adición de vitamina E natural.

Certificado por
pesca sostenible
www.friendofthesea.org

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........................Tab/Cáp 0,50 €
60 cápsulas ................................................. Código 8508
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 48,95 €........................ Tab/Cáp 0,41 €
120 cápsulas................................................. Código 8508
Con un envase tiene para: 120 días

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €...................Tab/Cáp 0,67 €
60 cápsulas............................................. Código 8506
Con un envase tiene para: 60 días
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OMEGA 3-6-9 1200 mg EL DE TODA LA VIDA
Aceite de Hígado de Bacalao 1000 mg

Más Vitamina D3 (5 μg)

Excepcionales niveles de omega 3, 6, 9 y además
incluye un total de 5 μg de vitamina D3, la cual es
importante para unos huesos y dientes saludables,
para un sistema inmune en buen estado y para el
funcionamiento normal de los músculos. Esta vitamina
también contribuye al proceso de división celular.
Nuestro aceite se somete a un proceso de
purificación de 5-ETAPAS que elimina aflatoxinas,
metales pesados, antibióticos, PCBs, dioxinas,
PAHs, ingredientes irradiados y pesticidas, así como
cualquier otro contaminante.
P.V.P (IVA inc.) 49,06 € .............. Tab/Cáp 0,41 €
120 cápsulas....................................... Código 8498
Con un envase tiene para: 120 días

Formulado para adolescentes
Aceite de pescado concentrado que aporta 280 mg de Omega 3: 135 mg
de EPA y 90 mg de DHA por cápsula.
Ideal para adolescentes cuyo requerimiento puede ser menor.
Los aceites de pescado de LAMBERTS® se someten a un sofisticado
proceso de purificación de 5 etapas.
Los ingredientes más beneficiosos del aceite de pescado son dos ácidos
grasos Omega 3, EPA y DHA, y los estudios muestran que los omega 3
son usados por el organismo de innumerables formas, como:
• El ácido docosahexaenoico (DHA): Contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y del corazón. También contribuye al
mantenimiento de la visión en condiciones normales.
• El ácido eicosapentaenoico (EPA): Contribuye al funcionamiento
normal del corazón.
P.V.P (IVA inc.) 29,95 € .............. Tab/Cáp 0,25 €
120 cápsulas....................................... Código 8500
Con un envase tiene para: 120 días

TODO EN UNO como apoyo al sistema inmunitario
El mismo que nuestros abuelos y padres con gran acierto nos daban en
cucharadas por todos sus beneficios.
Ahora desde del mar a nuestras cápsulas para que usted pueda
disfrutarde sus bondades, sin su fuerte sabor y olor.
Cada cápsula aporta:
Aceite de Hígado de Bacalao y
concentrado de Aceite de Pescado
aportando Omega 3
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Ácido Docosahexaenoico (DHA)
Vitamina A
Vitamina D (400 UI)
Vitamina E

1000 mg
280 mg
144 mg
107 mg
800 μg
10 μg
10 mg

SOLO UNA AL DÍA
Con un envase
tiene para 6 meses

DISFRUTE DE SUS BONDADES Y AYUDAS EN:
El funcionamiento normal del sistema inmunitario.
El mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
El mantenimiento de la piel y de la visión.
■ El funcionamiento normal de los músculos.
■ El mantenimiento de los dientes en condiciones normales.
■ La protección de las células frente al daño oxidativo.
■
■
■

P.V.P (IVA inc.) 27,95 € .............. Tab/Cáp 0,16 €
180 cápsulas....................................... Código 8554
Con un envase tiene para: 180 días
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CONCENTRADO DE
CEREZAS ÁCIDAS

QUERCETINA 500 mg

PRÓXIMAMENTE FÓRMULA MEJORADA
de nuestro concentrado de cerezas ácidas
con Vitamina C, que contribuye a
la reducción del cansancio, la fatiga y
a la protección de las células del estrés
oxidativo.
En nuevo envase de 200 ml

Cada tableta aporta:
500 mg de quercetina, cantidad
significativamente superior a la
encontrada en 1 kg de manzanas.
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Ginkgo: 3 para elegir

INGREDIENTES DE GRADO PREMIUM: El ginkgo que usamos para los productos que lo contienen,
es casi tres veces más costoso que el usado por otras compañías. Somos la única empresa del
Reino Unido que usa el grado de ginkgo ajustado a la monografía alemana con estrictos
estándares de calidad. Cuidamos este aspecto porque el ginkgo puede contener un compuesto
natural, pero no deseable, llamado ácido ginkgólico, que podría causar efectos no deseados en
algunas personas. Elegimos el ginkgo con nivel de seguridad y menos de 5 ppm del compuesto.

Ginkgo Biloba 6000 mg
LARGA ACTIVIDAD - LIBERACIÓN SOSTENIDA

El Ginkgo biloba, llamado coloquialmente como "ginkgo",
es tradicionalmente conocido por sus efectos en ayudar a
la circulación periférica, al mantenimiento de la memoria a
corto plazo, y como antioxidante, entre otras.

Refreshall®

EL PROBIÓTICO
Biome Balance 25
25 mil millones de bacterias vivas por cápsula
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus y
Bifidobacterium bifidum, funcionando de forma sinérgica

Ginkgo biloba, Bálsamo de limón, Salvia,
Romero, más tres vitaminas B y el mineral
yodo, importantes por contribuir a la función
normal psicológica y mental.

VeinTain®

Ginkgo, Canela y Jengibre.
Enfoque tradicional para
manos y pies fríos, que
afecta a las mujeres nueve
veces más que a los
hombres.

P.V.P (IVA inc.) 20,95 € .............. Tab/Cáp 0,35 €
60 tabletas.......................................... Código 8542
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 38,96 € .............. Tab/Cáp 0,32 €
120 tabletas........................................ Código 8543
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 55,85 € .............. Tab/Cáp 0,31 €
180 tabletas........................................ Código 8542
Con un envase tiene para: 6 meses

P.V.P (IVA inc.) 39,85 € .............. Tab/Cáp 0,66 €
60 tabletas.......................................... Código 8574
Con un envase tiene para: 30 días

• Un probiótico avanzado de múltiples cepas y alta concentración que
contiene cuatro cepas diferentes de bacterias vivas y complementa las
bacterias presentes naturalmente en el intestino.
• Puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable con una cápsula al día.
• Científicamente probado.
• Las cápsulas vegetarianas de liberación retardada son resistentes al
ácido del estómago.
Los probióticos ayudan a mantener el equilibrio de las bacterias en el intestino y ayudan a la eficacia de la digestión en general.
Durante momentos de estrés, viajes, enfermedades, cambios en la dieta y la toma de antibióticos, las bacterias patógenas
hostiles a veces hostigan a las bacterias vivas, creando un desequilibrio en la microbiota intestinal, llegando a afectar incluso el
sistema inmune.
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Vitaminas – Vitaminas B

Tiamina

Riboflavina

Nicotinamida 250 mg

Vitamina B5

Vitamina B6 50 mg

La Tiamina también se conoce como
vitamina B1, y fue la primera vitamina
que se logró obtener en forma pura.
Contribuye al funcionamiento normal
del sistema nervioso, del corazón y del
metabolismo energético, así como a la
normal función psicológica.

En 1879 los científicos descubrieron,
mientras observaban a través de un
microscopio, una sustancia de color
amarillo-verdosa fluorescente en la
leche. En 1930 se identificó con el
nombre de riboflavina. Las fuentes ricas
en riboflavina son la leche, el queso,
la ternera, los huevos y los cereales
integrales. Su ingesta en suplementos
ocasionará una coloración amarillenta en
la orina que es completamente inocua.

La vitamina B3 puede presentarse
en varias formas, tales como: ácido
nicotínico o niacina y niacinamida
o nicotinamida. Se encuentra
preferentemente en alimentos ricos en
proteínas como la carne, el pescado y
los frutos secos, e interviene en más de
cincuenta reacciones metabólicas.

El nombre de Pantotenato de Calcio, o
Ácido Pantoténico, viene de la palabra
latina “panthos”, que significa en todas
partes. Este nutriente se encuentra en
muchos alimentos, como pescados,
aves, cereales integrales, yogur, etc.
Las legumbres, son las mejores fuentes.

La vitamina B6 corresponde a una
familia de tres compuestos hidrosolubles
estrechamente relacionados: la
piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina.
Probablemente está involucrada en más
procesos corporales que ninguna otra
de las vitaminas B, y su conversión en el
compuesto activo piridoxal-5-fosfato se
da de forma natural en el organismo.

Vitamina B1 100 mg

Es un nutriente esencial y el cuerpo
no puede sintetizarla, por ello debe
obtenerse de la dieta a partir de
alimentos como los cereales integrales,
legumbres, frutos secos y semillas.
Una de las funciones corporales
mejor conocidas de la tiamina es la
liberación enzimática de energía a
partir de los carbohidratos. También
juega un papel importante en el sistema
nervioso, ya que es imprescindible
para la producción del neurotransmisor
acetilcolina.
Tiamina (Vitamina B1) 100 mg
P.V.P (IVA inc.) 19,95 € ....... Tab/Cáp 0,22 €
90 cápsulas................................... Código 8042
Con un envase tiene para: 90 días

Vitamina B2 50 mg

La riboflavina o vitamina B2 contribuye a:
El funcionamiento normal del sistema
nervioso.
El mantenimiento normal de las
células rojas de la sangre, de la piel,
las mucosas y la visión.
La reducción del cansancio y la
fatiga.
Metabolismo normal del hierro y del
sistema energético.
Protege a las células frente al daño
oxidativo.

Riboflavina (Vitamina B2) 50 mg
P.V.P (IVA inc.) 21,95 € ....... Tab/Cáp 0,22 €
100 cápsulas................................. Código 8043
Con un envase tiene para: 100 días

Vitamina B3

La niacina contribuye a la función
normal del sistema nervioso, así como
al mantenimiento normal de la piel y de
las membranas mucosas. También está
implicada en los procesos metabólicos
que liberan energía de los alimentos, y
contribuye a la reducción del cansancio
y la fatiga.
Esta vitamina es importante por su
apoyo al metabolismo energético normal
y a la normal función psicológica.
Niacina (como Nicotinamida) 250 mg
P.V.P (IVA inc.) 22,85 € ....... Tab/Cáp 0,23 €
100 tabletas................................. Código 8054
Con un envase tiene para: 100 días

(Pantotenato de Calcio) 500 mg
Liberación Sostenida

El ácido pantoténico desempeña un
papel en los procesos que liberan
energía de los alimentos, y contribuye
al funcionamiento mental normal y a
la síntesis normal de las hormonas
esteroides naturales y de los
neurotransmisores. Como muchas de
las vitaminas del complejo B, también
contribuye a la reducción de la fatiga y
el cansancio y al rendimiento intelectual
normal.
Los comprimidos se formulan de
manera que la vitamina B5 es liberada
gradualmente durante un período de 6 a
8 horas después de ser ingerida.
Ácido Pantoténico
(como Pantotenato de Calcio) 500 mg
P.V.P (IVA inc.) 21,95 € ....... Tab/Cáp 0,37 €
60 tabletas.................................... Código 8057
Con un envase tiene para: 60 días

Piridoxina

Es ampliamente conocido que esta
vitamina contribuye a la función
psicológica normal, a la función normal
del sistema inmune y nervioso, a la
reducción del cansancio y la fatiga, y al
metabolismo normal de homocisteína,
proteínas y glucógenos.
La vitamina B6 también es bien conocida
por el papel que desempeña en la
regulación de la actividad hormonal y
formación de glóbulos rojos.
Vitamina B6 (Piridoxina) 50 mg
P.V.P (IVA inc.) 13,95 € .......Tab/Cáp 0,14 €
100 tabletas.................................. Código 8061
Con un envase tiene para: 100 días
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Las vitaminas B se hallan en alimentos tales como la levadura de cerveza, la carne, el trigo
entero, los cereales y las proteínas vegetales.
LAMBERTS® proporciona todas las vitaminas B individuales, desde la vitamina B1 a la B12,
y ninguna de ellas contiene levadura.
Aunque difieren químicamente unas de otras, su comportamiento en el organismo está
íntimamente relacionado entre ellas.

P5P-Pyridoxal-5
Phosphate

Vitamina B6 en forma activa
La Vitamina B6 fue aislada en forma
pura en 1938 y luego se halló la fórmula
química, efectuándose su síntesis en
1939.
Al consumir vitamina B6 en la forma
activa de P5P, la conversión ya no es
necesaria, lo que significa que está lista
para ser utilizada por el cuerpo.
La vitamina B6 contribuye a la
función psicológica normal, la función
normal del sistema inmune y sistema
nervioso, a la reducción de la fatiga y
del cansancio y para el metabolismo
normal de homocisteína, proteínas y
glucógenos.
También es muy conocida por el papel
que desempeña en la regulación de
la actividad hormonal y formación de
glóbulos rojos.

Son necesarias para la liberación de energía de los alimentos, para un sistema nervioso
saludable, contribuyen al proceso de división celular, a disminuir el cansancio y la fatiga, y
mantener un correcto funcionamiento del sistema digestivo, uñas, cabello, piel y funciones
más.
Nuestros complejos B incluyen todas las vitaminas B en unas concentraciones efectivas y
equilibradas.

Biotina 500 µg

Ácido Fólico 400 µg

Esta vitamina fue aislada por primera
vez de la yema de huevo en 1935, y
se encuentra en una gran variedad de
formas combinadas, tanto en tejidos
animales como vegetales. Alimentos
como el hígado, los productos de
soja, nueces, avena, arroz, cebada,
legumbres, coliflor y el trigo integral son
fuentes de biotina.

El ácido fólico fue extraído en 1940 a
partir de las espinacas. Sus fuentes
principales son los vegetales de
hoja verde y los cereales integrales.
Sin embargo, la cocción y el
almacenamiento pueden reducir sus
niveles en los alimentos.

La biotina contribuye al proceso que
libera energía de los alimentos y al
mantenimiento normal de la piel, el
cabello y las mucosas. También apoya
a la función normal psicológica, al
sistema nervioso y el metabolismo de
los macronutrientes.
Biotina 500 μg
P.V.P (IVA inc.) 18,95 €........ Tab/Cáp 0,21 €
90 cápsulas................................ Código 8068
Con un envase tiene para: 90 días

Fuentes rica de éste nutriente son:
plátano, pescado, aves, carnes,
garbanzos, patatas, aguacates.
Vitamina B6 (Piridoxal-5-Fosfato) 20 mg
P.V.P (IVA inc.) 17,95 €........ Tab/Cáp 0,30 €
60 tabletas.................................... Código 8066
Con un envase tiene para: 60 días

El organismo no puede almacenarlo a
largo plazo, por ello es especialmente
importante en el desarrollo fetal. “Una
cantidad baja de folato materno es un
factor de riesgo de defectos del tubo
neural del feto en desarrollo” . Este
nutriente contribuye al metabolismo
normal de homocisteína, por lo tanto
es importante en la dieta de todos
los adultos, no sólo en el embarazo.
También contribuye a la función normal
del sistema inmune y a la reducción del
cansancio y la fatiga.
Ácido Fólico 400 μg
P.V.P (IVA inc.) 11,85 €........ Tab/Cáp 0,12 €
100 tabletas............................... Código 8071
Con un envase tiene para: 100 días

MYO Inositol en
polvo

100% Natural. Fácil de tomar.
Polvo muy soluble
El Myo-Inositol, estrechamente asociado
con el complejo de vitaminas B, es uno
de los nueve tipos diferentes de inositol.
Se produce en el cuerpo y es también
la forma más común encontrada en
la naturaleza, en alimentos como
frutas, legumbres enteras, ciruelas
deshidratadas, levadura de cerveza y
nueces.
Preferimos myo-inositol en lugar de
d-chiro-inositol ya que se cree que la
forma myo tiene una absorción 10 veces
mayor.
Esta presentación en forma de polvo
es la manera más fácil y económica
de complementar la dieta con este
nutriente ya que con una simple ingesta
de 4 gramos al día, se alcanza el nivel
utilizado en la mayoría de los estudios.

Myo-Inositol
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........1 gramo 0,60 €
200 gramos................................... Código 8079
Con un envase tiene para: 50 días

Vitamina B12
100 µg y 1000 µg

Metilcobalamina. Grado puro
La vitamina B12 se encuentra
principalmente en alimentos de
origen animal, como la carne. Debido
a ello, los profesionales de la salud
frecuentemente la recomiendan a
vegetarianos y veganos.
Como otras vitaminas B, contribuye
al metabolismo normal de la energía
y a los procesos que liberan energía
de los alimentos. Ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga y contribuye al
proceso de división celular. También
favorece la función normal psicológica,
nerviosa y del sistema inmunitario.
Vitamina B12 100 μg
P.V.P (IVA inc.) 13,95 €........ Tab/Cáp 0,14 €
100 tabletas.................................. Código 8085
Con un envase tiene para: 100 días
Vitamina B12 1000 μg
P.V.P (IVA inc.) 19,95 €.........Tab/Cáp 0,33 €
60 tabletas.................................... Código 8087
Con un envase tiene para: 60 días
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Vitaminas – Complejo B y Vitamina C

Methyl B Complex
Incluye metilfolato (o 5-MTHF) la forma
activa de folato, lista para ser utilizada
por el organismo. Quatrefolic®, la forma
más avanzada de suplementación de
ácido fólico disponible, con una óptima
estabilidad y biodisponibilidad para
asegurar la metilación. La vitamina B6
está presente como Piridoxal-5-Fosfato
(P5P), que es la forma activa de la
vitamina B6, y la vitamina B-12 como
metilcobalamina.
Nuestro Complejo Metil B también
incorpora todas las otras vitaminas del
complejo B, además del inositol y la
colina. Está libre de levadura.
Complejo Methyl B
Cada tableta aporta:
Tiamina................................................ 25 mg
Riboflavina........................................... 28 mg
Niacina................................................. 32 mg
Vitamina B6......................................... 20 mg
Folato................................................. 200 µg
Vitamina B12...................................... 300 µg
Biotina................................................ 250 µg
Ácido Pantoténico............................... 50 mg
Inositol................................................. 30 mg
Colina................................................... 30 mg
P.V.P (IVA inc.) 25,90 €.........Tab/Cáp 0,43 €
60 tabletas................................. Código 8027
Con un envase tiene para: 60 días

Complejo de
vitaminas B-50 y B-100

Ácido Ascórbico

Complejo de Vitaminas B-50
Cada tableta aporta:
Tiamina (Vitamina B1)......................... 50 mg
Riboflavina (Vitamina B2).................... 50 mg
Niacina (Vitamina B3).......................... 50 mg
Piridoxina (Vitamina B6)........................ 5 mg
Ácido Fólico........................................ 400 µg
Vitamina B12........................................ 50 µg
Biotina.................................................. 50 µg
Ácido Pantoténico............................... 50 mg
Myo-Inositol........................................ 50 mg
Bitartrato de Colina............................. 50 mg
PABA.................................................... 15 mg

L-ácido ascórbico se conoce
popularmente como vitamina C. El
nombre “ascórbico” procede del prefijo
a (que significa “no”) y de la palabra
latina scorbuticus (escorbuto), una
enfermedad causada por la deficiencia
de vitamina C.

Con todas las vitaminas B

P.V.P (IVA inc.) 19,95 €.........Tab/Cáp 0,33 €
60 tabletas................................. Código 8029
Con un envase tiene para: 60 días
Complejo de Vitaminas B-100
Cada tableta aporta:
Tiamina (Vitamina B1)....................... 100 mg
Riboflavina (Vitamina B2))................. 100 mg
Niacina (Vitamna B3)......................... 100 mg
Piridoxina (Vitamina B6)...................... 10 mg
Ácido Fólico........................................ 400 µg
Vitamina B12...................................... 100 µg
Biotina................................................ 100 µg
Ácido Pantoténico............................. 100 mg
Bitartrato de Colina........................... 100 mg
Myo-Inositol...................................... 100 mg
PABA.................................................... 30 mg
P.V.P (IVA inc.) 33,95 €.........Tab/Cáp 0,57 €
60 tabletas................................ Código 8032
Con un envase tiene para: 60 días

Polvo fino. A partir de 10
años. Fácil disolución

Este producto es ideal para quienes
encuentran dificultad en tragar
comprimidos. Se puede añadir a las
bebidas en las que tiene una rápida
disolución. Tiene un sabor intenso y
refrescante similar a los ácidos frutales
como limones y limas. Pequeñas
ingestas varias veces al día (recién
preparadas) son más beneficiosas que
una única dosis diaria superior.
Vitamina C 1000 mg
P.V.P (IVA inc.) 40,85 €.......... Gramo 0,16 €
250 gramos................................ Código 8103
Con un envase tiene para: 250 días

Ascorbato de
Calcio

Forma suave, no ácida.
En polvo
Esta forma no ácida de vitamina C es
fácil de usar, ya que se puede añadir a
las bebidas. Los cristales finos solubles
también proporcionan una cantidad útil
de calcio.
Es ideal para aquellos que encuentran
difíciles de tragar comprimidos. Cada
gramo proporciona casi 900 mg de
vitamina C, más un poco más de
100 mg de calcio. Adecuado para
aquellos que tienen estómagos
sensibles o con problemas intestinales.
Pequeñas ingestas varias veces al
día (recién preparadas) son más
beneficiosas que una única dosis diaria
superior. Las frutas y jugos cítricos,
el brócoli, las verduras de hoja verde
oscuro, los pimientos rojos, las fresas
y los kiwis son buenas fuentes de
vitamina C.

Vitamina C 897 mg. Calcio 103 mg
1Ph aproximado: 6.8 – 7.4
P.V.P (IVA inc.) 44,85 €.........1 gramo 0,18 €
250 gramos................................ Código 8106
Con un envase tiene para: 250 días

Ester-C® 650 mg
Suave, no ácida. En tabletas
A causa de su acidez, la vitamina C puede
causar ligeras molestias gástricas en
personas con estómagos muy sensibles.
Ester C® es una forma patentada de
vitamina C que tiene un PH balanceado.
También se describe como un ascorbato
de calcio, pero es más que eso, ya que
el proceso de fabricación patentado crea
otros compuestos llamados “metabolitos”
de vitamina C, que se cree que confieren
ciertas propiedades.
Algunas de las ventajas que tiene son:
 a pérdida en la orina de vitamina C es
L
6 veces menor que cuando se toma
vitamina C simple.
No causa problemas digestivos.
No afecta al esmalte de los dientes.
Ester C® 650 mg. Vitamina C 500 mg
P.V.P (IVA inc.) 41,95 €.........Tab/Cáp 0,47 €
90 tabletas................................ Código 8113
Con un envase tiene para: 90 días.
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La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble.
Fue descubierta en 1932 siendo objeto del primer experimento nutricional controlado
en la historia documentada de la medicina. Está implicada en al menos, 300 procesos
bioquímicos del organismo. Idealmente debe ser ingerida en pequeñas cantidades a lo
largo del día y de la noche, ya que se elimina rápidamente de nuestro cuerpo.

Con Bioflavonoides y
Hesperidina

La Vitamina C y los bioflavonoides se
presentan normalmente juntos en la
naturaleza. Una de las fuentes más ricas
de esta combinación se encuentra en la
pulpa y corteza de los cítricos y en las
verduras, mientras que la rutina es un
bioflavonoide que se encuentra en el trigo
sarraceno.
Los bioflavonoides se dan de manera
natural en los pigmentos vegetales
orgánicos, y han sido el foco de la
investigación por su apoyo a la vitamina C
en el papel que ésta desempeña.
Algunos bioflavonoides tienen propiedades
antioxidantes, e in vitro, se ha demostrado
que protegen a la Vitamina C.
Cada tableta aporta:
Vitamina C (como ácido ascórbico)... 500 mg
Complejo Bioflavonoides de Cítricos.158 mg
Hesperidina......................................... 50 mg
Rutina.................................................. 50 mg
P.V.P (IVA inc.) 24,85 €.........Tab/Cáp 0,28 €
90 tabletas................................. Código 8123
Con un envase tiene para: 90 días

Vitamina C 500 mg
No Ácida

Vitamina C 1000 mg Vitamina C Liberación Sostenida
Con Bioflavonoides y
500 mg/1000 mg/1500 mg

Forma Suave

Escaramujo

Este producto aporta vitamina C en forma
de ascorbato de calcio, un compuesto
no ácido que se cree que es más
suave para el estómago que el ácido
ascórbico. Esto es sólo un problema en
personas con estómagos sensibles, pero
cualquier persona que esté tomando
grandes cantidades de vitamina C podría
presentar alteraciones digestivas, en
cuyo caso puede ser muy recomendable
que prueben nuestra Gentle (suave)
Vitamina C.

Además de ser un antioxidante por
derecho propio, la vitamina C facilita al
cuerpo el reciclaje de otros antioxidantes
como la vitamina E.

Cada tableta aporta también 77 mg de
calcio, los cuales pueden ser una valiosa
contribución a la ingesta individual
de calcio, particularmente si se están
tomando varias tabletas al día.

Cada tableta aporta:
Vitamina C ........................................ 500 mg
Calcio................................................... 77 mg
P.V.P (IVA inc.) 21,95 €........ Tab/Cáp 0,22 €
100 tabletas............................... Código 8131
Con un envase tiene para: 100 días

Estas tabletas proporcionan niveles
adecuados de vitamina C para aquellos
que tienen una insuficiencia dietética
de este nutriente. También contienen
un nivel relevante de bioflavonoides,
conocidos porque facilitan la absorción de
la vitamina C y tienen efectos específicos
sobre el fortalecimiento de los vasos
capilares.
Estos bioflavonoides incluyen rutina,
quercitina, citrina y hesperidina.
Cada tableta aporta:
Vitamina C (como ácido ascórbico).1000 mg
Escaramujo........................................ 100 mg
Complejo de Bioflavonoides de Cítricos.50 mg
P.V.P (IVA inc.) 14,93 €.........Tab/Cáp 0,25 €
60 tabletas................................. Código 8133
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 36,98 €.........Tab/Cáp 0,21 €
180 tabletas............................... Código 8133
Con un envase tiene para: 180 días

Con Bioflavonoides y Escaramujo
Vitamina C 500mg. Cada tableta aporta:
Vitamina C (como ácido ascórbico)... 500 mg
Complejo Bioflavonoides de Cítricos... 50 mg
Polvo de Escaramujo........................... 25 mg

Vitamina C 1500 mg. Cada tableta aporta:
Vitamina C....................................... 1500 mg
Polvo de Escaramujo........................... 15 mg
Complejo de Bioflavonoides Cítricos... 60 mg

P.V.P (IVA inc.) 18,95 €.........Tab/Cáp 0,19 € P.V.P (IVA inc.) 46,95 €.........Tab/Cáp 0,39 €
100 tabletas............................... Código 8135 120 tabletas............................... Código 8136
Con un envase tiene para: 120 días
Con un envase tiene para: 100 días
P.V.P (IVA inc.) 39,95 €.........Tab/Cáp 0,16 €
250 tabletas............................... Código 8135
Con un envase tiene para: 250 días
Vitamina C 1000 mg. Cada tableta aporta:
Vitamina C....................................... 1000 mg
Polvo de Escaramujo........................... 50 mg
Complejo Bioflavonoides de Cítricos... 50 mg
P.V.P (IVA inc.) 19,95 €.........Tab/Cáp 0,33 €
60 tabletas................................. Código 8134
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 43,95 €.........Tab/Cáp 0,24 €
180 tabletas............................... Código 8134
Con un envase tiene para: 180 días

Todas aptas para Vegetarianos
y Veganos

La Vitamina C Lamberts® Time Release se disuelve
lentamente por más de 6 horas, permitiendo que el
intestino la absorba a un nivel superior, por lo que
hay un mayor nivel de Vitamina C en la circulación
sanguínea manteniendo los tejidos saturados.
CANTIDAD DE VITAMINA C (mg)
LIBERADA POR TABLETA

Rutina y Vitamina C
500 mg

Nuestras necesidades diarias de Vitamina C son mayores que otras vitaminas
hidrosolubles. Las tabletas Time Release se producen por medio de un proceso especial,
que retiene el nutriente en microcápsulas esféricas, permitiendo su liberación a lo largo de
6-8 horas una vez ingeridas. Contienen bioflavonoides, ya que facilitan la absorción de la
vitamina C y tienen efectos en el fortalecimiento de los vasos capilares.
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Vitaminas – D, E, K y Beta Caroteno

Beta caroteno
Natural 15 mg

Con Mezcla de Carotenoides
El beta caroteno de Lamberts se extrae
de forma natural del alga Dunaliella
salina, un alga rosada que vive en la
superficie de los lagos salados y que
contiene pequeñas cantidades de
otros carotenoides mezclados. El beta
caroteno cuando se ingiere, sirve de
precursor a la Vitamina A. Por este
motivo a menudo se le denomina como
“provitamina A”.
®

Cada cápsula aporta:
Mezcla de Carotenoides (procedentes del alga
Dunaliella salina)................................. 15 mg
Beta Caroteno.................................. 14,2 mg
Luteína.................................................. 75 μg
Zeaxantina............................................ 75 μg
Equivalente de Vitamina A............... 2435 μg
P.V.P (IVA inc.) 33,95 €.........Tab/Cáp 0,38 €
90 cápsulas................................ Código 8018
Con un envase tiene para: 90 días

Vitamina D3. Gotas
200 UI (5 µg)

Vitamina D3
400 UI (10 µg)

Vitamina D3
2000 UI (50 µg)

Como colecalciferol

Como colecalciferol

Vitamina D3
1000 UI (25 µg)

La vitamina D es llamada “la vitamina
del sol”. Esta vitamina, como otros
nutrientes liposolubles, se puede medir
en Microgramos (µg) o en Unidades
Internacionales (UI). 1 UI de vitamina
D = 0,025 µg de colecalciferol.

Nuestros cuerpos obtienen la vitamina
D de dos fuentes: de nuestra dieta y
de la acción de la luz solar sobre la piel
que promueve la producción natural
dentro del cuerpo.

Los bajos niveles de vitamina D y su
incidencia en el bienestar está cada vez
más en las noticias a medida que más y
más investigaciones ponen de relieve la
importancia de este nutriente.

Nuestro organismo obtiene la vitamina
D de dos fuentes: de nuestra dieta y de
la acción de la luz solar en nuestra piel.

Si todos cogiéramos mucho sol,
entonces tendríamos mucha vitamina D,
pero en realidad necesitamos obtener
algo de nuestra dieta, especialmente
durante los meses de invierno y
particularmente las personas mayores,
ya que la capacidad del cuerpo para
producir vitamina D disminuye con
la edad.

Hay muchos estudios sobre la vitamina
D que apoyan el argumento de que
todos deberíamos vigilar nuestra
ingesta de vitamina D.

Personas con poca exposición a
la luz solar con frecuencia deciden
suplementar su dieta con un aporte
extra de vitamina D.
A partir de 3 años. Sin conservantes.
Cada gota = 200 UI / 5 µg D3.
Base de aceite de oliva virgen.
Cada gota:
Vitamina D3.............................. 200 UI (5 μg)
P.V.P (IVA inc.) 17,75 €....x Gota 0,03 €
600 gotas................................... Código 8138
Con un envase tiene para: 120 días

La vitamina D es esencial para la salud
de los huesos y puede retardar la
progresión de la osteoporosis, fortalecer
el sistema inmunológico y es importante
para la absorción y utilización normal
del calcio y el fósforo.
Cada tableta aporta:
Vitamina D3............................ 400 UI (10 μg)
P.V.P (IVA inc.) 15,85 €.........Tab/Cáp 0,13 €
120 tabletas............................... Código 8140
Con un envase tiene para: 120 días

Como colecalciferol

La vitamina D es una vitamina soluble
en grasa que puede ser ingerida con
los alimentos o fabricarse por el cuerpo
como resultado de la incidencia de la
luz solar sobre nuestra piel.
Cada cápsula aporta:
Vitamina D3.......................... 1000 UI (25 µg)
P.V.P (IVA inc.) 22,95 €.........Tab/Cáp 0,19 €
120 cápsulas.............................. Código 8143
Con un envase tiene para: 120 días
Cada cápsula aporta:
Vitamina D3.......................... 1000 UI (25 µg)
P.V.P (IVA inc.) 24,00 €.........Tab/Cáp 0,27 €
90 cápsulas................................ Código 8137
Con un envase tiene para: 90 días

Como colecalciferol

Debido a la escasa exposicion a la luz
solar, necesitamos adquirirla a partir de
nuestra dieta, particularmente durante
los meses de invierno.
La vitamina D está involucrada en la
expresión de más de 1000 genes.
También es conocida por su papel vital
en el mantenimiento de la salud ósea
normal, aunque en realidad actúa sobre
las células de todos los órganos del
cuerpo y tiene efectos de gran alcance
en la salud humana.
Cada cápsula proporciona 2000 UI
(en forma de vitamina D3), con Aceite
de Girasol, ya que es esencial para la
absorción de esta vitamina liposoluble.
Cada cápsula aporta:
Vitamina D3.......................... 2000 UI (50 µg)
P.V.P (IVA inc.) 26,00 €.........Tab/Cáp 0,22 €
120 cápsulas.............................. Código 8147
Con un envase tiene para: 120 días
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Las vitaminas son un grupo de nutrientes orgánicos que son esenciales para regular los procesos
químicos en el organismo.
De forma general el organismo no puede sintetizarlas, por lo que deben ser obtenidas a través de
los alimentos o en forma de complementos alimenticios.
Existen dos grupos principales de vitaminas: las liposolubles, como las vitaminas A, D, E y K, que

pueden disolverse en grasas y almacenarse en el organismo, y las vitaminas hidrosolubles, como
las ocho vitaminas B y la vitamina C, solubles en agua y que el organismo no puede almacenar
(salvo la vitamina B12).
En consecuencia tienen que reponerse a diario (con algunas excepciones, especialmente en las
vitaminas D y K).

Vitamina D3
4000 UI (100 µg)

Vitamina D3 1000 UI Vitamina K2 90 µg
y Vitamina K2 90 µg Este producto aporta 90 μg de vitamina

Vitamina E Natural
250 UI (168 mg)

Vitamina E Natural
400 UI (268 mg)

La Vitamina D de LAMBERTS® está
presente en nuestros productos en la
forma natural D3 (como colecalciferol),
que es la forma de más fácil absorción.

Nuevos estudios han evidenciado los
efectos sinérgicos de las vitaminas
K2 y D, ya que ambas contribuyen
al mantenimiento de los huesos en
condiciones normales.

LAMBERTS® suministra las vitaminas
E en su forma natural d-alfa tocoferol,
ya que esta es la forma en la que se
produce en los alimentos. Además las
investigaciones muestran que tiene
una actividad biológica superior. La
vitamina E protege a cada célula del
organismo contra el estrés oxidativo
causado por los compuestos reactivos
llamados “radicales libres”.

Se ha demostrado científicamente que
la vitamina E natural (d-alfa-tocoferol)
tiene el doble de potencia que su
homóloga sintética (dl-alfa tocoferol).

Como colecalciferol

La Organización Mundial de la Salud
alerta que la deficiencia de este
nutriente ocasiona diversos trastornos
evitables. De igual manera, este
importante nutriente está cada vez más
en las noticias a medida que más y más
investigaciones ponen de manifiesto
la importancia de mantener los niveles
correctos de vitamina D.
Hay muchos estudios que apoyan el
argumento de que todos deberíamos
vigilar nuestra ingesta de vitamina D.
La vitamina D es esencial para unos
huesos y dientes saludables y para el
funcionamiento normal de los músculos.

Cada cápsula aporta:
Vitamina D3........................ 4000 UI (100 µg)
P.V.P (IVA inc.) 33,00 €........Tab/Cáp 0,28 €
120 cápsulas.............................. Código 8142
Con un envase tiene para: 120 días

 itamina D3 cuya absorción y
V
utilización por el cuerpo es mejor que
la forma D2.
 itamina K2 cómo Menaquinona-7 o
V
MK-7. La forma que permanece más
tiempo en el organismo, la más
biodisponible y activa.
 itamina K2 procedente de garbanzo
V
fermentado para evitar la presencia
del alérgeno soja en el producto final.
 on aceite de girasol, esencial para
C
la absorción de la Vitamina D y K,
ambas liposolubles.
Cada cápsula aporta:
Vitamina D3.......................... 1000 UI (25 µg)
Vitamina K2.......................................... 90 µg

P.V.P (IVA inc.) 30,80 €.........Tab/Cáp 0,51 €
60 cápsulas................................ Código 8144
Con un envase tiene para: 60 días

K2 en forma de Menaquinona-7 o (MK7), y está libre de isómeros cis. Muchos
expertos creen que la deficiencia de
vitamina K sub-clínica, es decir, una
deficiencia no tan grande que pueda
dificultar la capacidad de coagulación
de la sangre, podría contribuir a la
osteoporosis y otras padecimientos
relacionadas con la edad.

 ersonas bajo tratamiento con
P
anticoagulantes la suplementación
de vitamina K, o una suplementación
adicional a la encontrada en fórmulas
multinutrientes, debe ser supervisada
por el profesional de la salud.
 itamina K2 procedente de garbanzo
V
fermentado para evitar la presencia
del alérgeno soja en el producto final.
 on aceite de girasol, esencial para
C
mejor absorción ya que es una
vitamina liposoluble.
Cada cápsula aporta:
Vitamina K2.......................................... 90 µg
P.V.P (IVA inc.) 29,79 €.........Tab/Cáp 0,50 €
60 cápsulas................................ Código 8146
Con un envase tiene para: 60 días

Esta vitamina, como otros nutrientes
liposolubles, se puede medir en
microgramos (µg) o en Unidades
Internacionales (UI).
1 mg de d-Alfa Tocoferol= 1,49 UI.
Cada cápsula aporta:
Vitamina E (en la forma natural d-alfa).168 mg
(250 UI)
P.V.P (IVA inc.) 22,85 €.........Tab/Cáp 0,23 €
100 cápsulas.............................. Código 8707
Con un envase tiene para: 100 días

Esta vitamina ha sido proclamada por
muchos investigadores como uno
de los antioxidantes dietéticos más
importantes conocidos para el hombre.
La vitamina E también se encuentra
en los aceites vegetales, nueces y
semillas (como las almendras y semillas
de girasol), vegetales de hoja verde y
granos enteros. Nuestra vitamina E se
obtiene naturalmente del aceite vegetal.
Fue descubierta en 1922 y en 1936 fue
aislada del germen de trigo.
Cada cápsula aporta:
Vitamina E (en la forma natural d-alfa).268 mg
(400 UI)
P.V.P (IVA inc.) 24,30 €.........Tab/Cáp 0,41 €
60 cápsulas................................ Código 8708
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 47,19 €.........Tab/Cáp 0,26 €
180 cápsulas.............................. Código 8708
Con un envase tiene para: 180 días
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Minerales – Calcio, Magnesio, Hierro y otros

Mega Mineral
Complex

Complejo de Minerales
El Mega Mineral Complex de LAMBERTS®
suministra los minerales en formas
altamente absorbibles y sus altos niveles
de calcio y magnesio indican que puede
utilizarse como fórmula para el bienestar
de los huesos.
Dos tabletas aportan:
Calcio .............................................. 1000 mg
Fósforo .............................................. 200 mg
Magnesio .......................................... 376 mg
Hierro ................................................. 14 mg
Zinc ..................................................... 15 mg
Cobre .................................................... 1 mg
Manganeso ........................................... 4 mg
Selenio ............................................... 100 µg
Cromo ................................................ 100 μg
Molibdeno ............................................. 5 µg
Yodo ................................................... 140 µg
Boro ...................................................... 2 mg
P.V.P (IVA inc.) 31,20 €.........Tab/Cáp 0,35 €
90 tabletas................................. Código 8204
Con un envase tiene para: 45 días

Osteoguard®
Bienestar óseo

Calcio, magnesio, boro y
vitaminas D3 y K1

Osteoguard® de LAMBERTS® suministra
calcio y magnesio junto con boro y
vitaminas D3 y K1. Es una fórmula de
la salud ósea y aunque una tableta al
día constituye un buen soporte para
la mayoría de las dietas, dos tabletas
al día son preferibles para aquéllos
cuya dieta contiene pocos productos
lácteos, o para las mujeres en edad de
la menopausia. Utilizamos compuestos
minerales de grado fino (grado
farmacéutico) para ayudar a maximizar
la absorción.
Cada tableta aporta:
Vitamina D3.............................. 5 μg (200 UI)
Vitamina K1.......................................... 38 μg
Calcio (como Carbonato)................... 500 mg
Magnesio (como Óxido).................... 125 mg
Boro (como Borato de Sodio)............. 1,5 mg

Osteoguard®
Advance

Calcio masticable
400 mg

Calcio, magnesio y vitaminas
D3 y K2

Con vitamina D3 y FOS.
Sabor a limón

Osteoguard Advance suministra calcio
y magnesio junto con vitaminas D3 y
K2. Esta fórmula para el bienestar óseo
proporciona un total de 250 mg de
magnesio y 500 mg de calcio por dos
tabletas. El magnesio se encuentra en
una mezcla única de tres compuestos
diferentes de magnesio: citrato, hidróxido
y carbonato, y el calcio como carbonato
y citrato.

Son pastillas masticables de agradable
sabor a limón y apropiadas para todas
las edades, en especial para niños que
tengan una gran necesidad de calcio y
que no puedan ingerir tabletas.

®

Incorporamos 10 µg de vitamina D3,
con Vitamina K2 ya que los estudios
evidencian los efectos sinérgicos de
ambas en la salud ósea.
Tanto el calcio como el magnesio
contribuyen al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales.

P.V.P (IVA inc.) 11,85 €.........Tab/Cáp 0,40 €
30 tabletas................................. Código 8226
Con un envase tiene para: 15 días

Dos tabletas aportan:
Vitamina D3............................ 10 μg (400 UI)
Vitamina K2.......................................... 90 μg
Calcio (como Carbonato y Citrato).... 500 mg
Magnesio .......................................... 250 mg

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........Tab/Cáp 0,33 €
90 tabletas................................. Código 8226
Con un envase tiene para: 45 días

P.V.P (IVA inc.) 35,85 €.........Tab/Cáp 0,40 €
90 tabletas................................. Código 8227
Con un envase tiene para: 45 días

Hemos utilizado un tipo de fibra soluble
natural con sabor dulce llamada fructooligosacáridos (FOS), que se extrae
de la raíz de la achicoria y no provoca
caries.
Cada tableta aporta:
Vitamina D3......................................... 2,5 μg
Calcio (como Carbonato)................... 400 mg
Fructo-oligosacáridos (FOS)............. 1000 mg
Calcio masticable 400 mg
P.V.P (IVA inc.) 16,85 €.........Tab/Cáp 0,28 €
60 tabletas................................. Código 8222
Con un envase tiene para: 60 días

CalAsorb® 800 mg
Calcio como citrato +
Vitamina D3

El calcio que aporta este producto se
encuentra en forma de citrato, el cual se
considera como uno de los compuestos
más fácilmente absorbibles de calcio.
Incorporamos vitamina D3 ya que
colabora en la absorción y utilización
normal del calcio y el fósforo.
La vitamina D contribuye al
mantenimiento de los niveles normales
de calcio en sangre y es importante para
un sistema inmune en buen estado y el
funcionamiento de los músculos.
Es un producto también adecuado para
personas mayores.

Tres tabletas aportan:
Vitamina D3............................................ 6 µg
Calcio (como Citrato)......................... 800 mg
P.V.P (IVA inc.) 17,85 €.........Tab/Cáp 0,30 €
60 tabletas................................. Código 8238
Con un envase tiene para: 20 días
P.V.P (IVA inc.) 36,98 €.........Tab/Cáp 0,21 €
180 tabletas............................... Código 8238
Con un envase tiene para: 60 días
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Los minerales se dividen en dos grupos principales: macrominerales y oligoelementos.
LAMBERTS® ofrece una amplia selección de minerales individuales y fórmulas combinadas.
Utilizamos minerales de grado farmacéutico con mayor solubilidad.
Los minerales son sustancias inorgánicas que no se pueden sintetizar en el organismo y,
por ello, hay que aportarlos a través de la dieta.

MagAsorb®
Magnesio - Citrato
En tabletas y en Polvo

El magnesio es un mineral vital que está
involucrado en más de 300 reacciones
enzimáticas del cuerpo. Los efectos
de la insuficiencia de magnesio
son amplios e incluyen la aparición
de calambres musculares, fatiga y
muchos síntomas relacionados con el
síndrome premenstrual. Un suplemento
de magnesio es la forma ideal de
protegerse contra una deficiencia.
Magnesio en polvo, apto para niños
mayores de 4 años.

Complejo de
Cromo 200 µg

(Como picolinato) + otros
nutrientes esenciales
Esta fórmula proporciona cromo, un
nutriente esencial que contribuye al
mantenimiento de los niveles normales
de glucosa en la sangre y al metabolismo
normal de los macronutrientes.
Incluye magnesio, que contribuye a la
reducción de la fatiga y el cansancio;
además de otros nutrientes conocidos
por contribuir a los procesos metabólicos
por el cual el cuerpo libera energía de
los alimentos.

Cada tableta aporta:
Magnesio (como Citrato)................... 150 mg
P.V.P (IVA inc.) 15,85 €.........Tab/Cáp 0,26 €
60 tabletas................................. Código 8239
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 35,95 €.........Tab/Cáp 0,20 €
180 tabletas............................... Código 8239
Con un envase tiene para: 180 días
Aporte por 5,5 gramos (en polvo):
Magnesio........................................... 375 mg
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........1 gramo 0,99 €
165 gramos................................ Código 8242
Con un envase tiene para: 30 días

Cada tableta aporta:
Vitamina C......................................... 100 mg
Tiamina (Vitamina B1)........................... 5 mg
Niacina (Vitamina B3)............................ 5 mg
Piridoxina (Vitamina B6)........................ 5 mg
Magnesio (como Óxido).................... 300 mg
Zinc (como Citrato).............................. 15 mg
Cobre (como Gluconato).................... 0,5 mg
Cromo GTF.......................................... 200 μg
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........Tab/Cáp 0,50 €
60 tabletas................................. Código 8236
Con un envase tiene para: 60 días

Participan activamente en la regulación de una gran cantidad de funciones fisiológicas,
como el transporte de oxígeno a las células y el mantenimiento del sistema nervioso
central.
Son necesarios también para el crecimiento, mantenimiento, reparación y salud de los
huesos y los tejidos.

Cromo GTF 200 µg
La importancia de este mineral
recientemente ha sido oficialmente
reconocida al darle un Valor de
Referencia de Nutrientes (VRN) en 40 µg.
Usamos la forma orgánica GTF (Factor
de Tolerancia de la Glucosa) llamado
picolinato de cromo.
Muchas fórmulas de vitaminas y minerales
múltiples de LAMBERTS® también
proporcionan 200 µg de cromo por dosis
diaria, y una de ellas puede ser una buena
opción para cualquier persona que tenga
una dieta que consista principalmente en
alimentos altamente procesados.

Cada tableta aporta:
Cromo GTF (como Picolinato)............. 200 μg
P.V.P (IVA inc.) 22,95 €.........Tab/Cáp 0,23 €
100 tabletas............................... Código 8237
Con un envase tiene para: 100 días

Yodo 150 µg

Hierro 14 mg

Las fuentes más ricas de yodo son los
vegetales marinos como el alga (que
puede absorber cantidades significativas
del agua de mar) y el pescado, aunque
puede ser difícil obtener suficiente
del pescado, a menos que se ingiera
regularmente.

Según indican las fuentes de la
Organización Mundial de la Salud, la
deficiencia dietética de hierro es en
nuestros días la más frecuente de las
deficiencias minerales.

Yoduro de Potasio 100%
del VRN

Aunque el cuerpo lo necesita en
pequeñas cantidades solamente, el yodo
juega un papel de vital importancia en la
salud y el bienestar.
El yodo contribuye a la producción
normal de hormonas de la tiroides y la
función tiroidea normal.
También contribuye al funcionamiento
normal del sistema nervioso,
metabolismo energético, al
mantenimiento de la salud de la piel y a
la función cognitiva normal.
Cada tableta aporta:
Yodo 150 µg
(como yoduro de potasio)............ 100% VRN
P.V.P (IVA inc.) 13,85 €.........Tab/Cáp 0,08 €
180 tabletas............................... Código 8240
Con un envase tiene para: 180 días

Como Citrato Mayor
absorción

En todas las edades y para ambos sexos
se puede dar esta situación, pero muy
especialmente entre las mujeres en edad
de procreación.
El hierro contribuye a la reducción del
cansancio y la fatiga.
Además favorece la función normal
cognitiva, al metabolismo energético
normal, al proceso de división celular, y
es también esencial en la función normal
del sistema inmunitario, en el transporte
de oxígeno en el cuerpo, en la formación
normal de glóbulos rojos y la hemoglobina.
El hierro está en forma de citrato para
ser absorbido fácilmente, y algunos
nutricionistas consideran que esta forma es
menos probable que cause estreñimiento
Cada tableta aporta:
Hierro (como Citrato).......................... 14 mg
P.V.P (IVA inc.) 15,85 €.........Tab/Cáp 0,16 €
100 tabletas............................... Código 8243
Con un envase tiene para: 100 días
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NEW 4 mg

Minerales – Hierro, Manganeso y Selenio

Vegan Iron Complex Manganeso 4 mg
Con B12 y L-Lisina (grado USP)

Este excelente complejo de hierro para
veganos, aporta también vitamina B12
y el aminoácido L-Lisina, nutrientes
importantes que pueden faltar en las dietas
veganas y vegetarianas por estar presentes
esencialmente en productos de origen
animal.
El mineral hierro contribuye en condiciones
normales a: la función cognitiva, la
formación de glóbulos rojos y hemoglobina,
transporte de oxígeno en el cuerpo, la
función del sistema inmunitario, disminuir el
cansancio y la fatiga, etc.
La vitamina B12 contribuye en condiciones
normales al funcionamiento de los
sistemas nervioso e inmunitario, la función
psicológica, formación de glóbulos rojos,
disminuir el cansancio y la fatiga, etc.

Como Citrato. Mayor
absorción

Nuestros cuerpos contienen tan sólo
una mínima cantidad de manganeso,
pero este oligoelemento esencial
desempeña muchas funciones
importantes en el cuerpo. Es requerido
para fabricar enzimas involucradas en
muchos procesos corporales, incluida
la enzima superóxido dismutasa
(SOD). Es un mineral esencial para
el metabolismo energético normal y
para el desarrollo y mantenimiento de
los huesos. También para la función
normal del tejido conectivo y del
sistema inmune.
Cada tableta aporta:
Manganeso (como Citrato).................... 4 mg
P.V.P (IVA inc.) 12,85 €.........Tab/Cáp 0,13 €
100 tabletas............................... Código 8249
Con un envase tiene para: 100 días

Dos tabletas aportan:
Vitamina B12 (metilcobalamina)........ 250 µg
Hierro (bisglicinato)............................. 20 mg
L-Lisina HCI...................................... 1250 mg
aportando L-Lisina........................... 1000 mg
P.V.P (IVA inc.) 26,00 €.........Tab/Cáp 0,22 €
120 tabletas.............................. Código 8244
Con un envase tiene para: 60 días

Selenio 200 µg

Como L-Selenometionina.
Forma orgánica
Este es un mineral esencial con varias
funciones importantes en el cuerpo.
Tiene un significativo papel como
antioxidante natural y su contenido en
los alimentos depende de los niveles
presente en los suelos.
El selenio contribuye al mantenimiento
normal del cabello y las uñas, así
como la función normal del sistema
inmune. También está implicado en
la protección de las células del estrés
oxidativo y juega un papel en la fertilidad
masculina, ya que contribuye a la
espermatogénesis normal.
Cada tableta aporta:
Selenio (como L-Selenometionina).... 200 μg
P.V.P (IVA inc.) 15,85 €.........Tab/Cáp 0,26 €
60 tabletas................................. Código 8269
Con un envase tiene para: 60 días

Selenio 200 µg
más vitaminas
A+C+E
Al igual que el selenio, las vitaminas A,
C y E, son conocidas por desempeñar
un importante papel antioxidante en
el organismo. Los antioxidantes son
sustancias que ayudan al organismo a
destruir o contrarrestar los radicales libres
dañinos que se producen de forma natural
en el organismo, y que pueden dañar
tejidos y órganos.
Las vitaminas A y C también contribuyen
al funcionamiento normal del sistema
inmunitario y al mantenimiento de la piel
en condiciones normales.
Cada tableta aporta:
Vitamina A.......................................... 400 μg
Vitamina E........................................... 24 mg
Vitamina C........................................... 80 mg
Selenio (como L-Selenometionina).... 200 μg
P.V.P (IVA inc.) 22,85 €.........Tab/Cáp 0,23 €
100 tabletas............................... Código 8273
Con un envase tiene para: 100 días

Zinc 15 mg

Como Citrato. Mayor
absorción
El zinc es vital para cientos de procesos
biológicos y contribuye al:
• Equilibrio ácido-base normal y
metabolismo normal de los hidratos
de carbono.
• Funcionamiento normal cognitivo y
de la síntesis del ADN, del sistema
inmunitario y de protección de las
células frente al daño oxidativo.
• Normal funcionamiento de la fertilidad
y la reproducción.
• Metabolismo normal de los
macronutrientes, de los ácidos grasos
y de la vitamina A.
• Proceso de división celular.
• Mantenimiento en condiciones
normales de la visión, los huesos, la
piel, el cabello y las uñas.
Cada tableta aporta:
Zinc (como Citrato).............................. 15 mg
P.V.P (IVA inc.) 13,95 €.........Tab/Cáp 0,16 €
90 tabletas................................. Código 8282
Con un envase tiene para: 90 días
P.V.P (IVA inc.) 18,39 €.........Tab/Cáp 0,10 €
180 tabletas............................... Código 8282
Con un envase tiene para: 180 días
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Zinc y Concentrados de Frutas

Zinc Plus. Masticable Zincatest®. Líquido
Con Vit C, Propóleo de Abeja,
Riboflavina y Miel
El sabroso sabor natural a miel y limón
de estas pastillas que se disuelven en
la boca, proporcionan una constante
liberación de zinc, vitamina C y propóleo
de abeja en las membranas mucosas
de la garganta. El zinc está en forma de
citrato que es la forma más absorbible.
Tanto la vitamina C como el zinc
contribuyen al funcionamiento normal
del sistema inmunitario, de los huesos,
la piel y a la protección de las células del
daño oxidativo. La Riboflavina contribuye
al mantenimiento de las membranas
mucosas. Incluimos el propóleo de
abeja por su actividad microbiana. Estas
tabletas son ideales para adultos o niños
que encuentran dificultades en tragar
pastillas. Están libres de Aspartamo.
Cada pastilla aporta:
Vitamina C........................................... 30 mg
Riboflavina........................................ 0,35 mg
Zinc........................................................ 2 mg
Propóleo de Abeja.............................. 2,5 mg
Miel..................................................... 25 mg
P.V.P (IVA inc.) 17,85 €.........Tab/Cáp 0,18 €
100 pastillas .............................. Código 8284
Con un envase tiene para Máx: 100 días

Sulfato de Zinc en solución

El refinado de los granos de cereal, ha
demostrado que elimina hasta el 90%
del contenido de zinc de estos productos
alimenticios. Esto, combinado con la
tendencia a comer menos proteínas de
origen animal, es probablemente una
de las razones por las cuales muchos
adultos reciben menos de la Ingesta de
Nutrientes de Referencia (INR).
La quinta parte del zinc presente en el
organismo se encuentra en la piel.
Zincatest es una sencilla prueba no
invasiva, que indica el nivel de zinc en el
organismo. También puede administrarse
como un complemento.
®

Está recomendado para aquellos que
encuentran dificultad en tragar tabletas
y cápsulas.
El zinc contribuye al mantenimiento en
condiciones normales de la visión, los
huesos, la piel, el cabello y las uñas.
Solución transparente de sulfato de zinc
Cada 5ml proporciona:
Zinc (Como sulfato de Zinc)................. 15 mg
P.V.P (IVA inc.) 14,10 €..................ml 0,14 €
100 ml ....................................... Código 8285
Con un envase tiene para: 20 días

Zinc 25 mg

Imuno-Strength®

Todo esfuerzo físico o mental
extraordinario del organismo puede
incrementar las necesidades de zinc, o
ser causante de pérdidas extras de zinc.
El Zinc 25 mg debe utilizarse como un
suplemento a corto plazo para corregir
deficiencias de forma rápida.

Imuno-Strength® es una apetitosa
combinación de concentrados de bayas
de saúco, escaramujo y grosella. Está
formulado cuidadosamente para retener
las propiedades nutritivas de los frutos.

Como Citrato. Mayor
absorción

Para mantenimiento es recomendable
utilizar el Zinc de 15 mg.
Cada tableta aporta:
Zinc (como Citrato).............................. 25 mg
P.V.P (IVA inc.) 17,85 €.........Tab/Cáp 0,15 €
120 tabletas............................... Código 8286
Con un envase tiene para: 120 días

Zumo concentrado. A partir
de 5 años

Para maximizar realmente las defensas
antioxidantes, deberían incorporarse
antioxidantes vegetales a la dieta.
La familia de flavonoides presentes
en estas tres frutas es única para
realizar esta función, gracias a que
son fisiológicamente activos tanto
en ambientes corporales Iipídicos
como acuosos, haciendo que sus
propiedades antioxidantes generales
sean importantes.

Concentrado de
Cerezas ácidas

Zumo Concentrado. Fuente
de Antioxidantes
Este zumo altamente concentrado de
guindas (cerezas ácidas) tiene muy
buen sabor, ya que es endulzado
naturalmente con concentrados de uva
roja y manzana; ambas colmadas de
compuestos polifenólicos saludables.
Concentrado de Cerezas ácidas
P.V.P (IVA inc.) 31,20 €............X 1 ml 0,06 €
500 ml........................................ Código 8602
Con un envase tiene para: 50 días

Concentrado de
Granadas

Los Concentrados de Frutas de
LAMBERTS® aportan importantes
fitoquímicos en un formato apetecible y
de fácil administración. Es una manera
ideal para aquellas personas que
encuentran dificultad en tragar pastillas.

Zumo Concentrado

Imuno-Strength®
P.V.P (IVA inc.) 32,28 €............ x 5 ml 0,06 €
500 ml........................................ Código 8601
Con un envase tiene para: 100 días

Concentrado de Granada
P.V.P (IVA inc.) 30,00 €........... x 1 ml 0,06 €
500 ml........................................ Código 8604
Con un envase tiene para: 33 días

Esta combinación de granada pura y
concentrado de uva roja convierte a
este producto en una fuente rica de
antioxidantes. Ideal para personas que
prefieren no tomar comprimidos. Sin
edulcorantes ni azúcares añadidos
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Aminoácidos. En “forma libre”

L-Arginina HCI 1000 mg

Acetil L-Carnitina
500 mg HCI

NAC (N-acetil cisteína)
600 mg

Acetil L-Carnitina es una forma alterada
del aminoácido L-carnitina, y es una
de las formas más investigadas de
carnitina. Además, la evidencia sugiere
que la absorción desde el intestino
delgado de la forma acetilo, de este
aminoácido, es particularmente mejor.

NAC es una forma modificada del
aminoácido L-Cisteína, y es uno de
los pocos aminoácidos que contiene
azufre, como consecuencia, tiene un
fuerte olor el cual es normal. NAC
aumenta la cantidad de una sustancia
en el cuerpo llamada glutatión. Es un
nutriente muy recomendado.

P.V.P (IVA inc.) 38,95 €.........Tab/Cáp 0,43 €
90 tabletas................................. Código 8301

P.V.P (IVA inc.) 46,05 €.........Tab/Cáp 0,77 €
60 cápsulas................................ Código 8304

Con un envase tiene para: 90 días

Se considera un aminoácido no
esencial, aunque es “esencial” en
determinadas condiciones en las que
el cuerpo no podría sintetizarla en
cantidad suficiente, tal como sucede en
etapas de rápido crecimiento, traumas
y otros estreses de tipo físico. Fuentes
ricas son: productos lácteos, carne,
aves de corral, pescado y frutos secos.

L-Glutamina en Polvo

L-Histidina HCI 500 mg

La glutamina es el más abundante
aminoácido no esencial de origen natural
en el cuerpo, y puede ser derivada del
ácido glutámico, otro miembro de la
familia de aminoácidos.

Fuentes de histidina son: carne, pescado
y productos lácteos, representando
probablemente la mayor parte del total
encontrado en el cuerpo.

La L-Glutamina en polvo de LAMBERTS®
es 100% glutamina pura. Utilizamos un
grado de glutamina apta en uso clínico.

La histidina es utilizada por el organismo
para fabricar proteínas y también como
precursora del neurotransmisor histamina,
que se libera por el organismo durante las
reacciones alérgicas.

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.........Tab/Cáp 0,50 €
60 cápsulas................................ Código 8308

P.V.P (IVA inc.) 66,35 €...........Gramo 0,13 €
500 gramos................................ Código 8309

P.V.P (IVA inc.) 25,15 €.........Tab/Cáp 0,84 €
30 cápsulas................................ Código 8313

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 100 días

Con un envase tiene para: 30 días

L-Fenilalanina 500 mg

L-Carnitina 500 mg

L-Glutationa Complex

L-Glutamina 500 mg

L-Lisina 1000 mg

En el organismo, la fenilalanina se
convierte en otro aminoácido, la tirosina,
el cual se utiliza a su vez para producir
los neurotransmisores denominados
catecolaminas, que incluyen la adrenalina,
la noradrenalina y la dopamina. Las
personas con la condición conocida como
fenilcetonuria (PKU), no deben tomar
suplementos de fenilalanina. Tampoco
se debe tomar junto con antidepresivos
recetados, especialmente inhibidores de
la monoaminooxidasa (MAO).

La carnitina es un importante aminoácido
que se elabora en el organismo a partir de
la lisina en presencia de la vitamina C, y
se encuentra principalmente en alimentos
de origen animal.

La glutamina y el ácido glutámico se
pueden encontrar en alimentos ricos en
proteínas como la carne roja, las nueces
y el pescado.

Requerimos 2-3 gramos al día de lisina.
Es más abundante en los alimentos
de origen animal como la carne. Las
verduras y las proteínas vegetales no
son particularmente altos en lisina, por
lo que algunos expertos creen que las
dietas vegetarianas y veganas pueden
proporcionar niveles más bajos.

P.V.P (IVA inc.) 30,25 €.........Tab/Cáp 0,50 €
60 cápsulas................................ Código 8321
Con un envase tiene para: 60 días

Forma reducida

P.V.P (IVA inc.) 46,35 €.........Tab/Cáp 0,77 €
60 cápsulas................................ Código 8306

La L-glutationa es un tripéptido
compuesto por ácido glutámico,
cisteína y glicina que forma parte de
la enzima glutationa peroxidasa, uno
de los antioxidantes más potentes del
organismo. El glutatión se encuentra en
todas las células en el cuerpo, con la
más alta concentración en el hígado.
Presentamos este producto en la
forma reducida de L-Glutationa. Este
aminoácido se considera no esencial.
P.V.P (IVA inc.) 36,75 €.........Tab/Cáp 0,61 €
60 cápsulas................................ Código 8311

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

La L-Carnitina de LAMBERTS® se
encuentra en forma libre, está lista para
ser absorbida por el cuerpo sin necesidad
de ser descompuesta por las enzimas
digestivas. No contiene cafeína por lo que
puede combinarse con otros productos.

Diferentes tejidos del cuerpo tienen
diferentes requerimientos, siendo los
más ávidos consumidores las células
de los intestinos, mientras que los
músculos son altos productores de
L-Glutamina. Estas cápsulas son una
forma cómoda de suplementación.

Es utilizada por el cuerpo de muchas
maneras, en particular para la formación
de colágeno.

P.V.P (IVA inc.) 36,95 €.........Tab/Cáp 0,41 €
90 cápsulas................................ Código 8310

P.V.P (IVA inc.) 21,95 €.........Tab/Cáp 0,18 €
120 tabletas............................... Código 8316

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 120 días
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Los aminoácidos son utilizados por el cuerpo para construir las proteínas, y estas
son indispensables para la formación de las células, estando también vinculadas con
la estructura bioquímica de las hormonas, las enzimas, los neurotransmisores y los
anticuerpos. Los aminoácidos se clasifican como esenciales o no esenciales.
Los aminoácidos esenciales no pueden sintetizarse en el organismo y deben obtenerse a
través de la dieta.

L-Metionina 500 mg
Las frutas y verduras son generalmente
bajas en metionina, pero altos niveles
de metionina se pueden encontrar en
los huevos, las nueces, el pescado y las
carnes. La metionina es un aminoácido
que contiene azufre y, junto con la
cisteína, representan la principal fuente de
azufre en nuestras dietas.

Complejo de Teanina y
Bálsamo de Limón

Más 3 importantes Vitaminas B
Combina 200 mg de L-Teanina junto a
6000 mg de Bálsamo de Limón, más tres
vitaminas B. El ácido fólico y la biotina
contribuyen a las funciones psicológicas
normales; y el ácido pantoténico a un
rendimiento mental normal.

Los aminoácidos no esenciales sí pueden sintetizarse en el cuerpo y por lo tanto, no se
clasifican como “esenciales”.
Los no esenciales son: alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, cisteína, ácido
glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina, taurina y tirosina. Los esenciales son:
histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Los
presentamos en“forma libre”, listos para ser utilizados por el cuerpo.

Taurina 500 mg
La taurina es uno de los aminoácidos
azufrados menos conocidos, pudiendo ser
sintetizado en mayor o menor medida en
el organismo a partir de la cisteína, según
la cantidad de vitamina B6 disponible
para ese fin.
Después del GABA, es el segundo
neurotransmisor inhibitorio más importante
del cerebro.

P.V.P (IVA inc.) 26,85 €.........Tab/Cáp 0,45 €
60 cápsulas................................ Código 8318

P.V.P (IVA inc.) 36,60 €......Tab/Cáp 0,61 €
60 tabletas................................. Código 8317

P.V.P (IVA inc.) 23,85 €.........Tab/Cáp 0,40 €
60 cápsulas................................ Código 8325

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 60 días

L-Ornitina 500 mg

L-Teanina 200 mg

L-Tirosina 500 mg

La L-ornitina puede sintetizarse a partir
de la arginina, por lo que es considerada
como un aminoácido no esencial.

La L-Teanina es un fascinante
aminoácido que está presente en el té
normal y se cree que es responsable
de ese único sentir…”de una agradable
taza de té”.

La tirosina es un aminoácido no
esencial, debido a que el cuerpo puede
producirla a partir de la fenilalanina,
pero también se obtiene de los
alimentos ricos en proteínas como el
queso, pollo, pescado y soja.

La ornitina no es usada directamente
en el cuerpo en la construcción de
proteínas estructurales o enzimas,
pero de forma similar a la arginina
puede estimular la libración de ciertas
hormonas incluyendo la insulina y la
hormona del crecimiento.

La L-Teanina de Lamberts® aporta
200 mg por tableta, las cuales se
desintegran entre 15 y 30 minutos para
una rápida absorción.

BCAA en Forma Libre
Aminoácidos esenciales

Aminoácidos de Cadena
Ramificada, listos para ser
absorbidos
Los aminoácidos de
cadena ramificada
(BCAA), están
presentes en
alimentos ricos en
proteínas como la
carne y los productos
lácteos.
Existe un gran
interés hacia los
mismos debido a
que son los únicos
aminoácidos que realmente se
metabolizan en el músculo,componiendo
aproximadamente el 33 % de la proteína
muscular.
Cada cápsula proporciona 250 mg de
L-leucina, 125 mg de L-isoleucina y
125 mg de L-valina. Se presentan en
“forma libre", es decir, están listos para
ser absorbidos y utilizados por el cuerpo,
(no necesitan ser digeridos).

Proteína en Polvo de
Guisantes Amarillos
750 gramos

Pea Protein de LAMBERTS®, es
un producto que contiene proteína
obtenida a partir de guisantes amarillos.
Mediante un ingenioso proceso de
extracción y purificación, la proteína
se concentra desde el nivel normal del
6 % presente en los guisantes frescos,
hasta el 80 % contenido en nuestro
producto. Este proceso único produce
una proteína altamente soluble y, por lo
tanto, fácil de digerir y absorber.
Los guisantes tienen un perfil de
aminoácidos excelente, ya que son
ricos en aminoácidos de cadena
ramificada (leucina, isoleucina y valina)
y es más rico en arginina.
Sin trigo, gluten, productos lácteos,
huevos, soja y productos animales.
Es sin azúcar y tiene un suave sabor
salado que la hace útil para mezclar
en sopas y guisos y con batido de
frutas. Puede ser utilizado por cualquier
persona que se recupere de una
enfermedad y/o con bajo apetito.

No es adictiva ni causa somnolencia.

Este aminoácido es importante para
la nutrición cerebral porque es un
precursor de los neurotransmisores
dopamina, adrenalina y noradrenalina.

P.V.P (IVA inc.) 38,95 €.........Tab/Cáp 0,65 €
60 cápsulas................................ Código 8319

P.V.P (IVA inc.) 42,95 €.........Tab/Cáp 0,72 €
60 tabletas................................. Código 8320

P.V.P (IVA inc.) 22,95 €.........Tab/Cáp 0,38 €
60 cápsulas................................ Código 8329

P.V.P (IVA inc.) 43,93 €...........Gramo 0,24 €
180 cápsulas.............................. Código 8332

P.V.P (IVA inc.) 47,85 €...........Gramo 0,06 €
750 gramos................................ Código 8333

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 38 días

Cada cápsula proporciona 500 mg.

Cada cápsula aporta 500 mg.
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Ayudas Digestivas

FOS. En Polvo

Prebiótico Natural. (Eliminex®)
Fructo-oligosacáridos (FOS)
Los fructo-oligosacáridos (FOS), son
un tipo de fibra soluble presente en
varios vegetales como la achicoria y las
cebollas. Este compuesto natural sólo
puede ser parcialmente digerido por
los humanos, quedando las porciones
sin digerir como alimento para las
bacterias “amigas”, las especies de
Bifidobacterias y Lactobacilos.

Aceite de Menta
100 mg
Puro y Natural

La menta piperita tiene una larga
tradición de uso como ayuda al sistema
digestivo. Las investigaciones y usos
actuales tienden a centrarse en el papel
del aceite de menta en la prevención
de comportamientos anormales del
intestino. En estas situaciones, los
músculos del intestino se vuelven
hipersensibles y llegan a producir
fuertes contracciones, lo que puede
resultar muy doloroso.

Betaína HCI 324 mg Candaway®
y Pepsina 5 mg
Complejo Natural
Ayuda a digerir las proteínas y
acidificar el estómago

Extractos de Plantas y
Especias

A medida que envejecemos, nuestro
organismo empieza a declinar y el
estómago no es una excepción. Con la
edad, la producción de ácido clorhídrico
con frecuencia se ve disminuida.

Candaway® es una fórmula exclusiva
que contiene potentes extractos de
corteza de canela combinada con hoja
de olivo, semilla de hinojo y orégano,
plantas utilizadas tradicionalmente para
el mantenimiento y balance del sistema
digestivo, y ayuda en la función del
tracto intestinal.

Cada cápsula contiene aceite de menta
natural puro, destilado a partir de las
hojas de esta planta.

El ácido clorhídrico tiene diferentes
funciones, por ejemplo, esteriliza
el alimento ingerido y activa una
poderosa enzima llamada pepsina
que descompone las proteínas, así
como permitir que la vitamina B12 sea
extraída de los alimentos ingeridos.
Tras estos procesos, los alimentos
pasan entonces al intestino, donde se
siguen metabolizando para extraer sus
diferentes nutrientes.Estos comprimidos
están diseñados para disolverse en el
estómago, que es donde se requiere
la acidificación, ya que libera el mismo
ácido que se produce naturalmente en
el estómago (pero no altera la acidez
gástrica). No lo tome si hay sospechas
o presencia de úlceras pépticas.

P.V.P (IVA inc.) 32,95 €...........Gramo 0,07 €
500 gramos................................ Código 8381

P.V.P (IVA inc.) 15,95 €.........Tab/Cáp 0,18 €
90 cápsulas................................ Código 8399

P.V.P (IVA inc.) 30,85 €.........Tab/Cáp 0,17 €
180 cápsulas.............................. Código 8404

Hemos elegido especias y plantas
específicas de alta concentración, que
se cree que afectan selectivamente al
crecimiento de microorganismos, en
particular de las levaduras.
P.V.P (IVA inc.) 37,95 €.........Tab/Cáp 0,63 €
60 tabletas................................. Código 8409

Con un envase tiene para: 100 días

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 180 días

Con un envase tiene para: 30 días

Este efecto prebiótico significa que al
multiplicarse las bacterias “amigas”
beneficiosas, las bacterias y las
levaduras perjudiciales se controlan,
por lo que se producen menos toxinas.
Esto lleva a un mejor tono intestinal,
evacuaciones más regulares y a una
reducción de las molestias digestivas.
Nuestros FOS se extraen de las raíces
de achicoria. Es un polvo soluble dulce,
que puede ser mezclado en las bebidas
frías o calientes, espolvorearse en los
cereales, en sopas o en guisos. Es apto
para todas las edades, incluyendo niños
y mujeres embarazadas.

Los ingredientes activos claves en
la menta son los aceites volátiles,
especialmente el mentol, y en estas
cápsulas estos aceites se conservan
de una manera que no es posible en
los dulces de menta y en los tés de
menta que se sirven regularmente
después de una comida como ayuda
para la digestión. De la misma manera,
recomendamos una de estas cápsulas.

Uno de los factores más importantes
que determinan el bienestar del sistema
digestivo es el equilibrio entre las
bacterias amigas y las bacterias menos
amigas que viven en el intestino grueso.
Una dieta saludable y tomar los
probióticos es el primer paso para
reequilibrar el sistema. También se cree
que los prebióticos ayudan.

Digestizyme®

Enzimas digestivas de origen
vegetal
Digestizyme® un amplio espectro de
enzimas de origen vegetal, que digieren
las proteínas, grasas e hidratos de
carbono. La ventaja de las enzimas
vegetales, es que el control de calidad
está garantizado, y la contaminación
está significativamente disminuida
en comparación con las enzimas de
procedencia animal.
Las enzimas naturales de las plantas
ofrecen una alta biodisponibilidad y el
tracto digestivo las admite fácilmente.
Para que éstas puedan llegar al intestino
delgado, que es el lugar en que se
efectúa la mayor parte de la digestión,
hemos elegido enzimas que resultan
muy resistentes a la degradación que
causan las condiciones altamente ácidas
del estómago.
Las enzimas digestivas que estos
contienen se secretan al tracto digestivo
para descomponer los alimentos en sus
elementos nutritivos fundamentales.
P.V.P (IVA inc.) 37,95 €.........Tab/Cáp 0,38 €
100 cápsulas.............................. Código 8410
Con un envase tiene para: 33 días
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Las enzimas deben, en primer lugar, descomponer los alimentos ingeridos en sus
respectivas moléculas constituyentes, para que éstas puedan ser absorbidas en el
intestino delgado.
La desintegración eficiente de los alimentos es fundamental para liberar los nutrientes
vitales que luego deben ser absorbidos a través de la pared intestinal, mediante complejos
procesos bioquímicos.

Complejo
Lactasa 350 mg
(9.000 FCC) Enzima

Acidophilus
Extra 4 y Extra10.
Probióticos

Este complejo es equivalente a 9.000 FCC
(Food Chemical Codex)*. La actividad
enzimática se mide y expresa según
el FCC, (la medida nacional estándar
para enzimas vegetales), que constituye
una mejor descripción que el peso en
miligramos, ya que describe el nivel de
actividad de las enzimas.

Las dos especies de bacterias que se
hallan en este producto (Lactobacillus
acidophilus y las Bifidobacterium se han
utilizado en más de 200 estudios clínicos
y garantizan su máxima potencia.

digestiva en tabletas

La lactasa es una enzima digestiva
necesaria para romper la lactosa (el
azúcar de la leche). La lactasa debería
ser sintetizada por el organismo en el
intestino delgado, sin embargo, si esta
enzima no se produce o se produce en
poca cantidad, la lactosa sin digerir pasa
al colon donde se fermenta y se produce
hidrógeno, dióxido de carbono y ácidos
orgánicos, provocando retortijones, gases
y diarrea.
La intolerancia a la lactosa no es un
problema grave, pero sí puede provocar a
los afectados incómodas molestias.

4 mil y 10 mil millones de
bacterias amigas por cápsula

Utilizamos cápsulas que liberan su
contenido protegiendo a las bacterias de
la degradación en el estómago.

Si los alimentos no se digieren adecuadamente, pasan al intestino grueso, donde las
bacterias los fermentan, produciéndose gases e hinchazón abdominal.
Los probióticos son microorganismos vivos, que en cantidades adecuadas, ejercen un
efecto beneficioso sobre una o más funciones del organismo. Se cree que en nuestro
tracto gastrointestinal coexisten entre 400 a 500 diferentes especies de bacterias.

Biome Balance 25

25 mil millones de bacterias
vivas por cápsula.
Lactobacillus plantarum,
Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus acidophilus
y Bifidobacterium bifidum,
actuando de forma sinérgica
• Un probiótico avanzado de múltiples
cepas y alta concentración.
• Contiene cuatro cepas diferentes de
bacterias vivas.
• Complementa las bacterias presentes
naturalmente en el intestino.

P.V.P (IVA inc.) 17,85 €.........Tab/Cáp 0,60 €
30 cápsulas................................ Código 8417

• Puede ayudar a mantener un sistema
digestivo saludable.

Con un envase tiene para: 15 días

• Una cápsula al día.

P.V.P (IVA inc.) 30,85 €.........Tab/Cáp 0,51 €
60 cápsulas................................ Código 8417
Con un envase tiene para: 30 días
P.V.P (IVA inc.) 21,95 €.........Tab/Cáp 0,73 €
30 cápsulas................................ Código 8418
Con un envase tiene para: 30 días

P.V.P (IVA inc.) 26,95 €.........Tab/Cáp 0,45 €
60 tabletas................................. Código 8412

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €.........Tab/Cáp 0,67 €
60 cápsulas................................ Código 8418

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

• Científicamente probado.
• Cápsulas vegetarianas de liberación
retardada resistentes al ácido del
estómago
P.V.P (IVA inc.) 36,95 €.........Tab/Cáp 1,23 €
30 cápsulas................................ Código 8420
Con un envase tiene para: 30 días
P.V.P (IVA inc.) 58,00 €.........Tab/Cáp 0,97 €
60 cápsulas................................ Código 8420
Con un envase tiene para: 60 días

Probioguard®
4 cepas de
bacterias amigas

Saccharomyces
Cerevisiae Boulardii
300 mg

Probioguard® contiene 4 cepas de
bacterias beneficiosas cuidadosamente
escogidas: Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium, Streptococcus
thermophilus y Lactobacillus delbrueckii
ssp bulgaricus, todas ellas ampliamente
utilizadas en estudios clínicos.

Saccharomyces Cerevisiae Boulardii es
un microorganismo que se diferencia
de las especies probióticas conocidas
como el acidophilus, en que en lugar de
una bacteria, es en realidad una levadura
natural “amiga”. Es resistente a la acidez
gástrica y sobrevive a temperatura
corporal (37 grados centígrados).
Recibe su nombre del científico francés
Boulardii, que observo que los indígenas
de algunos países del sudeste asiático
masticaban la corteza del lichi y el
mangostán para controlar la diarrea y
otros síntomas asociados al cólera.

4 mil millones de bacterias
amigas por cápsula

Estas especies de bacterias han sido
seleccionadas de forma específica
para ser utilizadas durante viajes, ya
que la cocina local puede exponer al
intestino a nuevos retos debido a la
posible presencia de cepas de bacterias
diferentes a las habituales, lo que puede
alterar la digestión.
Utilizamos cápsulas vegetarianas que
liberan su contenido por un prolongado
período de tiempo, protegiendo a
las bacterias de la degradación en el
estómago.

Aportando 6 mil millones de
microrganismos

Existe cada vez más evidencia de que la
microflora gastrointestinal es un regulador
importante del sistema inmune, no solo
en el intestino, sino en otros órganos.

ESTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €.........Tab/Cáp 0,67 €
60 cápsulas................................ Código 8419

P.V.P (IVA inc.) 23,80 €.........Tab/Cáp 0,79 €
30 cápsulas................................ Código 8521

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 30 días
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Fórmulas multinutrientes a elegir
A-Z Multi

Multi-Max®

Para adolecentes.
Vitaminas y Minerales

Multi-Guard®
Advance

Para mayores de 50

Para mayores de 50

Resumen del producto

Resumen del producto

Vitaminas y Minerales sin Vitamina K, Calcio y Magnesio.

Esta es una de las multis disponibles más completas para
mayores de 50 años. Presenta
todos los micronutrientes más
importantes además de té
verde, luteína y cúrcuma.

Resumen del producto
Fórmula de Una al Día de amplio espectro de vitaminas y
minerales, muchas al 100%
de los VRN (valores de referencias de nutrientes), siendo este
producto ideal para nuestros
adolecentes. Es apto para vegetarianos.

Aspectos destacados
	 omplejo vitamínico una-al-día que aporta todos los
C

	Desafortunadamente, los
años de la adolescencia
son momentos en
que la pasión por la
comida chatarra puede
amenazar la adecuada
dieta nutricional.

Thiamina (Vit B1)

2,2 mg

Riboflavina (Vit B2)
Niacina (Vit B3)
Ácido pantoténico (B5)
Pyridoxina (Vit B6)
Vitamina B12
Ácido Fólico
Biotina
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K
Calcio
Cobre
Cromo
Hierro
Magnesio
Manganeso
Selenio
Zinc
Yodo
Silicio

2,8 mg
32 mg
12 mg
2,8 mg
5 µg
200 µg
100 µg
80 mg
10 µg
12 mg
75 µg
200 mg
1 mg
50 µg
14 mg
100 mg
0,3 mg
55 µg
15 mg
150 µg
2 mg

P.V.P (IVA inc.) 18,95 €.....Tab/Cáp 0,32 €
60 tabletas................................ Código 8429
Con un envase tiene para: 60 días

UNA AL DÍA

No contiene vitamina K.

Aspectos destacados

micronutrientes principales. En el caso de la vitamina D3 se ha
incluido el doble de las VRN, el nivel que se recomienda cada vez
más. Es un complemento a nivel de “mantenimiento” útil y
adecuado para aquellos mayores de 13 años. Es un buen
complemento a largo plazo para los
Cada tableta aporta:
Vitamina A
800 µg (2664 ui)
jóvenes.
		Durante la adolescencia, el cuerpo se
desarrolla y crece de manera
espectacular y requiere niveles más
altos de energía, proteínas, calcio, zinc
y hierro, además de muchos otros
nutrientes para poder mantener estos
rápidos brotes de crecimiento.

Con extracto estandarizado de
Semillas de Uva.

Vitaminas y minerales para personas que necesiten un buen nivel
de hierro y vitamina E.
Cada tableta aporta:
Incluye altos niveles de vitamina A e
Vitamina A
781 μg
importantes niveles de vitaminas B.
Vitamina D3
10 µg
Vitamina E
100 mg
U
 na completa gama de minerales
Vitamina C
150 mg
trazas lo refuerzan en el mismo sentido.
Tiamina (Vitamina B1)
25 mg
Entre ellos encontramos el selenio,
Riboflavina (Vitamina B2)
25 mg
hierro, zinc y el cobre.
Niacina (Vitamina B3)
25 mg
Pyridoxina (Vitamina B6)
10 mg
P
 oderosos antioxidantes como las
Ácido Fólico
200 µg
vitaminas C y E, más los minerales
Vitamina B12
10 µg
selenio y cobre que proporcionan
Biotina
150 µg
Ácido Pantoténico (Vit B5)
25 mg
protección a las células frente al daño
Hierro
14 mg
oxidativo, junto con extracto de
Zinc
15 mg
semillas de uva añadido en esta
Yodo
150 µg
fórmula.
Manganeso
0,5 mg
Cobre
1,2 mg
R
 ecientes encuestas han
Selenio
110 µg
revelado que muchas
Cromo
200 µg
personas mayores de 50
Molibdeno
200 µg
Colina
25 mg
no alcanzan los valores
Inositol
25 mg
recomendados de
PABA
25 mg
algunos micronutrientes,
Semillas de Uva
500 mg
como las vitaminas D y la
vitamina B12.

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €.....Tab/Cáp 0,50 €
60 tabletas................................ Código 8431
Con un envase tiene para: 60 días

Aspectos destacados
Es apto para vegetarianos.
Incluye extracto de té verde (uno de los
mejores antioxidantes conocidos) a un
nivel equivalente a una taza de té verde
fresco, además de riboflavina y zinc
que contribuyen a la visión normal.
L
 a cantidad de vitamina D que se
recomienda actualmente para aquellas
personas con poca exposición a la luz
solar.
U
 n efectivo nivel de 2 mg de luteína por
tableta por su papel en el bienestar
ocular.
N
 iveles ideales de ácido fólico y de
vitamina B12, ambos importantes para
el mantenimiento de los
niveles de homocisteína
en sangre y de tiamina,
que contribuyen a la
función normal del
corazón.
A
 porta extracto de
cúrcuma en una dosis
equivalente al de una
cucharilla de té de esta
especia.

Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina (Vitamina B3)
Pyridoxina (Vitamina B6)
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (Vit B5)
Calcio
Hierro
Magnesio
Zinc
Yodo
Manganeso
Cobre
Selenio
Cromo
Bitartrato de Colina
Inositol
PABA
Luteína
Extracto de Cúrcuma
Extracto de Té Verde
Extracto Semillas de Uva

800 µg
10 µg
24 mg
120 mg
5 mg
4 mg
16 mg
10 mg
200 µg
50 µg
150 µg
12 mg
100 mg
7 mg
50 mg
15 mg
150 µg
0,5 mg
1 mg
110 µg
200 µg
5 mg
5 mg
5 mg
2 mg
50 mg
50 mg
50 mg

P.V.P (IVA inc.) 31,95 €.....Tab/Cáp 0,53 €
60 tabletas................................ Código 8432
Con un envase tiene para: 60 días

30
Catalogo Publico Mayo 2022 con actualizaciones.indd 30

04/05/2022 13:31:15

LAMBERTS® ha desarrollado una gama de fórmulas multi nutrientes, (conocidas popularmente como complejos multivitamínicos o complejos de vitaminas y minerales), para ajustarse a los requerimientos de los distintos grupos de personas. Estas formulaciones intentan
proporcionar la mejor base posible de nutrientes para cada grupo específico teniendo en
cuenta las necesidades dietéticas.

Una fórmula multi nutriente es con frecuencia el pilar principal de un programa de suplementación, al que se le pueden añadir otros nutrientes. La presencia de vitamina B-2 en los
suplementos puede ocasionar una coloración amarillenta en la orina que es completamente
inocua.

Multi-Guard®
OsteoAdvance

Multi-Guard®
Methyl. SIN CALCIO

Multi-Guard®
Iron Free

Bienestar óseo

Nutrientes Biodisponibles

SIN YODO NI HIERRO

Resumen del producto

Resumen del producto

Este ideal complejo vitamínico
combina cantidades adecuadas
de micronutrientes junto con
dos de los macro-nutrientes
más importantes: el calcio y el
magnesio. Las tabletas son de
tamaño mediano y están recubiertas para que sean fáciles
de tragar.

Aspectos destacados
Ideal suplemento nutricional con
500 mg de calcio y 250 mg de
magnesio por ingesta diaria, también
aporta cantidades excelentes de
todos los minerales importantes,
tales como selenio, zinc y cromo.
 ambién contiene altos niveles de las
T
vitaminas del grupo B para la
protección del corazón, vitaminas C y
E como antioxidantes, y las
vitaminas D y K que contribuyen al
bienestar de los huesos.

Presenta relevantes concentraciones
de compuestos vegetales como
cúrcuma, luteína, semilla de uva y té
verde, ya que todos
ellos son muy valorados
por los nutricionistas
debido a sus
importantes funciones
en el organismo.
 s apto para
E
vegetarianos.

Aspectos destacados
Tres tabletas aportan:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Vitamina K
Calcio
Hierro
Magnesio
Zinc
Yodo
Manganeso
Cobre
Selenio
Cromo
Bitartrato de Colina
Inositol
PABA
Luteína
Extracto de Cúrcuma
Extracto de Té verde
Extracto Semillas de Uva

P.V.P (IVA inc.) 41,95 €.....Tab/Cáp 0,35 €
120 tabletas.............................. Código 8434
Con un envase tiene para: 40 días

800 µg
10 µg
24 mg
120 mg
5 mg
4 mg
16 mg
10 mg
200 µg
100 µg
150 µg
12 mg
75 µg
500 mg
7 mg
250 mg
15 mg
150 µg
0,45 mg
1 mg
110 µg
200 µg
5 mg
5 mg
5 mg
2 mg
50 mg
50 mg
50 mg

Resumen del producto

Fórmula multivitamínica y mineral de alta concentración especialmente formulada para una al
día. Con importantes nutrientes
en formas biodisponibles.
Folato como Metilfolato, Vitamina B6 como Piridoxal
5-Fosfato y Vitamina B12 como
Metilcobalamina.
Es apto para vegetarianos.
C
 on 24 nutrientes importantes.
F
 órmula multivitamínica y mineral de
alta concentración. Una Tableta al Día.
N
 utrientes en formas biodisponibles,
adecuado para quienes requieren
soporte de metilación.
M
 etilación: proceso químico esencial
que ocurre constantemente en el
cuerpo con impacto positivo en
muchas reacciones bioquímicas.
Incluye folato como metilfolato,
vitamina B6 como piridoxal 5-fosfato y
vitamina B12 como metilcobalamina.
T
 ambién contiene
magnesio, así como
vitaminas D3 y K2, y
micronutrientes como
colina e inositol
S
 in Calcio para aquellas
personas que desean una
Fórmula Multi, sin este
nutriente.

Adecuada para las personas
con sensibilidad al hierro.
También hemos omitido el
yodo de la formulación para
personas con problemas de
tiroides.

Aspectos destacados
Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D (D3)
Vitamina E
Vitamina K (K2)
Vitamina C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Vitamina B6
Ácido Fólico (como Folato)
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (B5)
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Yodo
Colina
Inositol

P.V.P (IVA inc.) 44,95 €.....Tab/Cáp 0,75 €
60 tabletas................................ Código 8435
Con un envase tiene para: 60 días

800 μg
15 μg
24 mg
75 μg
80 mg
3,3 mg
4,2 mg
48 mg
4.2 mg
200 μg
30 µg
50 μg
30 mg
120 mg
14 mg
10 mg
1 mg
0.5 mg
110 µg
120 µg
50 µg
150 µg
10 mg
10 mg

Es apto para vegetarianos.
N
 utrientes claves a niveles clínicamente
relevantes.
U
 na formulación sin hierro se considera
adecuada para personas con
sensibilidad al hierro, mujeres
posmenopáusicas y hombres mayores
de 50 años, que requieren menos hierro
en su dieta.
T
 ambién hemos omitido el yodo de la
formulación para personas con
problemas de tiroides.
L
 a fórmula contiene vitamina C, E, A, D,
B6, ácido fólico, B12, selenio, zinc y
cobre, que son importantes para el
sistema inmunológico/
defensas naturales y más.
A
 demás, aporta
excelentes niveles de
vitaminas B, muchas de
ellas esenciales para el
metabolismo energético
(la transformación de los
alimentos en energía).

Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D (D3)
Vitamina E
Vitamina K (K1)
Vitamina C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (B5)
Calcio
Magnesio
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Molibdeno
Colina
Inositol

200 μg
10 μg
36 mg
30 μg
120 mg
5,5 mg
7 mg
80 mg
5 mg
400 μg
20 µg
200 μg
30 mg
127 mg
100 mg
12,5 mg
0,5 mg
0,5 mg
165 μg
100 μg
50 μg
25 mg
25 mg

P.V.P (IVA inc.) 25,85 €.....Tab/Cáp 0,43 €
60 tabletas................................ Código 8436
Con un envase tiene para: 60 días
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Fórmulas multinutrientes a elegir
FEMA 45+™

Premtesse®

Florisene®

Para la mujer durante y
después de la menopausia

Para mujeres en
edad menstrual

Ayuda en el Efluvio
Telogénico Crónico o CTE

Resumen del producto

Resumen del producto

Resumen del producto

FEMA 45+™, ha sido
formulada
especialmente
siguiendo
las
recomendaciones de “Maryon
Stewart del Natural Health
Advisory Service (NHAS)”.

Es un complejo multinutriente
que ha sido especialmente
desarrollado para ayudar a las
mujeres en edad menstrual.
Puede utilizarse junto con otros
complementos
alimenticios
como el Aceite de Onagra y
Myo-Inositol. Es apto para mujeres vegetarianas.

Ayuda para abordar la pérdida
de cabello más común en la
mujer, debido al Efluvio Telogénico Crónico o CTE ya que
proporciona hierro para reducir
su carencia conjuntamente con
nutrientes esenciales que ayudan a estimular el crecimiento
del cabello de las mujeres.

Aspectos destacados

Aspectos destacados

Aspectos destacados

	Nuestro complejo vitamínico proporciona 28 nutrientes en

	Contiene 20 nutrientes, incluyendo la vitamina B6, conocida por

cantidades importantes, incluyendo los minerales traza y
abundantes antioxidantes.
Dos tabletas aportan:
Vitamina A
	Contiene adecuados niveles de
Vitamina D3
magnesio y de calcio, junto con las
Vitamina E
vitaminas D y K.
Vitamina C
Tiamina
	El calcio y la vitamina D contribuyen
Riboflavina
a reducir la desmineralización ósea
Niacina
en mujeres post-menopáusicas. La
Vitamina B6
Ácido Fólico
baja densidad mineral ósea es un
Vitamina B12
factor de riesgo de fracturas óseas
Biotina
osteoporóticas en mujeres da partir
Ácido Pantoténico
de 50 años.
Vitamina K
Calcio
	Incluye cantidades significativas de
Hierro
vitaminas B, conocidas por su papel
Magnesio
en la obtención de
Zinc
Yodo
energía y contribución
Manganeso
a disminuir el
Cobre
cansancio y la fatiga.
Selenio
Cromo
Esta fórmula aporta
Bitartrato de Colina
excelentes niveles de
Inositol
vitamina E y de otros
Quercetina
Rutina
antioxidantes.
Ácido para Amino Benzoico
	Es apto para
Boro
vegetarianos.

ser de gran utilidad para el síndrome premenstrual y durante el
periodo menstrual.

P.V.P (IVA inc.) 52,70 €......... Tab/Cáp 0,29 €
180 tabletas...................................Código 8437
Con un envase tiene para: 90 días

60µg
10 µg
100 mg
120 mg
4 mg
4 mg
18 mg
8 mg
200 µg
100 µg
150 µg
12 mg
50 µg
200 mg
7,5 mg
150 mg
15 mg
150 µg
4 mg
1,2 mg
200 µg
100 µg
5 mg
5 mg
25 mg
20 mg
5 mg
2 mg

	Aporta un nivel pertinente de magnesio (250 mg por
2 comprimidos), ya que contribuye a la reducción del cansancio y
la fatiga y la función psicológica normal.

	El cromo contribuye al mantenimiento
de los niveles de glucosa en sangre
(por tanto, reduce los antojos de
dulces), y el zinc y la vitamina C
ayudan al sistema inmune. El hierro
está presente para reemplazar las
pérdidas menstruales.

	Las vitaminas D y K participan en el
mantenimiento
normal de los
huesos y además
contiene adecuados
niveles de yodo y
zinc.

Dos tabletas aportan:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Selenio
Cromo
Yodo

P.V.P (IVA inc.) 19,95 €......... Tab/Cáp 0,33 €
60 tabletas.....................................Código 8439
Con un envase tiene para: 30 días

700 µg
10 µg
10 mg
75 ug
80 mg
10 mg
10 mg
16 mg
10 mg
400 µg
50 µg
150 µg
10 mg
100 mg
250 mg
15 mg
15 mg
0,5 mg
110 µg
200 µg
150 µg

	Apto para Vegetarianos y Veganos.
	Producto Ganador en los Hair Science Awards 2018
celebrados en UK.

	Desarrollado por uno de los principales especialistas en el cabello
de Gran Bretaña, después de 10 años de investigación clínica

	Contiene una forma de hierro altamente
absorbible. Un nivel significativo del
aminoácido esencial, L-lisina. Contiene
2 nutrientes de acción sinérgica con el
hierro, tales como la vitamina C y la
vitamina B12. Además de biotina y
selenio que contribuyen al
mantenimiento del cabello normal.

Dos tabletas aportan:
Vitamina C
Vitamina B12
Biotina
Hierro
(como fumarato ferroso)
Selenio
L-Lisina

24 mg
3 μg
50 μg
20 mg
10 μg
500 mg

	El bajo nivel de ferritina en
las mujeres, es actualmente
un problema muy extendido
por la reducción en el
consumo de carne roja y a
las pérdidas durante la
menstruación que se dan en
las mujeres que están en
edad reproductiva.

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €......... Tab/Cáp 0,44 €
90 tabletas.....................................Código 8440
Con un envase tiene para: 90 días
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También apto
para veganos

Multi-Guard
Control®

Multi-Guard®
ADR Con CoQ10

Multi-Guard®

Colabora en la energía

Vitaminas y minerales +
mezcla ORAC

Resumen del producto

Resumen del producto

Resumen del producto

Una única fórmula de multivitaminas y minerales con altos
niveles de magnesio, cromo y
ácido alfa lipóico más extracto
de canela. Incluye nutrientes
conocidos por su contribución a
los niveles de glucosa en sangre. Sin Vitamina A

Un buen complejo multinutriente es con frecuencia el pilar principal de un programa
de suplementación. MultiGuard® es un complejo vitamínico y mineral Una-al-Día muy
completo, apropiado para todos los adultos.

Una fórmula especializada de
multivitaminas y minerales (o
complejo de vitaminas y minerales), la cual aporta una amplia y óptima combinación de
plantas y otros nutrientes entre
los que se encuentran CoQ10 y
Taurina. Es apto para vegetarianos. Sin Vitamina A

y Taurina

Aspectos destacados

Aspectos destacados

Aspectos destacados

El mineral traza cromo, con 200 μg por dos tabletas contribuye al
mantenimiento de los niveles normales de glucosa en la sangre. Esto
es considerablemente más de lo que se encuentra comúnmente en
otras multis. Es un producto apto para
Dos tabletas aportan:
vegetarianos.
Vitamina D3

En este producto todas las vitaminas están presentes, siendo una
elección útil cuando se requiere un complejo B de media/alta potencia,
junto a los antioxidantes beta caroteno y las vitaminas C y E. Es apto
para vegetarianos y veganos.
Cada tableta aporta:
Proporciona un amplio espectro de
Vitamina A
800 μg
minerales trazas.
Vitamina D3
10 μg
®
MultiGuard también contiene una
Vitamina E
48 mg
mezcla única de antioxidantes vegetales
Vitamina K
75 μg
obtenidos de extractos de té verde,
Vitamina C
160 mg
Tiamina
25 mg
semilla de uva, romero y orégano, que
Riboflavina
25 mg
aportan 690 unidades ORAC
Niacina
32 mg
superantioxidantes por tableta.
Vitamina B6
10 mg
Las vitaminas B están presentes por su
Ácido Fólico
400 μg
papel en la obtención
Vitamina B12
25 μg
de energía y
Biotina
150 μg
contribución a disminuir
Ác. Pantoténico
24 mg
el cansancio y la fatiga.
Hierro
14 mg
Zinc
15 mg
La vitamina D por su
Cobre
1 mg
parte, contribuye a
Manganeso
0,5 mg
reducir la
Selenio
200 μg
desmineralización ósea.
Cromo
200 μg

Todas las vitaminas del complejo B están
incluidas, ya que son reconocidas por su
contribución al metabolismo energético
normal.
Especial énfasis en el ácido pantoténico,
ya que éste puede contribuir tanto a la
reducción de cansancio y la fatiga así
como el rendimiento mental normal.
Incluye 250 mg de magnesio que apoya a
la función normal del sistema nervioso y
juega un papel esencial en la reducción
del cansancio y la fatiga.
400 mg de raíz de
ginseng koreano (como
40 mg de extracto),
proporcionando 8 mg de
ginsenósidos y 500 mg
de rhodiola rosea, (como
125 mg de extracto).
30 mg de CoQ10 y el
aminoácido taurina en
una dosis de 50 mg.

	El magnesio, implicado en más de 300
procesos metabólicos en el cuerpo, se
ha incluido con 300 mg por dos tabletas.

	Aporta un extracto de canela
concentrado en niveles similares a las
investigaciones llevadas a cabo sobre
esta especia y su influencia sobre el
azúcar en sangre. También lleva una
adecuada concentración de 150 mg de
ácido alfa lipóico.

	Proporciona otros nutrientes como
zinc y vitamina C.
Además las vitaminas
B1, B3 y B6.

	Personas diabéticas,
consultar al
profesional de la
salud.

Vitamina E
Vitamina C
Tiamina (B1)
Riboflavina (B2)
Niacina (B3)
Vitamina B6 (como P5F)
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Vitamina K
Calcio
Hierro
Magnesio
Zinc
Yodo
Manganeso
Cobre
Selenio
Cromo
Bitartrato de Colina
Inositol
PABA
Ácido Alfa Lipoíco
Corteza de Canela
(80 mg de extracto)

P.V.P (IVA inc.) 49,85 €...... Tab/Cáp 0,42 €
120 tabletas .............................. Código 8441
Con un envase tiene para: 60 días

5 µg
50 mg
100 mg
25 mg
12 mg
50 mg
10 mg
400 µg
50 µg
150 µg
25 mg
20 µg
100 mg
14 mg
300 mg
15 mg
150 µg
0,5 mg
0,5 mg
200 µg
200 µg
25 mg
25 mg
25 mg
150 mg
2000 mg

Apto para vegetarianos
y veganos.

P.V.P (IVA inc.) 15,85 €.Tab/Cáp 0,53 €
30 tabletas...........................Código 8442
Con un envase tiene para: 30 días
P.V.P (IVA inc.) 39,95 € .Tab/Cáp 0,44 €
90 tabletas...........................Código 8442
Con un envase tiene para: 90 días

Molibdeno
Yodo
Mezcla ORAC
Bitartrato de Colina
Inositol
Rutina
PABA

200 μg
150 μg
50 mg
25 mg
25 mg
25 mg
10 mg

P.V.P (IVA inc.) 27,95€..Tab/Cáp 0,47€
60 tabletas........................... Código 8443
Con un envase tiene para: 30 días

Dos tabletas aportan:
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico
Calcio
Magnesio
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Selenio
Cromo
Yodo
Bitartrato de Colina
Inositol
PABA
Taurina
Co-Enzima Q10
Rhodiola Rosea
(125 mg de extracto)
Ginseng Koreano
(40 mg de extracto)
Aportando Ginsenosides

10 µg
12 mg
20 µg
100 mg
25 mg
12 mg
50 mg
10 mg
400 µg
50 µg
150 µg
150 mg
400 mg
250 mg
14 mg
15 mg
0.5 mg
0,5 mg
200 µg
200 µg
150 µg
24 mg
24 mg
24 mg
50 mg
30 mg
500 mg
400 mg
8 mg

NOTA: Rhodiola Rosea aporta 3% de rosavinas

P.V.P (IVA inc.) 42,95 €..... Tab/Cáp 0,36 €
120 tabletas............................... Código 8443
Con un envase tiene para: 60 días
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Fórmulas multinutrientes a elegir
Maxi-Hair®

Multi-Guard®
for Kids

Nutrientes para el
cabello. Una al Día

4-14 años. Masticable

y después del embarazo

Resumen del producto

Resumen del producto

Resumen del producto

Un cabello sano es un buen
signo de apariencia, y Maxi
Hair® aporta 23 micronutrientes esenciales que ayudará
a un óptimo bienestar para
aquellos cuya dieta no provee
adecuados niveles de vitaminas y minerales. Para ella y
para él.

Multi Guard® para niños es una
de las mejores fórmulas para
niños, aportando útiles niveles
de vitaminas y minerales traza.
Sus tabletas masticables tienen
un placentero sabor a frutos del
bosque y están libres de azúcar
y aspartamo.

La dieta de una madre antes
de la concepción y durante
el embarazo puede influir
en la placenta. Es a través
de la placenta que se le proporciona al bebé todos los
nutrientes necesarios para su
desarrollo y crecimiento.
Sin Vitamina A

Contiene una buena selección de nutrientes, incluyendo las vitaminas
B y la biotina, los cuales contribuyen al mantenimiento normal de la
piel, el cabello y las uñas.

Los nutrientes en esta fórmula están presentados en niveles

El nivel de vitaminas del complejo B y
de magnesio excede las cantidades
que se encuentran en las típicas multis
del mercado, y la vitamina D se
presenta en el doble de nivel que la
mayoría de otros productos regulares.

Para problemas de
cabello sin brillo
creemos que vale la
pena tomar junto a Maxi
Hair®, un producto de
Omega 3 o cápsulas de
aceite de linaza.

Este producto es apto
para vegetarianos.

Nuestro producto proporciona niveles adecuados de todas las
vitaminas y minerales traza importantes, que pueden ser adecuados
para las edades de 4 a 14 años.

	Se recomienda una tableta al día hasta 10 años y dos tabletas
para mayores.

Cada tableta aporta
Tiamina (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Niacina (Vitamina B3)
Ácido Pantoténico (Vit B5)
Pyridoxina (Vitamina B6)
Vitamina B12
Ácido Fólico
Biotina
Inositol
Bitartrato de Colina
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina K
Vitamina E
Calcio (como fosfato)
Cobre (como Sulfato)
Hierro (Fumarato ferroso)
Magnesio (como oxide)
Manganeso (como sulfato)
Selenio
Cromo (como picolinato)
Zinc (como citrate)
Yodo (yoduro de potasio)

P.V.P (IVA inc.) 31,87 € .... Tab/Cáp 0,53 €
60 tabletas ............................... Código 8446
Con un envase tiene para: 60 días
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Aspectos destacados

Aspectos destacados

Aspectos destacados

significativos, por lo que se puede
utilizar como una multi completa, que
podría reemplazar cualquier otra
fórmula múltiple que se esté tomando.

StrongStart®
MVM Antes, durante

10 mg
10 mg
20 mg
5 mg
10 mg
6 µg
400 µg
150 µg
5 mg
5 mg
70 mg
10 µg
70 µg
20 mg
75 mg
1 mg
17 mg
150 mg
0,5 mg
100 µg
80 µg
15 mg
150 µg

	Utilizamos xilitol natural para endulzar
los comprimidos, ya que la fórmula es
libre de aspartamo. También es libre de
azúcar, por lo que no contribuirá a la
formación de caries dentales.

	La vitamina D es necesaria para el
crecimiento y desarrollo normal de los
huesos; el yodo
contribuye al
crecimiento normal de
los niños y el hierro al
desarrollo cognitivo.

	Es apto vegetarianos.

	StrongStart MVM® es un complemento alimenticio en forma de
fórmula multinutriente Una-al-Día, para las mujeres que desean
concebir, embarazadas o que se encuentran en período
de lactancia.

	Cada ingesta diaria proporciona los

Cada tableta aporta:
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina (Vit B1)
Riboflavina (Vit B2)

200 µg
2.5 µg
5 mg
60 mg
0.7 mg
0.8 mg

Niacina (Vit B3)
Pyridoxina (Vit B6)
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico (B5)
Calcio
Hierro
Magnesio
Zinc
Yodo
Selenio
Cromo
Bitartrato de Colina
Inositol

9 mg
1 mg
100 µg
0.5 µg
75 µg
3 mg
80 mg
2,8 mg
45 mg
4 mg
75 µg
20 µg
25 µg
1 mg
1 mg

400 μg de ácido fólico que
recomienda el Departamento de
Salud del Reino Unido, junto a los
niveles óptimos de las otras
22 vitaminas y minerales necesarios
en este momento tan importante.

	Aporta también vitaminas del grupo
B, las cuales son esenciales para la
nutrición diaria.

	No incluye vitamina A
y contiene el doble de
la dosis diaria
recomendada de
vitamina D.

	Es apto para mujeres
vegetarianas.

P.V.P (IVA inc.) 25,95 €.....Tab/Cáp 0,26 €
100 tabletas ............................. Código 8461
Con un envase tiene para: 100 días

Cada tableta aporta:
Tiamina (Vit B1)
Riboflavina (Vit B2)
Niacina (vit B3)
Ácido Pantoténico (Vit B5)
Pyridoxina (Vit B6)
Vitamina B12
Ácido Fólico
Biotina
Inositol
Bitartrato de Colina
Vitamina C
Vitamina D3
Vitamina K
Vitamina E
Cobre
Hierro
Magnesio
Manganeso
Selenio
Cromo
Zinc
Yodo

10 mg
10 mg
20 mg
5 mg
10 mg
6 µg
400 µg
150 µg
5 mg
5 mg
70 mg
10 µg
70 µg
20 mg
1 mg
17 mg
150 mg
0,5 mg
100 µg
80 µg
15 mg
150 µg

P.V.P (IVA inc.) 24,95 €.....Tab/Cáp 0,42 €
60 tabletas................................ Código 8462
Con un envase tiene para: 60 días
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Programa nutricional completo para quienes desean concebir, por su aportacion en nutrientes especificos.
Es también muy usada por quienes desean llevar un régimen nutricional balanceado, mas económico que comprando
por separado una fórmula Multinutriente de calidad + Ácidos Grasos Omega 3, con las adecuadas concentraciones.
Pack StrongStart® para Hombres

StrongStart® para Mujeres

con 2 productos: 1 frasco de Multi Vitaminas y Minerales
y un frasco de Ácidos Grasos Omega 3

con 2 productos: 1 frasco de Multi Vitaminas y Minerales
y un frasco de Ácidos Grasos Omega 3

Resumen del producto

Resumen del producto

Es un complejo de vitaminas y minerales formulado para proporcionar todos
los micro nutrientes importantes en cantidades seguras, balanceadas, dando
especial importancia a los antioxidantes debido a la relación entre la reducción
del estrés oxidativo y la calidad espermática.

Multinutriente para las etapas en las cuales se desea tener un bebé, y durante
el embarazo y la lactancia, donde es importante asegurar la ingesta de todos
los nutrientes útiles. Formulado para proporcionar vitaminas y minerales en
niveles seguros y balanceados, contribuyendo nutricionalmente al mantenimiento de la salud reproductiva femenina.

Cada caja o Pack contiene:

Cada caja o Pack contiene:

Aspectos destacados

Nueva
presentación con el doble de contenido y un ahorro del 30%

Aspectos destacados

Nueva
presentación con el doble de contenido y un ahorro del 30%

respecto a la presentación anterior. Con dosis para 2 meses.

respecto a la presentación anterior. Con dosis para 2 meses.

• StrongStart® for Men, con 60 comprimidos de Vitaminas, Minerales y
Extractos Vegetales.
• StrongStart® Omega 3 con 60 cápsulas de Ácidos Grasos, aporta
700 mg de Omega 3 por cápsula.

Este Pack por su contenido aporta diversos beneficios, ya que:
• Además de los nutrientes antioxidantes zinc, vitamina C y selenio, incluye
también extractos vegetales de semilla de uva, cúrcuma y té verde.
• El selenio contribuye a la espermatogénesis normal y el zinc contribuye a la
fertilidad y reproducción normal.
• Por su contenido en ácido pantoténico, yodo y zinc, contribuye al
rendimiento intelectual y la función cognitiva normal.
• Las vitaminas A, B, C, D, E, y los minerales magnesio, cobre, zinc y selenio,
disminuyen el cansancio y la fatiga y contribuyen a la protección de las
células frente al daño oxidativo.
• Los Ácidos Grasos Omega 3 contribuyen a mantener el funcionamiento
normal del cerebro y del corazón, así como de la visión.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, nervioso y
psicológico por su aporte de las vitaminas A, B, C, D, y los minerales yodo,
cobre, y selenio.
• Ayuda en el mantenimiento del cabello, piel, uñas y la visión por su contenido
en vitaminas A, B, C así como por los minerales yodo y zinc.

StrongStart® FOR MEN
P.V.P (IVA inc.) 55,94 € ...... Tab + Cáp 0,93 €
60 tabletas + 60 cápsulas..... Código 8463-60-60
Con un Pack tiene para: 60 días

• StrongStart® for Women, con 60 comprimidos de Vitaminas, Minerales
y Extractos Vegetales.
Cada tableta de la Multi nutriente aporta:
Vitamina A
800 µg
Vitamina D
10 µg
Vitamina E
24 mg
Vitamina C
120 mg
Tiamina
5 mg
Riboflavina
4 mg
Niacina
16 mg
Vitamina B6
10 mg
Ácido Fólico
200 µg
Vitamina B12
50 µg
Biotina
150 µg
Ácido Pantoténico
12 mg
Calcio
100 mg
Magnesio
50 mg
Hierro
7 mg
Zinc
15 mg
Cobre
1 mg
Manganeso
0,5 mg
Selenio
110 µg
Cromo
200 µg
Yodo
150 µg
Bitartrato de Colina
5 mg
Inositol
5 mg
PABA
5 mg
Luteína
2 mg
Extracto de Cúrcuma
50 mg
Extracto de Té Verde
50 mg
Extracto de Semilla de Uva
50 mg
Cada cápsula de Omega 3 aporta:
Ácidos Grasos Omega 3
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Ácido Docosahexaenoico (DHA)

700 mg
360 mg
240 mg

• StrongStart® Omega 3, con 60 cápsulas de Ácidos Grasos, aportando
700 mg de Omega 3 por cápsula.

Para la fertilidad femenina y el embarazo con Ácido Fólico, Zinc. SIN

NO CONTIENE VITAMINA A

Vitamina A.

Este Pack por su contenido aporta diversos beneficios, ya que:
• El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normal.
• El ácido pantoténico, el yodo y el zinc, contribuyen al rendimiento intelectual
y la función cognitiva normal
• Las vitaminas B, C, D, E, K y los minerales magnesio, cobre, zinc y selenio,
contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga y a la protección de las
células frente al daño oxidativo.
• Los Ácidos Grasos Omega 3 contribuyen a mantener el funcionamiento
normal del cerebro y del corazón, así como de la visión en condiciones
normales.
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, nervioso y
psicológico por su aporte en vitaminas B, C, D, y minerales yodo, cobre, y
selenio.
• Ayuda al mantenimiento del cabello, piel, uñas y la visión por su aporte en
vitaminas B y C, yodo y zinc.

StrongStart® FOR WOMEN
P.V.P (IVA inc.) 55,94 € ...... Tab + Cáp 0,93 €
60 tabletas + 60 cápsulas..... Código 8464-60-60
Con un Pack tiene para: 60 días

Cada tableta de la Multi nutriente aporta:
Vitamina D
10 µg
Vitamina E
20 mg
Vitamina K
70 µg
Vitamina C
70 mg
Tiamina
10 mg
Riboflavina
10 mg
Niacina
20 mg
Vitamina B6
10 mg
Ácido Fólico
400 µg
Vitamina B12
6 µg
Biotina
150 µg
Ácido Pantoténico
5 mg
Magnesio
150 mg
Hierro
17 mg
Zinc
15 mg
Cobre
1 mg
Manganeso
0,5 mg
Selenio
100 µg
Cromo
80 µg
Yodo
150 µg
Bitartrato de Colina
5 mg
Inositol
5 mg

Cada cápsula de Omega 3 aporta:
Ácidos Grasos Omega 3
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Ácido Docosahexaenoico (DHA)

700 mg
360 mg
240 mg
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Ácidos Grasos Esenciales

Espino Amarillo
1.000 mg
Fuente de Omega 7
Las bayas del Espino Amarillo no solo
son muy ricas en antioxidantes, sino
también en los ácidos grasos esenciales
Omega 7 (ácido palmitoleico y ácido
vaccénico), así como en ácido graso
Omega 9 (ácido oleico).
Nuestras cápsulas contienen aceite
puro de la pulpa de la baya (una fuente
mucho más rica que las de semillas), y
se extrae sin recurrir a disolventes.
P.V.P (IVA inc.) 29,80 €..... Tab/Cáp 0,99 €
30 cápsulas ................................ Código 8497
Con un envase tiene para: 30 días

Vegan DHA 250mg
Super rico en Omega 3
• Extraído de algas sin el uso de hexano.

Ácidos grasos
Omega 3 6 9
1.200 mg +
vitamina D3
196 mg de EPA y 127 mg de
DHA + 66 mg del GLA
Nuestra fórmula tiene excepcionales
niveles de omega 3, 6 9 además de un
total de 5 μg de vitamina D3, la cual es
esencial para unos huesos y dientes
saludables e importante para un sistema
inmune en buen estado. También
contribuye al funcionamiento normal de
los músculos.
• Omega 3 a partir del aceite de
pescado.
• Aceite de borraja puro.
• Aceite de oliva natural.
• 5 mg de Vitamina E en su forma d-alfa
tocoferol como protección oxidativa.

Aceite de Borraja
Puro 1.000 mg
Con 220 mg de GLA por cápsula. Este
producto es de Una cápsula al Día, lo que es
una buena alternativa para quienes toman
varias cápsulas de aceite de prímula (onagra).
Cada cápsula aporta:
Aceite de Borraja.......................... 1000 mg
de los cuales Saturados...................... 4 mg
Monoinsaturados........................... 250 mg
Poliinsaturados............................... 635 mg
de los cuales:
Ácido Gamma-Linolénico (GLA)...... 215 mg

Aceite de Semillas
de Lino 1.000 mg
Fuente rica de Omega 3
Excelente alternativa a los aceites de
pescado. Prensado en frío para asegurar
que se retienen sus cualidades nutritivas.
Rica fuente de Ácido Linoleico; el otro
ácido graso esencial principal que deben
aportar nuestras dietas.

• La cápsula vegana ayuda a reducir el
regusto.

Los Omega 3: contribuyen a mantener
el funcionamiento normal del cerebro,
corazón y al mantenimiento de la visión.
Los Omega 6 y 9: contribuyen a
mantener los niveles normales de
colesterol sanguíneo.

P.V.P (IVA inc.) 26,85 €..... Tab/Cáp 0,30 €
90 cápsulas ................................ Código 8495
Con un envase tiene para: 90 días

P.V.P (IVA inc.) 34,95 €..... Tab/Cáp 0,58 €
60 cápsulas ................................ Código 8494
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 49,06 €.....Tab/Cáp 0,41 €
120 cápsulas ............................. Código 8498
Con un envase tiene para: 120 días

P.V.P (IVA inc.) 38,95 €..... Tab/Cáp 0,43 €
90 cápsulas ................................ Código 8499
Con un envase tiene para: 90 días

• Cada cápsula aporta 250mg de Omega 3
(DHA) Ácido Docosahexaenoico. Seguro y
libre de contaminantes marinos.

Onagra. Aceite
de Prímula Puro
500 mg /1000 mg
Con vitamina E añadida
El Aceite de onagra o prímula, es una
de las pocas fuentes naturales de la
grasa poliinsaturada denominada Ácido
Gamma-Linolénico (GLA).
Cada cápsula proporciona un aceite de
onagra de alta calidad especialmente
seleccionado por su pureza y nivel de
GLA constante, y cada cápsula también
proporciona la plena dosis diaria
recomendada de vitamina E.
Llamada “Evening Primrose” porque
sus flores amarillas abren al atardecer,
es nativa de América del Norte, y su
raíz se utilizaba antiguamente con fines
medicinales. La investigación moderna
se centra en el efecto terapéutico del
aceite de sus semillas, que contienen
ácido gamma-linolénico (GLA).
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,17 €
180 cápsulas .............................. Código 8507

Aceite de Onagra
(Prímula) con
Borraja y Vitamina E
1.000 mg
12 % GLA
Este producto combina aceite de onagra
(prímula) con aceite de semillas de borraja
para generar una combinación que es
más rica en Ácido Gamma-Linolénico
(GLA) que el aceite de prímula simple.
Proporciona aproximadamente 50% más
de GLA por cápsula que las cápsulas de
tamaño similar de aceite de prímula, y
cada cápsula aporta también 10 mg de
vitamina E.
Cada cápsula aporta:
Vitamina E........................................ 10 mg
Aceite de Prímula (Onagra) con Aceite de
Borraja.......................................... 1000 mg
Aportando:
Ácido Gamma Linolénico (GLA)...... 120 mg
P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,33 €
90 cápsulas ................................ Código 8505
Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 180 días
P.V.P (IVA inc.) 28,95 €....... Tab/Cáp 0,32 €
90 cápsulas .............................. Código 8501
Con un envase tiene para: 90 días

36
Catalogo Publico Mayo 2022 con actualizaciones.indd 36

04/05/2022 13:31:24

LAMBERTS® asegura que sus proveedores sean miembros de la organización industrial
GOED (Organización Global para EPA y DHA). Su enfoque está en la calidad de los productos
que llegan a los consumidores finales. La membresía GOED es única ya que que los
miembros deben adherirse a sus pautas éticas y de calidad. La monografía voluntaria de
GOED es el punto de referencia de la industria para la calidad de los Omega-3.

Omega 3 Ultra
1.300 mg

Aceite de Pescado
Puro 500 mg

Aceite de Pescado
Puro 1.100 mg

Aceite de pescado puro

Ideal para adolescentes

Los ácidos grasos Omega 3 contribuyen
a mantener el funcionamiento normal del
cerebro y del corazón y al mantenimiento
de la visión en condiciones normales.

• 280 mg de Omega 3: 135 mg de EPA y
90 mg de DHA
• Cápsula más pequeña para facilitar la
deglución.
• Encapsulado en una cápsula de
gelatina de pescado.
• Proceso de purificación sofisticado de
5 etapas.
• Vitamina E natural incluida para la
protección contra la oxidación.

Aportando 700 mg de
Omega 3

El aceite de pescado de LAMBERTS®
se somete a un sofisticado proceso
de purificación de 5 etapas que
elimina aflatoxinas, metales pesados,
antibióticos, PCBs, dioxinas, PAHs,
ingredientes irradiados y pesticidas, así
como cualquier otro contaminante.
Luego el aceite se protege de la
oxidación mediante la adición de
vitamina E natural.
Omega 3 Ultra ofrece un total de 1040
mg de ácidos grasos omega 3 por
cápsula, incluyendo 715 mg de EPA y
286 mg de DHA.

El ácido docosahexaenoico (DHA):
• Contribuye a mantener el
funcionamiento normal del cerebro y
del corazón.
• También contribuye al mantenimiento
de la visión en condiciones normales.
El ácido eicosapentaenoico (EPA):
• Contribuye al funcionamiento normal
del corazón.

• Uno de los más fuertes disponibles en
el Reino Unido.
• La cubierta de la cápsula está
impregnada con aceites naturales de
naranja dulce.

Cada cápsula aporta:
Aceite de carne de Pescado............ 500 mg
Aportando
Ácidos Grasos Omega 3.................. 280 mg
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)...... 135 mg
Ácido Docosahexaenoico (DHA)....... 90 mg

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €..... Tab/Cáp 0,67 €
60 cápsulas ................................ Código 8506
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,25 €
120 cápsulas .............................. Código 8500
Con un envase tiene para: 60 días

Friend of the Sea. Su misión, es proteger los recursos acuáticos mediante la promoción de
prácticas sostenibles en la pesca y trabaja a nivel mundial con estados nacionales, industrias
marítimas, científicos y el público para promover todos los aspectos de la sostenibilidad. En el
caso de los aceites de pescado LAMBERTS®, nos abastecemos a nivel mundial y puede ver que
utilizamos solo el suministro aprobado por "Friend of the Sea".

Estas cápsulas contienen un aceite de
pescado concentrado que aporta un total
de 700 mg de Omega 3 por cápsula.
Su aceite se somete a un sofisticado
proceso de purificación de 5 etapas
y luego este aceite se protege de
la oxidación mediante la adición de
vitamina E natural.
Cada cápsula aporta:
Concentrado de Aceite de carne de Pescado
1100 mg
Aportando
Ácidos Grasos Omega 3.................. 700 mg
de los cuales:
Saturados......................................... 93 mg
Monoinsaturados........................... 157 mg
Poliinsaturados............................... 812 mg
de los cuales
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)...... 355 mg
Ácido Docosahexaenoico (DHA)..... 237 mg

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,50 €
60 cápsulas ................................ Código 8508
Con un envase tiene para: 60 días
P.V.P (IVA inc.) 48,95 €..... Tab/Cáp 0,41 €
120 cápsulas .............................. Código 8508
Con un envase tiene para: 120 días

OracOmega® Puro

Omega 3 para Niños

2500 unidades ORAC.
Ac de Pescado + Extractos
Vegetales

A partir de 3 años
Sabor a frutos del bosque.
DHA, EPA + A, C, D y E

Los beneficios de los complementos
de Omega 3 sólo se producen si los
Omega 3 no se encuentran oxidados,
y esto se evita mediante un cuidadoso
proceso y la protección que ofrecen las
cápsulas frente al aire. Sin embargo,
una vez que los Omega 3 entran en la
corriente sanguínea, corren el riesgo
de ser oxidados por los “radicales
libres”, pasando entonces de grasas
insaturadas beneficiosas a grasas
saturadas perjudiciales. El cuerpo
evita que esto suceda produciendo
antioxidantes que neutralizan los
radicales libres.
Muchos antioxidantes de gran utilidad
son nutrientes que obtenemos de
los alimentos. Curiosamente, ciertos
compuestos fenólicos vegetales parecen
ser antioxidantes muy efectivos.
OracOmega® combina una potente
cantidad de estos antioxidantes
vegetales (extractos de: té verde,
romero, semilla de uva y orégano), junto
a nuestro aceite de pescado.

Omega 3 for Kids pasa por uno de
los procesos de purificación más
sofisticados, que minimiza cualquier
regusto a pescado. Al masticar la cápsula
blanda se libera un delicioso sabor a
grosella natural que aporta ácidos grasos
omega 3 (necesarios para el crecimiento y
desarrollo normal de los niños), junto con
las vitaminas A, C, D y E que contribuyen
al buen estado del sistema inmune, de la
piel, dientes, huesos y de la visión.

P.V.P (IVA inc.) 53,85 €..... Tab/Cáp 0,45 €
120 cápsulas .............................. Código 8510
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,30 €
100 cápsulas .............................. Código 8511
Con un envase tiene para: 100 días

Aceite de Hígado de
Bacalao 1.000 mg
Para el bienestar general cotidiano.
Aporta además de Omega 3, una dosis
correcta de vitaminas A, D, y E, las cuales
son esenciales para el funcionamiento
normal del sistema inmunitario y de los
músculos.
P.V.P (IVA inc.) 27,95 €..... Tab/Cáp 0,16 €
180 cápsulas .............................. Código 8554
Con un envase tiene para: 180 días
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Otros Nutrientes

Glucosamina
Completa
Esta es una fórmula de glucosamina
y condroitina que también aporta
cantidades de otros nutrientes
considerados útiles para el cuidado de
las articulaciones. Cada ingrediente se
ha seleccionado en base a sus diferentes
pero complementarias funciones.
La glucosamina es un elemento que
el cuerpo necesita para sintetizar
glucosaminoglicanos (GAGs),
polisacáridos estructurales que forman
gran parte de la matriz intercelular de
los tejidos conectivo, epitelial y óseo, así
como en el medio intercelular.
El sulfato de condroitina es un importante
componente de la mayoría de los tejidos
de vertebrados e invertebrados, y
está presente principalmente en todos
aquellos que poseen una gran matriz
extracelular, como los que forman
los tejidos conectivos del cuerpo,
cartílago, piel, vasos sanguíneos, así
como los ligamentos y los tendones. El
bioflavonoide quercetina se ha añadido
junto con extracto de escaramujo.
P.V.P (IVA inc.) 39,95 €..... Tab/Cáp 0,33 €
120 tabletas ............................... Código 8512
Con un envase tiene para: 40 días

Glucosamina QCV
Glucosamina QCV proporciona sulfato
de glucosamina 2KCI, con la ventaja
añadida del vinagre de sidra y de la
quercetina.
El vinagre de sidra se ha utilizado
durante siglos para numerosas
aplicaciones, incluyendo el cuidado
articular, conteniendo este producto una
cantidad equivalente a una cucharilla de
vinagre de sidra por tableta.
La quercetina es un bioflavonoide que
se encuentra de manera natural en
frutas y verduras, particularmente en
las cebollas y las manzanas, siendo uno
de los pocos bioflavonoides que se han
utilizado en estudios con humanos.
Este potente antioxidante, descubierto
en 1854 por J. Rigaud, también podría
estar implicado en la inhibición de la
producción y liberación de histaminas.
Hemos añadido una fuente pura de
quercetina, a un nivel equivalente al
hallado en cuatro manzanas.

P.V.P (IVA inc.) 35,95 €..... Tab/Cáp 0,30 €
120 tabletas ............................... Código 8513
Con un envase tiene para: 120 días

Glucosamina
Vegana

Sulfato de
Glucosamina 2KCl

Mientras que la materia prima base
de la mayoría de los otros productos
de glucosamina es el marisco, esta
glucosamina hidroclorhídrica (HCI) se
fabrica a partir de una fuente vegetal
que se convierte en glucosamina
mediante un proceso de fermentación.
Esto hace que sea apropiada tanto para
vegetarianos y veganos, como para
personas alérgicas al marisco.

La glucosamina se encuentra disponible
en varias formas. Hemos seleccionado
el sulfato de glucosamina ya que
es la sustancia que se ha utilizado
repetidamente y con éxito en los
estudios. Presenta además una
excepcional tasa de absorción del
90-98 %.
Los alimentos relativamente ricos en
glucosamina son: cangrejos, ostras y las
cáscaras de las gambas.

Preste atención, ya que algunos
productos de glucosamina
hidroclorhídrica se fabrican de hecho
a partir del marisco, escogiéndose
simplemente la sal hidroclorhídrica en
lugar de la sal en forma de sulfato.
Sin embargo, ésta Glucosamina Vegana
garantiza su obtención a partir de una
fuente vegetal.
P.V.P (IVA inc.) 38,95 €..... Tab/Cáp 0,32 €
120 tabletas ............................... Código 8514
Con un envase tiene para: 60 días

Utilizamos glucosamina de la máxima
calidad en nuestro producto, que emula
a la glucosamina producida de forma
natural por el cuerpo.
Como el resto de nuestro rango, las
fórmulas de estos productos son fruto de
un profundo conocimiento de las últimas
investigaciones nutricionales y están
apoyadas por una base científica. Y lo
más importante de todo, es que también
tienen la potencia correcta, ya que la
dosificación es la clave del éxito cuando
se usa la nutrición en la práctica clínica.
P.V.P (IVA inc.) 33,85 €..... Tab/Cáp 0,28 €
120 tabletas ............................... Código 8515
Con un envase tiene para: 60 días

Glucosamina
y Condroitina
Complex
El sulfato de condroitina es un importante
componente estructural del cartílago, el
tejido resistente que recubre la superficie
de los huesos de las articulaciones,
y tiene un papel fundamental en la
formación de la matriz extracelular,
contribuyendo en gran medida a la
resistencia del cartílago frente a la
compresión.
Se cree que la condroitina atrae fluidos
hacia el cartílago y esto potenciaría la
elasticidad del mismo.
Gracias a los estudios con resultados
positivos, el sulfato de condroitina es
un complemento muy popular a nivel
mundial que suele combinarse con la
glucosamina, ya que este compuesto
actúa de forma diferente aunque
complementaria.
Como el resto de nuestro rango, las
fórmulas de estos productos son fruto de
un profundo conocimiento de las últimas
investigaciones nutricionales y están
apoyadas por una base científica.
P.V.P (IVA inc.) 33,85 €..... Tab/Cáp 0,28 €
120 tabletas ............................... Código 8516
Con un envase tiene para: 40 días
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Desde su fundación la filosofía de LAMBERTS® sobre el bienestar humano, se ha basado
sólo en lo que esté bien fundamentado a nivel científico, aplicando cada día este principio
para el diseño y elaboración de cada una de nuestras fórmulas.
Nuestros complementos están avalados por altos estándares de fabricación, los cuales se
inician desde el cuidadoso proceso de selección de las mejores materias primas, hasta el

Extracto de Mejillón MSM 1.000 mg
Fuente Natural
de Labio Verde
El compuesto orgánico azufrado MSM,
350 mg
se encuentra en el organismo de los
El Extracto de Mejillón de Labio Verde
es un molusco originario de la costa
de Nueva Zelanda. Sus primeras
preparaciones fueron elaboradas en
polvo y eran inestables, por lo que se
oxidaban fácilmente y tenían un olor
desagradable.

Hoy en día el gobierno de Nueza Zelanda
protege las aguas en las que viven
estos mejillones y las mantienen libre de
contaminantes.
Este producto contiene el extracto puro
de un mejillón de labio verde, Perna
canalicus, que sólo se encuentra en éstas
aguas que rodean Nueva Zelanda.
Los estudios llevados a cabo sugieren
que uno de los principios activos del
extracto de mejillón de labio verde se
encuentra en un compuesto proteico
contenido en el mismo, y que sus
propiedades son específicas de este
tipo de mejillón, pues no han podido
ser demostradas por otros tipos de
moluscos. Cada tableta aporta 350 mg
de extracto de mejillón de labio verde.
P.V.P (IVA inc.) 34,95 €..... Tab/Cáp 0,39 €
90 tabletas ................................. Código 8509
Con un envase tiene para: 30 días

seres vivos y vertebrados en pequeñas
cantidades en los tejidos y flujos
corporales.
Es un nutriente esencial requerido para
la producción en el cuerpo de proteínas,
tales como las que se encuentran en el
cartílago, pelo, piel y uñas.
Pequeñas cantidades de MSM se hayan
de forma natural en muchos alimentos
como la leche y el ajo.
Cada tableta proporciona un total de
1000 mg de MSM. El azufre contenido
en el MSM es fácilmente asimilado
por el cuerpo humano y es el perfecto
compañero de la glucosamina.
El MSM de LAMBERTS® es de origen
natural y proviene de pinos, por lo que
es completamente adecuado para
vegetarianos y veganos.

producto terminado que se pone en el mercado. Por lo tanto, somos muy meticulosos en los
análisis que realizamos.
Todo ello lo garantizan las Normas de Fabricación GMP (Good Manufacturing Practices) con
que se elaboran nuestros suplementos en el Reino Unido asegurando la potencia correcta,
apoyada por una base científica válida.

Bromelina
1.250 GDU

Extracto natural de Enzimas
de Piña
La bromelina es una enzima que
procede del tallo de la piña fresca.
Probablemente su uso es más conocido
por como ayuda digestiva, sobre todo
para facilitar la digestión de las comidas
con alto contenido en proteínas y
grasas.
Éste es un producto que proporciona
1250 GDU (unidades de disolución de
gelatina) por tableta. Ésta es la medida
de su nivel de actividad de origen
natural, y por lo tanto, más importante
que el peso de la bromelina.
Algunas marcas exageran el nivel GDU
por comprimido en la parte frontal de la
etiqueta (una descripción de 3000 GDU,
en realidad serían 1000 GDU).

Es también uno de los productos de
MSM disponibles mejor valorados por
los profesionales.

La bromelina puede inhibir la acción
de las prostaglandinas que causan
dolor. Es por eso que también puede
funcionar bien si se toma junto con la
glucosamina.

P.V.P (IVA inc.) 28,95 €..... Tab/Cáp 0,24 €
120 tabletas ............................... Código 8517
Con un envase tiene para: 120 días

P.V.P (IVA inc.) 39,95 €..... Tab/Cáp 0,67 €
60 tabletas ................................. Código 8520
Con un envase tiene para: 20 días

Quercetina 500 mg
Fuente Vegetal Natural

La quercetina fue descubierta por
J. Rigaud en el año 1854. Es un
pigmento natural hidrosoluble que
se encuentra en alimentos vegetales.
Es el flavonoide más abundante y
el más habitual en la dieta humana,
destacándose por su elevada actividad
antioxidante.
Muchas plantas, ya sean consideradas
medicinales o no, deben gran parte de
sus beneficios a los altos niveles de
quercetina que presentan. Por ejemplo,
algunas clases de cebolla (como la
roja) contienen tanta quercetina que el
compuesto representa el 10 % de su
peso seco.
La quercetina se encuentra en muchas
frutas. En el Reino Unido son también
las manzanas (además de las cebollas)
las que, a través de la dieta, la aportan
en mayor cantidad.
Cada tableta de 500 mg proporciona
una cantidad de quercetina
significativamente superior a 1 kg de
manzanas.
P.V.P (IVA inc.) 36,95 €..... Tab/Cáp 0,62 €
60 tabletas ................................. Código 8523
Con un envase tiene para: 60 días

Complejo de Beta
Glucanos

Betaglucanos 1,3/1,6 + Vit.
D3, C, Selenio y Zinc
Los betaglucanos son un tipo de fibra
muy beneficiosa que se encuentra
en algunos vegetales. Son uno de
los principos activos de numerosos
hongos y setas como el reishi, shiitake
o maitake. Las investigaciones han
demostrado que los betaglucanos
insolubles 1,3/1,6, tienen mayor
actividad biológica. Añadimos nutrientes
sinérgicos tales como las vitaminas D3
y C, más los minerales selenio y zinc,
por su contribución al sistema inmune y
protección antioxidante.
P.V.P (IVA inc.) 34,95 €..... Tab/Cáp 0,58 €
60 tabletas ................................ Código 8524
Con un envase tiene para: 60 días

Ashwagandha 6000 mg
Extracto de raíz de Withania somnifera
Cada cápsula proporciona 40 mg de
Vitamina C, 5 mg de Zinc y 6000 mg
de Ashwagandha (como 300 mg de
un extracto 20:1, aportando 5% de
whitanólidos estandarizados).
P.V.P (IVA inc.) 26.95 €...... Tab/Cáp 0,45€
60 cápsulas ................................ Código 8576
Con un envase tiene para: 60 días
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Otros Nutrientes

Ácido Alfa Lipoico
300 mg
El Ácido Alfa Lipoico (ALA), también
conocido como ácido tióctico o
simplemente ácido lipóico se descubrió
hace más de 40 años. Originalmente se
pensó que era una vitamina; sin embargo,
cuando los investigadores descubrieron
que nuestros cuerpos podían sintetizarlo,
perdió la clasificación de “vitamina”.
Esta sustancia, similar a las vitaminas,
ha generado mucho interés en los
últimos años, especialmente en lo que
respecta a su capacidad de actuar como
antioxidante.
Entre sus fuentes de obtención se
encuentran las espinacas, brócoli, hígado,
corazón, riñón, y levadura de cerveza.
El ácido alfa lipoico influye en casi todas
las células del cuerpo. Ayuda a todas
las vitaminas B, incluyendo tiamina,
riboflavina, ácido pantoténico y niacina,
para convertir los carbohidratos, las
proteínas y las grasas que se encuentran
en los alimentos en energía que el cuerpo
puede almacenar para su uso posterior.

Astaxantina 8 mg
Más Vitamina E Natural

La astaxantina es un carotenoide natural,
y uno de los antioxidantes más potentes.
Nuestra materia prima se deriva de la
microalga Haematococcus pluvialis.

Co-Enzima Q10
La Co-Enzima Q10 (CoQ10), conocida
también como ubiquinona por su
presencia “ubicua” (en todas partes) es
una sustancia similar a las vitaminas y se
encuentra dentro de las mitocondrias de
cada célula del organismo.

Las microalgas crean astaxantina
para protegerse de las condiciones
ambientales estresantes. Esta notable
capacidad demuestra la función de
la astaxantina como un excelente
antioxidante. De hecho, los estudios han
demostrado que la astaxantina natural
derivada de microalgas es 500 veces
más fuerte que la vitamina E y mucho
más potente que otros carotenoides.

3 PRESENTACIONES A ELEGIR

Las fuentes naturales de astaxantina,
como las algas, contienen
predominantemente la forma 3S, 3’S
(Lorenz y Cysewski, 2000).

Con un envase tiene para: 60 días

Utilizamos CoQ10 natural, y lo
presentamos en una base de aceite
vegetal para ayudar a la absorción.

Co-Q10 30 mg
P.V.P (IVA inc.) 38,20 €..... Tab/Cáp 0,64 €
60 cápsulas ................................ Código 8531

Co-Q10 100 mg

Otros organismos como el camarón
y el krill contienen una mezcla de las
diferentes formas en diferentes niveles,
según la especie y el alimento que ingirió
para obtener la astaxantina.

P.V.P (IVA inc.) 63,70 €..... Tab/Cáp 1,06 €
60 cápsulas ................................ Código 8533
Con un envase tiene para: 60 días

La astaxantina sintética consiste en un
50% del estereoisómero 3R-3’S; no se
sabe si esta forma es activa o segura.

Co-Q10 200 mg

Ubiquinol 100 mg
Puro y Activo

El ubiquinol es la forma activa reducida de
la Co-enzima Q10 (ubiquinona), y como tal,
es fundamental para el ciclo de producción
de la energía celular (ATP-trifosfato de
adenosina). Sin la presencia de ambos
dentro de las células, la energía celular no
puede ser generada o sostenida.
El ubiquinol es una enzima liposoluble, que
trabaja al unísono con las mitocondrias (en
las células) para la producción de energía.
Además es un potente antioxidante con
capacidad de regenerar otros antioxidantes
como el tocoferol (Vitamina E) y ácido
ascórbico (Vitamina C).
La única manera de aumentar los niveles
de ubiquinol en el cuerpo era, hasta hace
poco, de la conversión de la misma a partir
de la Co-enzima Q10.
Ubiquinol, será de mayor importancia
para las personas de 40 años o más. Los
estudios demuestran que el ubiquinol
se absorbe más rápidamente que la
ubiquinona.

Pulse®. Omega 3 y
Co-Enzima Q10
Aceite de Pescado Puro 1300
mg + CoQ10 100 mg
Los ingredientes más beneficiosos del
aceite de pescado son los dos ácidos
grasos omega 3, EPA y DHA, y nuestra
fórmula aporta 715 mg de EPA y 286 mg
de DHA por cada dos cápsulas. EPA y
DHA contribuyen a la función normal del
corazón. El efecto beneficioso se obtiene
con una ingesta diaria de 250 mg de EPA
y DHA. Hemos incluido un total de 100
mg de CoQ10 por dosis diaria. Aceite de
pescado concentrado.
Proporciona un total de 1040 mg de
Omega 3
EPA 715 mg / DHA 286 mg
Se somete a un sofisticado proceso de
purificación.
Además aporta un total de 100 mg de
Coenzima Q10
Fórmula dos al día, permitiendo un tamaño
de cápsula más pequeño.

P.V.P (IVA inc.) 35,95 €..... Tab/Cáp 0,40 €
90 tabletas ................................. Código 8522

P.V.P (IVA inc.) 23,80 €..... Tab/Cáp 0,79 €
30 cápsulas ................................ Código 8519

P.V.P (IVA inc.) 73,85 €..... Tab/Cáp 1,23 €
60 cápsulas ................................ Código 8534

P.V.P (IVA inc.) 76,00 €..... Tab/Cáp 1,27 €
60 cápsulas ................................ Código 8535

P.V.P (IVA inc.) 55,75 €..... Tab/Cáp 0,62 €
90 cápsulas ................................ Código 8536

Con un envase tiene para: 45 días

Con un envase tiene para Máx: 30 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 45 días
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En la fabricación de los productos, se aplica una supervisión rigurosa para detectar
sustancias indeseables; y los compradores de materias primas son muy experimentados
conociendo bien como separar el “trigo de la paja”.
Los ingredientes utilizados en los productos LAMBERTS® son de alta pureza
y siempre que sea posible, de grado farmacéutico.

5-HTP 100 mg
El 5-HTP aportado por este producto
se extrae de una fuente natural,
las semillas de una planta africana
denominada Griffonia simplicifolia.
El 5-HTP (abreviatura de
5-hidroxitriptófano) es un derivado del
aminoácido triptófano, un aminoácido
que se encuentra en alimentos con alto
contenido en proteínas como la carne y
los productos lácteos.
El organismo fabrica su propio 5-HTP a
partir del triptófano que, en el cerebro,
se convierte en el neurotransmisor
serotonina relacionado con diversas
funciones orgánicas.
La dosis diaria recomendada para este
producto refleja los niveles de 5-HTP
utilizados en la mayoría de los estudios
clínicos.
Nosotros confirmamos que nuestro
5 HTP está libre de Peak X.
P.V.P (IVA inc.) 37,39 €..... Tab/Cáp 0,62 €
60 tabletas ................................. Código 8518

Lecitina de Soja
1.200 mg
120 cápsulas
La lecitina, es conocida técnicamente
como fosfolípido, grupo de sustancias
orgánicas naturales con importantes
efectos metabólicos y fisiologicos. Los
fosfolipidos los encontramos en las
semillas de soja, yema de huevo y otros
alimentos.
Es una de las fuentes naturales más
abundantes de dos importantes
nutrientes: la colina y el inositol.
La lecitina, en la forma de
fosfatidilcolina, es la principal fuente de
colina (una de las vitaminas del grupo
B) de la dieta.
Una vez en el organismo este
compuesto se descompone, liberando
la colina.
Libre de OMG (organismos modificados
genéticamente).

Con un envase tiene para: 60 días
Lecitina de Soja 1.200 mg
P.V.P (IVA inc.) 18,85 €..... Tab/Cáp 0,16 €
120 cápsulas .............................. Código 8537
Con un envase tiene para: 120 días

Nuestras etiquetas detallan los ingredientes nutricionalmente activos en la sección:
Información Nutricional. En la sección Otros Ingredientes, detallamos los ingredientes
inactivos (excipientes).
No pretendemos adjudicar al producto propiedades o contenidos que realmente no posee.
Nada está Oculto.

Fosfatidil Serina
100 mg + Zinc
Este producto aporta fosfatidil serina
pura de máxima calidad obtenida de soja
NO Genéticamente Modificada.
La fosfatidil serina es un fosfolípido que
se encuentra en altas concentraciones en
el cerebro y membranas neuronales. No
es un nutriente esencial, ya que puede
producirse en el cuerpo. Sin embargo,
las dietas modernas, especialmente
bajas en grasa o veganas, pueden privar
al cuerpo de niveles suficientes de
Fosfatidil Serina.
Se cree que el consumo debe haber
caído como promedio de 250 mg a 100180 mg al día.
Se ha incluido zinc en la fórmula, ya que
se ha observado que puede contribuir a
la normal función cognitiva.

Silicio 200 mg

Obtenido de la Goma de
Bambú
Aunque el silicio (dióxido de silicio) se
encuentra únicamente en cantidades
ínfimas en el organismo, es necesario
para el crecimiento celular y está
presente en casi todos los tejidos
estructuralmente fuertes tales como las
arterias, tendones, tráquea, piel tejido
conectivo, cabello, cornea y uñas.
Tejidos como el hígado, los riñones,
y la sangre contienen muy poco. El
colágeno, sustancia resistente que une
los tejidos, contiene una gran cantidad
de silicio.
Buenas fuentes dietéticas de silicio
son los cereales como la avena, la
cebada y el arroz. El silicio contribuye
a la estructura y elasticidad del tejido
conectivo y parece desempeñar un
papel importante en la síntesis ósea y el
colágeno del cartílago.

Silica Complete
Pelo, piel y uñas

Vitamina C, Biotina, Silicio
orgánico, Zinc y MSM
Nuestra fórmula es una combinación
especial que ha sido específicamente
formulada para el buen estado de la
piel, pelo y uñas. Este producto se
puede tomar con seguridad con una
de nuestras fórmulas multi nutrientes y
también funciona bien cuando se toma
junto con aceite de pescado.
• Zinc, que contribuye al mantenimiento
normal del cabello y las uñas.
• Biotina, para el normal bienestar de
la piel.
• Vitamina C, como ayuda a la
formación normal del colágeno.

Este producto es recomendado
para adultos de cualquier edad que
busquen un suplemento para ayudar
al mantenimiento de la normal función
cognitiva. Las pequeñas tabletas están
revestidas para que estén libres de sabor
y sean fáciles de tragar.
P.V.P (IVA inc.) 70,40 €..... Tab/Cáp 1,17 €
60 tabletas ................................. Código 8539

Cada cápsula aporta:
Goma de Bambú en Polvo.............. 266 mg
Aportando:
Silicio.............................................. 200 mg

Cada cápsula aporta:
Vitamina C........................................ 40 mg
Biotina............................................... 50 µg
Zinc..................................................... 5 mg
MSM (metilsulfonilmetano)........... 300 mg
Goma de Bambú en Polvo.............. 266 mg
Aportando:
Silicio.............................................. 200 mg

P.V.P (IVA inc.) 27,95 €..... Tab/Cáp 0,31 €
90 cápsulas ................................ Código 8544

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,49 €
60 tabletas ................................. Código 8545

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 60 días
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Extractos Herbales
PRONTO

PRONTO

Aloe Vera
10.000 mg

Complejo
Antioxidante

Presentamos el Aloe Vera en tabletas
que proporcionan 50 mg de extracto
concentrado equivalente a 10,000 mg de
jugo de aloe vera fresco.

Un antioxidante es una molécula capaz
de retardar o prevenir la oxidación de
otras moléculas. Las reacciones de
oxidación pueden producir radicales
libres que provocan daños significativos
a las células. Este daño oxidativo puede
ser estabilizado por los antioxidantes.
Este producto contiene una potente
combinación de antioxidantes vegetales
especialmente seleccionados por su alto
contenido en polifenoles. De hecho, se
ha observado que ciertos compuestos
fenólicos vegetales son antioxidantes
más efectivos que las vitaminas C y E.

El extracto utilizado en nuestro producto
de Aloe Vera proviene de las hojas y no
de la raiz..
Se han realizado muchas investigaciones
que fundamentan los grandes beneficios
de ingerir el aloe vera, como una gran
ayuda digestiva, lo que ha llevado a
millones de personas a beber jugo
de aloe vera todos los días porque se
cree que ayuda a mantener un sistema
digestivo saludable. Un inconveniente
encontrado es que el zumo del Aloe vera
tiene un sabor amargo desagradable
y es por eso que en forma de zumos
se necesita añadir saborizantes y
conservantes.
Para evitar estos inconvenientes hemos
elegido la presentación en tabletas.

Cada cápsula aporta:
Mezcla ORAC.................................. 725 mg
(de extractos de Té Verde, Semilla de Uva
y Romero)

Artichoke 8250 mg
Extracto concentrado de
alcachofa. 16 mg de cinarina

Tradicionalmente el extracto de alcachofa
se ha utilizado para aliviar las molestias
digestivas que presentan algunas personas
después de las comidas en la parte
superior del abdomen.
Son las hojas de la alcachofa las que
contienen los componentes activos, siendo
el más importante la cinarina.
La cinarina y los flavonoides de la
alcachofa, incluyendo luteolina, son
poderosos antioxidantes que pueden
ayudar al cuerpo contra el daño causado
por las moléculas de oxígeno inestables
conocidas como radicales libres. También
contiene inulina, un polisacárido que
ralentiza la velocidad a la que el cuerpo
digiere los alimentos.

Aportando:
10.000 unidades ORAC

P.V.P (IVA inc.) 34,95 €..... Tab/Cáp 0,19 €
180 tabletas ............................... Código 8558

P.V.P (IVA inc.) 44,95 €..... Tab/Cáp 0,75 €
60 tabletas ................................. Código 8587

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 60 días

Fenugreek 8000 mg Arándano Rojo
500 mg de extracto más Cromo

Tabletas y Polvo

Cada tableta de Fenogreco de
Lamberts® contiene 500 mg de extracto
de semilla, con un nivel garantizado de
50% de saponinas.

Este complejo se obtiene a partir de
arándanos rojos frescos y maduros, que
primero se lavan y luego pasan por un
proceso de despectinización para eliminar
sustancias no deseadas. Para preparar un
gramo de nuestro concentrado en polvo
se utilizan aproximadamente 25 gramos
de arándanos rojos frescos, que luego
se mezclan con los fructo-oligosacáridos
(obtenidos de la raíz de la achicoria).
Los FOS actúan como prebióticos,
favoreciendo el crecimiento de las
bacterias beneficiosas. La presentación
en tabletas no tiene la inconveniencia con
la toma del zumo. Son libres de azúcar,
calorías, y además incluyen vitamina C.

Además, nuestra fórmula incluye
20 µg de cromo (como picolinato) que
contribuye al mantenimiento de los
niveles normales de glucosa en sangre y
al metabolismo de los macronutrientes.

Canela 2.500 mg
Como 100 mg de extracto

Extracto de canela cassia de
calidad farmacéutica que contiene
significativamente más concentración
de cinamaldehído. Nuestras tabletas
están recubiertas para que no tengan
sabor (aunque tienen un agradable olor a
canela) y sean fáciles de tragar.
Garantizamos un contenido insignificante
de cumarina (menos del 0.5 %).
P.V.P (IVA inc.) 23,80 €..... Tab/Cáp 0,40 €
60 tabletas ................................. Código 8564
Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 19,95 €..... Tab/Cáp 0,22 €
90 tabletas ................................. Código 8570

P.V.P (IVA inc.) 31,85 €..... Tab/Cáp 0,53 €
60 tabletas ................................. Código 8572

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 35,95 €....... Gramo 0,36 €
100 gramos ................................ Código 8556
Con un envase tiene para: 20 días
P.V.P (IVA inc.) 21,85 €..... Tab/Cáp 0,36 €
60 tabletas.................................. Código 8552
Con un envase tiene para: 60 días
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Todos y cada uno de nuestros productos están fabricados en UK bajo las estrictas normas
de fabricación farmacéutica GMP, lo que se traduce en fuertes controles de calidad, y
respeto al medio ambiente.
También contamos con la certificación “Friends of the Sea”, el único programa del mundo
que puede certificar los productos procedentes de pesca sostenible y acuicultura.

Colladeen®
Derma Plus

Con Luteína, Zeaxantina, Té
Verde y Vitaminas

Colladeen® Derma Plus proporciona una
fuente particularmente rica de extractos
de plantas de origen natural (a partir de
semillas de uva y mirtilo), junto con té
verde y un total de 6 mg de luteína pura
en forma libre.
Contiene altos niveles de antocianidinas,
y el extracto de Té Verde procede de
una de las fuentes más seguras del
mundo, aportando el correcto balance de
principios activos. La luteína se encuentra
presente en forma libre, ya que es
químicamente idéntica a la luteína que se
halla en las hojas de las verduras.
También incluye vitamina C, la cual juega
un papel en la formación normal de
colágeno, junto con la niacina y la biotina;
apoyando todos el mantenimiento regular
de la piel.

Nuestros extractos herbales y especias están formuladas sobre la base de la ciencia
sólida, con potencias seguras para respaldar la función de su bienestar. Insistimos en
que nuestros suplementos se prueban rigurosamente para garantizar que no contengan
contaminantes tóxicos, como metales pesados, PCB, PAHS y pesticidas. Además nunca
compramos tabletas o cápsulas a granel disponibles en el mercado.

Colladeen®

Curcumin Ultra

Colladeen® High Potency de LAMBERTS®
es una de las fuentes de antocianidinas
más concentradas del mercado,
aportando 160 mg de las mismas (a partir
de extractos de semilla de uva y mirtilo)
por tableta. Los vegetales proporcionan
infinitos compuestos fitoquímicos, todavía
desconocidos en su totalidad. Su mejor
ingestión y eficacia se recomienda en
formas de extractos estandarizados de
alta calidad.

Curcumin Ultra es un producto
que aporta un excelente nivel de
curcuminoides mediante un extracto
de cúrcuma técnicamente avanzado
que ha sido especialmente preparado
para aumentar considerablemente su
absorción desde el sistema digestivo.

Aporta 160 mg de
antocianidinas de uva y mirtilo

Además contiene Vitamina C que también
contribuye al normal funcionamiento de
los vasos sanguíneos, el cartílago y la piel.

Extracto de cúrcuma de
mayor absorción

Se fabrica utilizando la tecnología
patentada UltraSOL™. Este es un
proceso de dispersión molecular,
que mejora la biodisponibilidad de
los nutrientes que se absorben mal y
aumenta la dispersión en agua de los
ingredientes solubles en grasa.

Cada tableta aporta:
Antocianidinas................................ 160 mg
(a partir de extractos de Semilla
de Uva y Mirtilo)
Vitamina C........................................ 20 mg

CurcuWIN®..................................... 500 mg
(aportando)
curcuminoides................................ 100 mg

P.V.P (IVA inc.) 42,85 €..... Tab/Cáp 0,71 €
60 tabletas.................................. Código 8547

P.V.P (IVA inc.) 31,50 €..... Tab/Cáp 1,05 €
30 tabletas.................................. Código 8590

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 30 días

Cada tableta aporta:

Eyewise® 20 mg de Eyewise® Omega 3
Este producto es una combinación de
Luteína
Con zeaxantina, extractos
de mirtilo, semilla de uva,
zarzamora, vitamina B2 y zinc

Eyewise es un producto importante
para la vista, debido a los nutrientes que
aporta por dosis diaria.
(R)

Tiene una concentración de 20 mg luteína
por tableta procedente de fuente natural
y en forma libre, lista para ser absorbida.
También contiene zinc y vitamina B2,
ya que ambos contribuyen a mejorar la
visión y a la protección de las células del
daño oxidativo.
Además el zinc contribuye a la función
cognitiva normal y al mantenimiento del
cabello, las uñas y la piel en condiciones
normales. La vitamina B2 contribuye, al
mantenimiento de los glóbulos rojos, de
la piel, etc.

P.V.P (IVA inc.) 45,85 €..... Tab/Cáp 0,76 €
60 tabletas.................................. Código 8546

P.V.P (IVA inc.) 59,95 €..... Tab/Cáp 1,00 €
60 tabletas.................................. Código 8590

Los extractos concentrados de mirtilo,
zarzamora y semilla de uva, son
compuestos muy apreciados por sus
reconocidas propiedades antioxidantes,
así como por su probado uso para el
bienestar ocular.
P.V.P (IVA inc.) 44,95 €..... Tab/Cáp 0,75 €
60 tabletas.................................. Código 8581

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Este producto es útil como parte de
un programa de cuidado de la piel que
puede utilizarse junto con fórmulas
multinutrientes y Omega 3.

ácidos grasos omega 3, con luteína,
zeaxantina y vitamina D3.

Numerosos estudios indican que
los ácidos grasos omega 3, también
pueden ser especialmente importantes
en el mantenimiento saludable de los
ojos, especialmente a medida que
envejecemos.
El aceite de pescado puro que
utilizamos está altamente certificado y es
elaborado a bajo las estrictas normas de
fabricación GMP (Good Manufacturing
Practice), las cuales son rigurosamente
controladas por la Agencia de Control
del Medicamento del Departamento de
Salud del Reino Unido.
Cada cápsula aporta:
Aceite concentrado de carne
de pescado..................................... 626 mg
Aportando
Ácidos Grasos Omega 3.................. 356 mg
de los cuales:
Ácido Eicosapentaenoico (EPA)........ 56 mg
Ácido Docosahexaenoico (DHA)..... 250 mg
Luteína.............................................. 20 mg
Zeaxantina.......................................... 1 mg
Vitamina D3......................................... 5 µg
P.V.P (IVA inc.) 43,65 €..... Tab/Cáp 0,73 €
60 cápsulas................................. Código 8582
Con un envase tiene para: 60 días
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Extractos Herbales

Ajo concentrado
pastillas 8.250 mg
Potencial de Alicina 5.500 µg
Estas tabletas se han formulado
cuidadosamente para asegurar que se
mantiene el “potencial de alicina”. Cada
tableta contiene una cantidad de ajo
equivalente a 8250 mg de ajo fresco, con
un potencial de alicina de 5.500 μg.
El revestimiento especial de la tableta
ayuda a controlar el olor a ajo y
garantiza que las tabletas comiencen a
desprenderse después de que hayan
pasado por el estómago. Se cree que los
ingredientes activos del ajo son varios
compuestos azufrados, siendo uno de
ellos la aliína, que es convertida en alicina
al masticar o machacar el ajo. La alicina
es la responsable del característico olor
del ajo, y se piensa que es el compuesto
responsable de los efectos beneficiosos
que tiene este bulbo.
La combinación de los aceites volátiles con
el proceso de formación de las tabletas,
hará que la tableta se descomponga entre
40-60 min. La mayor parte habrá evitado la
ácidez del estómago.

Jengibre
14.400 mg

Como 120 mg de extracto
de la raíz
En LAMBERTS® utilizamos un extracto
estandarizado que tiene los ingredientes
activos del jengibre que se disuelven
en aceite de girasol. Con este método
se garantiza la conservación de los
componentes activos, como los
gingeroles (24 mg) y la zingerona en las
cápsulas.
Cada cápsula contiene el equivalente
a más de 14 gramos del rizoma de
jengibre fresco (Zingiber officinale),
aportado en forma de 120 mg de
extracto.
El jengibre ha sido tradicionalmente
utilizado como remedio para problemas
digestivos. También se ha utilizado
para aliviar los resfriados y dolores
articulares.
P.V.P (IVA inc.) 26,85 €..... Tab/Cáp 0,45 €
60 cápsulas................................. Código 8565
Con un envase tiene para: 60 días

Ginkgo 6.000 mg
Como 120 mg de extracto

Utilizamos en nuestras tabletas el
ginkgo de grado farmacéutico que
se ajusta a la monografía alemana.
Hacemos esto porque sabemos que el
ginkgo puede contener un compuesto
de origen natural indeseable, llamado
ácido ginkgólico, que puede causar
molestias en algunas personas.
Elegimos el ginkgo de alto grado que
ha controlado estrictamente los niveles
seguros de menos de 5 ppm de este
compuesto. Nuestras tabletas son
de liberación sostenida de manera
que, se libera gradualmente a lo largo
de aproximadamente 2 horas. Esto
ayudará a evitar efectos secundarios
menores, como ligeros dolores de
cabeza de corta duración. Aquellos que
usan medicamentos anticoagulantes o
aspirina, deben consultar a su médico
antes de tomar Ginkgo biloba.
P.V.P (IVA inc.) 20,95 €..... Tab/Cáp 0,35 €
60 tabletas ................................. Código 8542

Ashwagandha 6000 mg Té verde (Camellia
Extracto de raíz de Withania somnifera
sinensis)
Cada cápsula proporciona 40 mg de
Vitamina C, 5 mg de Zinc y 6000 mg
de Ashwagandha (como 300 mg de
un extracto 20:1, aportando 5% de
whitanólidos estandarizados).

La ashwagandha (Withania somnífera),
también conocida como Ginseng indio, es
muy utilizada desde la antigüedad.
En este suplemento alimenticio, combina
las propiedades importantes que se
encuentran en la planta, junto con la
vitamina C y el zinc, para apoyar además la
función normal del sistema inmune.
Solo se utiliza el extracto estandarizado
de la raíz de la planta, con su espectro
completo, ya que este ha sido el foco
durante miles de años en su aplicación
tradicional. Es el extracto de la raíz la base
de los estudios publicados.
Nuestra fórmula de Una cápsula al Día es
apta también para veganos así como para
vegetarianos.

Como 5.000 mg extracto

Este extracto procede de uno de los
mejores proveedores del mundo y es
de la máxima calidad, conteniendo el
balance correcto de principios activos.
Nuestro producto no sólo aporta un total
de 250 mg de catequinas de hojas de té
verde enteras sino, que también aporta
el importante compuesto L-Teanina.
Un comprimido equivale a 1/2 litro de té
verde, equivalente a 4 tazas pequeñas.
El contenido de catequinas EGCG
es por tanto aproximadamente del
20 %. La razón de que esta cantidad
sea aproximada es que el producto
se estandariza para asegurar calidad
y potencia de acción en cuanto a la
cantidad de L-Teanina y cafeína. Es
elaborado con un contenido de cafeína
equivalente a una fracción del té normal.
P.V.P (IVA inc.) 35,95 €..... Tab/Cáp 0,60 €
60 tabletas ................................. Código 8580
Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

P.V.P (IVA inc.) 19,00 €..... Tab/Cáp 0,32 €
60 cápsulas................................. Código 8585

P.V.P (IVA inc.) 55,85 €..... Tab/Cáp 0,31 €
180 tabletas ............................... Código 8542

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 180 días

P.V.P (IVA inc.) 26.95 €...... Tab/Cáp 0,45€
60 cápsulas ................................ Código 8576
Con un envase tiene para: 60 días
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Prácticamente todos los ingredientes activos de una planta están encerrados dentro de las
células y protegidos tras unas resistentes paredes celulares. Por eso los herboristas con
frecuencia recomiendan hervir o hacer infusiones de las plantas, ya que así se rompe la
pared celular y se liberan los principios activos a la solución.
Pocas compañías producen todos sus productos herbarios en forma de extractos, pero en
LAMBERTS® pensamos que es esencial hacerlo.

Complejo de
Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Este complejo es una fórmula única que
combina 4 hierbas en una pastilla.
El ingrediente activo principal del
castaño de indias es la escina.
Cada comprimido contiene 50 mg de
dicho compuesto, siendo 100 mg (2
tabletas) al día la cantidad utilizada en
los estudios científicos realizados con
esta planta.
Cada tableta aporta:
Castaño de Indias ........................ 1318 mg
(como 253 mg de un extracto 5:2:1)
Proporcionando:
Escina............................................... 50 mg
Semilla de Uva............................... 125 mg
(como 2,5 mg de un extra cto 50:1)

Ginseng Coreano
(Panax ginseng) 1.200 mg

Proporciona 1200 mg de raíz de ginseng
coreano, como 120 mg de extracto
concentrado, con un nivel de 24 mg de
ginsenósidos por tableta. Este ginseng
tiene una raíz primaria que se asemeja la
forma de un cuerpo humano es en ella
donde se encuentran sus ingredientes
activos principales. Su uso tradicional
proviene por sus ligeras propiedades
estimulantes que ayudan a mejorar los
niveles de energía.
P.V.P (IVA inc.) 22,85 €..... Tab/Cáp 0,38 €
60 tabletas ................................. Código 8555
Con un envase tiene para: 60 días

Ginseng Siberiano
1.500 mg
Sus componentes claves son un
amplio grupo de compuestos activos
denominados eleuterósidos. Usamos un
extracto que garantiza el nivel de estos
importantes compuestos.

Por eso, aunque la alternativa de la “hierba entera” suene muy bien, es simplemente
el material de la planta desecado el que proporcionará principalmente fibra y pocos
ingredientes activos (y esto en el caso de que pueda digerirse).
Los extractos herbales de LAMBERTS® son concentrados, solubles y constituyen una
garantía de seguridad y eficacia.

Cardo Mariano
(Milk Thistle)
(Silybum marianum)

Aunque sea más conocido como Cardo
Mariano, Cardo de Santa María, o Cardo
Lechal, entre otros, el Silybum marianum
(nombre científico) tiene como principio
activo la Silimarina.
La Silimarina se compone de tres
isómeros llamados silibina, silidanina y
silicristina, clasificados todos ellos como
flavonolignanos, siendo la silibina el
componente más importante.
El Cardo Mariano es un miembro de la
familia del girasol, con flores de color
púrpura y hojas blancas lechosas.
Ofrecemos dos presentaciones con
diferentes cantidad de miligramos y
diferentes precios.
Son elaborados en el Reino Unido bajo
las normas de fabricación GMP.

Esteroles Vegetales
800 mg
Estructuralmente, los esteroles vegetales
son similares al colesterol, resultando
ser muy beneficiosos para el bienestar
humano por su capacidad de actuar
sobre la reabsorción intestinal de este
lípido.
Los esteroles vegetales se encuentran
de forma natural en aceites vegetales
y en cereales, demostrando su vital
importancia para el metabolismo de las
grasas circulantes en el organismo.
Estas tabletas contienen 800 mg de
esteroles vegetales y pueden tomarse
junto con regímenes dietéticos sin afectar
a la ingesta diaria de calorías. Citamos
el nivel de esteroles vegetales puros
en nuestras tabletas, y no el peso del
compuesto.

Rutina............................................ 12,5 mg

Cada comprimido aporta 115 mg de
extracto, obtenido a partir de más de
1500 mg de planta desecada.

Con un envase tiene para: 60 días

Los esteroles contribuyen al
mantenimiento de los niveles de
colesterol en sangre. El colesterol se
secreta de forma natural en la bilis para
ayudar a la digestión, siendo luego
reabsorbido en los tramos inferiores del
intestino.

P.V.P (IVA inc.) 31,85 €..... Tab/Cáp 0,53 €
60 tabletas ........................... Código 8568-60

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,50 €
60 tabletas ................................. Código 8560

P.V.P (IVA inc.) 29,95 €..... Tab/Cáp 0,33 €
90 tabletas ................................. Código 8553

P.V.P (IVA inc.) 38,95 €..... Tab/Cáp 0,65 €
60 tabletas ................................. Código 8583

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 90 días

Rusco .......................................... 56,25 mg
(como 14,06 mg de un extracto 4:1)

P.V.P (IVA inc.) 15.95€...... Tab/Cáp 0,27 €
60 tabletas ................................. Código 8589

Prostex®

con Beta Sitosteroles
Nuestra fórmula aporta un total de
320 mg de beta sitosterol por dos
tabletas. También contiene vitamina D3,
ya que juega un papel importante en la
función normal del sistema inmune y en
una respuesta saludable a la inflamación.
Incluimos zinc por su contribución al
mantenimiento de las concentraciones
normales de testosterona en la sangre.
Esta fórmula aporta las vitaminas C y E
porque contribuyen a la protección de
las células del daño oxidativo y también
contiene tres importantes aminoácidos.
Prostex® contiene Beta sitosterol
procedente del pino, en un nivel mucho
más concentrado que la cantidad de éste
principio activo encontrada en el Saw
Palmetto.
P.V.P (IVA inc.) 44,95 €..... Tab/Cáp 0,50 €
90 tabletas ................................. Código 8575
Con un envase tiene para: 45 días
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Extractos Herbales

Refreshall®
como ayuda a la memoria
Refreshall® es un producto que aporta
con dos tabletas al día, 6000 mg de
ginkgo biloba, la dosis que los estudios
han confirmado como efectiva, así
como cantidades adecuadas de
bálsamo de limón (Melissa officinalis),
salvia, romero, más vitaminas del grupo
B, además del mineral yodo.
El producto contiene 3 importantes
vitaminas del complejo B que actúan
sinérgicamente y que contribuyen:
• Al funcionamiento normal del sistema
nervioso y función psicológica y al
metabolismo energético normal, por
su contenido en vitamina B1, vitamina
B12 y de ácido pantoténico.
• A disminuir el cansancio y la fatiga.
• El ácido pantoténico contribuye al
rendimiento intelectual normal y al
metabolismo normal de la vitamina D
y algunos neurotransmisores.
Aquellas personas que usen
medicamentos anticoagulantes o
aspirina, o esten bajo tratamiento
médico, deben consultar a su médico.

Rhodiola Rosea
1.200 mg

Escaramujo
10.000 mg

La Rhodiola Rosea goza de un
largo uso tradicional. Contiene
una gran variedad de compuestos
potencialmente activos, siendo los más
conocidos las rosavinas.

El escaramujo es una fuente natural
de vitamina C, que contribuye a la
formación normal del colágeno y a
la función normal del cartílago, las
encías, la piel, los vasos sanguíneos y
el sistema inmune.

aportando 7.5 mg de
Rosavinas

La Rhodiola Rosea de LAMBERTS®
aporta un extracto, equivalente a
1200 mg de planta, y con un nivel
garantizado de 7.5 mg de rosavinas
por tableta.
LAMBERTS® exige rigurosos ensayos
de calidad para poder asegurar la
potencia y la pureza del extracto
utilizado en este producto. La materia
prima que utilizamos se prueba
específicamente para determinar su
nivel de rosavin.

aporta Vitamina C y Rosavinas

Escaramujo de LAMBERTS® contiene:
• 10.000 mg de escaramujo (por
500 mg de extracto 20:1)
• Gran pureza en su extracto.
• Aporta 250 mg de Vitamina C.
• Tabletas recubiertas sin sabor.
Escaramujo 10.000 mg de
LAMBERTS® es uno de los más
concentrados.

P.V.P (IVA inc.) 45,85 €..... Tab/Cáp 0,51 €
90 tabletas ........................... Código 8559-90

P.V.P (IVA inc.) 24,26 €..... Tab/Cáp 0,40 €
60 tabletas ................................. Código 8549

Con un envase tiene para: 90 días

Con un envase tiene para: 60 días

Salvia 2.500 mg

como 500 mg de extracto
Su nombre en latín significa “planta
que salva”, asociada a la sabiduría y
longevidad.
Fue venerada por los persas, hindúes
y celtas. Para los griegos era la “hierba
sagrada” y para los romanos esta planta
era capaz de curar cualquier mal.
La salvia utilizada en este producto
(Salvia officinalis), se aporta en forma
de extracto estandarizado, lo que
asegura su pureza y potencia. Esto
es importante en el caso de la salvia,
ya que los compuestos activos, como
el ácido rosmarínico necesitan estar
presentes a un nivel garantizado,
mientras que compuestos indeseables,
como la tuyona, deben ser eliminados
prácticamente por completo.
Nuestro extracto garantiza un nivel
de un 2,5 % de ácido rosmarínico y
controlamos con esmero que los niveles
aportados de tuyona (un componente
indeseable presente en la planta) sean
muy bajos.
Cada tableta aporta 2500 mg de salvia
(como 500 mg de un extracto 5:1).

P.V.P (IVA inc.) 38,96 €..... Tab/Cáp 0,32 €
120 tabletas ............................... Código 8543

P.V.P (IVA inc.) 35,95 €..... Tab/Cáp 0,40 €
90 tabletas ................................. Código 8577

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 90 días

Extracto de Saw
Palmetto

aportando 160 mg de extracto
El Saw Palmetto (Serenoa repens) es
una pequeña palmera de América del
Norte que debe su nombre a los tallos
espinosos con dientes en formas de
sierra (saw en inglés) presentes en la
base de cada hoja. El extracto se obtiene
de sus bayas oscuras, recolectadas
normalmente entre Agosto y Septiembre.
Su uso se remonta a los indios seminoles
y los mayas, los cuales utilizaban esta
planta como tónico y como expectorante
y antiséptico. Tradicionalmente también
se ha usado para los problemas
masculinos.
Cada cápsula aporta un total de 160 mg
de extracto (equivalente a 1440 mg de
baya pulverizada) con una proporción
de un 85 a un 95 % de ácidos grasos y
esteroles.
P.V.P (IVA inc.) 20,85 €..... Tab/Cáp 0,35 €
60 cápsulas ................................ Código 8573
Con un envase tiene para: 60 días
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La utilización de productos vegetales y plantas medicinales en diversas formas de
preparados es muy antigua, y su ingestión con finalidades terapéuticas fue durante siglos
el principal recurso terapéutico disponible. Los vegetales aportan infinitos compuestos
fitoquímicos, todavía desconocidos en su totalidad. Su mejor ingestión y eficacia se
recomienda en formas de extractos estandarizados de alta calidad.

Choline Liver
Complex Complejo de
vitaminas B y extracto de
Cardo Mariano

La colina contribuye al mantenimiento de
la función hepática normal, y nuestro producto proporciona un total de 100 mg por
tableta. También contiene cardo mariano
como extracto estandarizado de semillas
maduras con un nivel garantizado de
80 mg de silimarina.
Las vitaminas B presentes contribuyen,
entre sus múltiples funciones, a la
liberación de energía de los alimentos.
Para completar nuestra fórmula, añadimos
la silimarina que es el principio activo
del fruto del cardo
mariano (Silybum
marianum), y es una de
las hierbas en uso más
ampliamente estudiada
hoy en día.
Este producto se
elabora en el Reino
Unido según los
estándares de fabricación GMP.

Isoflavonas de Soja
50 mg
Un grupo de estos compuestos
vegetales beneficiosos, conocidos
como isoflavonas, se ha vuelto cada
vez más popular, debido a que las
investigaciones indican que podrían
tener efectos positivos sobre el
bienestar corporal.
Las isoflavonas son flavonoides, una
familia de compuestos vegetales,
presentes en altas concentraciones en
la soja. La soja contiene numerosos
componentes valiosos tales como
proteínas, isoflavonas, saponinas y
fitosteroles.
La cantidad de isoflavonas presentes en
los complementos puede ser confusa,
debido a que algunas compañías citan
en la etiqueta la cantidad del extracto de
soja como si todo él fuera “isoflavonas”.
Esto es imposible, pues las isoflavonas
sólo se encuentran en los extractos en
unos porcentajes del 10 % al 30 %. Sin
embargo, cada tableta de LAMBERTS®
aporta 50 mg de isoflavonas.

Como el resto de nuestro rango, las fórmulas de estos productos son fruto de un profundo
conocimiento de las últimas investigaciones nutricionales y están apoyadas por una base
científica.Y lo más importante de todo, también tienen la potencia correcta, ya que la
dosificación es la clave del éxito cuando se usa la nutrición en la práctica clínica.

Cúrcuma o Turmeric TurMemoric
20.000 mg
Extracto de
como 500 mg de extracto
Cúrcuma
El principio activo del extracto de la raíz de
la cúrcuma se encuentra en su aportación
de curcuminas o curcuminoides presentes
en la raíz de la planta.
Cada tableta contiene 500 mg de un
extracto 40:1 que significa que 1 mg
de extracto concentrado = 40 mg
del producto sin concentrar. Luego,
500x40 = 20.000 mg sin concentrar. Hay
500 mg de extracto estandarizado de
raíz de cúrcuma por cada comprimido.
Este producto contiene un extracto
natural de raíz de cúrcuma longa que
aporta curcuminoides o curcuminas que
contienen tres compuestos fenólicos
diferentes: demetoxicurcumina, bisdemetoxicurcumina y la curcumina.
La Cúrcuma de LAMBERTS® es un
extracto estandarizado de la raíz que
aporta un 95 % de curcuminoides.
P.V.P (IVA inc.) 69,65 €..... Tab/Cáp 0,58 €
120 tabletas ............................... Código 8571
Con un envase tiene para: 120 días

Luteína, Romero, Zeaxantina,
Vitamina B12 y Zinc
En esta fórmula está presente nuestro
magnifico extracto de cúrcuma calidad
premium, que proporciona curcuminoides
al 95 %.

VeinTain®

extractos de: Ginkgo biloba,
Canela y Jengibre
Esta formulación representa un
enfoque natural. Es una combinación
muy interesante de 3 extractos de
plantas muy conocidas y utilizadas
tradicionalmente.
Para asegurar la presencia de principios
activos especiales presentes en el
jengibre y la canela, hemos elegido
producir VeinTain® en forma de tabletas.
VeinTain® de LAMBERTS® como todos
nuestros productos es elaborado en el
Reino Unido bajo las estrictas normas de
fabricación GMP.
Las personas que usen medicamentos
anticoagulantes o aspirina, deben
consultar antes a su médico.

• Dos tabletas aportan 200 mg de
extracto de raíz de cúrcuma.
• La cúrcuma está estandarizada para
proveer un porcentaje del 95 % de
curcuminas.
• Aporta 10 mg de luteína natural en
“forma libre” por dosis diaria.
• También proporciona zeaxantina.
• Incluye extracto de romero.
• Con vitamina B12 para contribuir a las
funciones neurológicas y psicológicas
normales.
• Los 500 μg de vitamina B12 que
contiene, están presentes como
metilcobalamina.
• Con 5 mg de zinc en forma de citrato,
que apoya a la función cognitiva normal.

Dos tabletas aportan:
Ginkgo Biloba................................... 6000 mg
(como 120 mg de un extracto 50:1)
aportando flavonglicósidos.............. 28,8 mg
Corteza de Canela............................ 3000 mg
(como 200mg de un extracto 15:1)
Jengibre........................................... 7200 mg
(como 360 mg de un extracto 20:1)
aportando Gingeroles.......................... 18 mg

P.V.P (IVA inc.) 24,95 €..... Tab/Cáp 0,42 €
60 tabletas ................................. Código 8593

P.V.P (IVA inc.) 35,95 €..... Tab/Cáp 0,60 €
60 tabletas ................................. Código 8562

P.V.P (IVA inc.) 42.95 €..... Tab/Cáp 0.72 €
60 tabletas ................................. Código 8571

P.V.P (IVA inc.) 45,70 €..... Tab/Cáp 0,76 €
60 tabletas ................................. Código 8541

P.V.P (IVA inc.) 39,85 €..... Tab/Cáp 0,66 €
60 tabletas ................................. Código 8574

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 30 días

Con un envase tiene para: 30 días
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Extractos Herbales

Equinácea
1.000 mg

Hierba de San Juan Vitex Agnus Castus
1.332 mg
1.000 mg

Más Vitamina C y Zinc 2,5 mg

(Hypericum perforatum)

200 mg de extracto 5:1

La equinácea es rica en numerosos
componentes importantes.

Su nombre se debe a que florece
alrededor de la festividad de San Juan.

Los compuestos fenólicos orgánicos
presentes en ella incluyen al
echinacósido (un derivado del
ácido cafeico), ácido achicórico (en
concentraciones particularmente
altas en la equinácea purpurea en
comparación con otras especies), ácido
clorogénico y cinarina.

La Hierba de San Juan, también
conocida como Hipérico (Hypericum
perforatum), es una planta perenne
nativa de muchas partes del mundo,
incluyendo Europa y Estados Unidos.
Prefiere lugares soleados y tiene
numerosas flores amarillas brillantes.

El Vitex Agnus-Castus, a menudo
llamado vitex o sauzgatillo, es un
arbusto originario de la cuenca
mediterránea. Su uso moderno data
de la década de 1950, cuando una
firma farmacéutica alemana la produjo
por vez primera en un extracto
estandarizado.

La vitamina C y el Zinc añadidos a
nuestra formulación contribuyen al
normal funcionamiento del sistema
inmunitario.
Aunque los análisis de la equinácea
purpurea han proporcionado una
selección de componentes químicos
con alguna actividad farmacológica,
son los compuestos fenólicos los que
se utilizan para los procedimientos de
estandarización.

Uno de los compuestos más importantes
de los que se encuentran en la Hierba
de San Juan es la hipericina, que es
el que se utiliza como marcador de
estandarización en el extracto de nuestro
producto, aportando cada una de las
tabletas 1000 μg de hipericina.
LAMBERTS® ha trabajado
estrechamente con los productores
especializados en este extracto
vegetal para asegurar la consistencia
de la calidad y la potencia de nuestro
producto.

Las bayas del vitex se utilizan para
preparar el extracto, el cual contienen
una amplia gama de componentes
activos, que incluyen flavonoides y un
grupo de compuestos denominados
iridoides, que
incluyen a la
aucubina y al
agnúsido.

Valeriana 1.600 mg

Pycnogenol® 40 mg

Extracto de (Valeriana
officinalis)

Extracto de corteza de pino
marítimo

La valeriana (Valeriana officinalis), es
una planta herbácea con flores rosadas
nativa de América del Norte y Europa.
Ha sido utilizada desde los tiempos de
la Grecia antigua y en el siglo II a.C.

Las proantocianidinas, un subgrupo de
compuestos vegetales de la familia de los
flavonoides, son el componente clave del
Pycnogenol®. Están presentes en altas
concentraciones en el vino tinto, las uvas,
el cacao, los arándanos y las manzanas.
El Pycnogenol® posee propiedades
antioxidantes.

Su rizoma contiene una serie de
compuestos importantes valepotriatos,
ácido valérico y aceites volátiles
que uno, o entre todos ellos, son los
responsables de los efectos relajantes
de la hierba.
Las preparaciones de valeriana
tienen un desagradable olor, hasta
el punto, que los usuarios inexpertos
pueden pensar que es un mal lote de
fabricación, sin embargo es bastante
normal.

El vitex se puede
usar junto con suplementos, como
la vitamina B6 y el
aceite de prímula (onagra).

La Valeriana de LAMBERTS® es uno de
los productos de mayor concentración.
Cada tableta proporciona 400 mg de
extracto, equivalente a 1600 mg de
valeriana. Su ingesta se recomienda
1 hora antes de acostarse.

P.V.P (IVA inc.) 55,05 €..... Tab/Cáp 0,92 €
60 cápsulas ................................ Código 8550
Con un envase tiene para: 60 días

Espino Blanco
2.500 mg
Como 500 mg de extracto
Los compuestos activos del espino
blanco son una serie de flavonoides,
entre los que se encuentran la rutina y las
proantocianidinas.

P.V.P (IVA inc.) 26,95 €..... Tab/Cáp 0,45 €
60 tabletas ................................. Código 8557

P.V.P (IVA inc.) 36,65 €..... Tab/Cáp 0,30 €
120 tabletas ............................... Código 8566

P.V.P (IVA inc.) 31,95 €..... Tab/Cáp 0,53 €
60 tabletas ................................. Código 8563

P.V.P (IVA inc.) 24,85 €..... Tab/Cáp 0,41 €
60 tabletas ................................. Código 8561

P.V.P (IVA inc.) 20,98 €..... Tab/Cáp 0,35 €
60 tabletas ................................. Código 8567

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 120 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días

Con un envase tiene para: 60 días
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Formas usuales de los complementos alimenticios
Uso con seguridad y eficacia

1

 os puede encontrar comunmente en forma
L
de tabletas (pastillas o comprimidos) o cápsulas (Tablets and Capsules): Ambas son fáciles de
usar y almacenar, y por lo general, tienen una mayor duración. Además de su contenido en nutrientes activos, las tabletas son más propensas a contener aditivos inertes (excipientes), ya que estos se
usan para preservar al complemento, dar consistencia al mismo, y algunos ayudan a las tabletas
a deshacerse más rápidamente en el estómago.
Los ácidos grasos esenciales, tales como los que
se encuentran en los aceites de pescado, aceites
de onagra y a veces, en las vitaminas liposolubles
A, D y E están disponibles en forma de cápsulas de
gelatina blanda.

2

 olvos (Powders): Las personas que encuenP
tran los comprimidos difíciles de tragar, pueden optar por utilizar polvos, que pueden ser mezclados en zumo o agua, o esparcidos en los alimentos.
Es una manera útil para las personas que son
alérgicas a ciertos excipientes.

3

 íquidos (Liquids): Las fórmulas líquidas paL
ra uso oral, son fáciles de tragar y pueden tener sabor; muchas fórmulas para niños están
en forma líquida.

4

 abletas masticables (Chewable tablets):
T
Tales suplementos son por lo general con sabor. Esta forma no tiene que ser ingerida con
agua.

5

 astillas (Lozenges): Algunos complemenP
tos alimenticios se pueden obtener en forma
de pastillas que se disuelven lentamente en la
boca.

6

 íquidos y comprimidos sublinguales (Sublingual
L
liquids – tablets): Algunos suplementos se formulan
en forma líquida o en tableta para disolverse por vía
sublingual (bajo la lengua), proporcionando una rápida absorción en el torrente sanguíneo sin la interferencia de los ácidos del estómago y las enzimas
digestivas.

7

 órmulas con tiempo de liberación o liberación
F
sostenida (Time-release formulas): Consisten en
diminutas cápsulas contenidas dentro de una cápsula de tamaño estándar. Las micro cápsulas se
rompen gradualmente, liberando el contenido en el
torrente sanguíneo durante un período de aproximadamente 2 a 10 horas. La vitamina C a menudo se
elabora en esta forma ya que no puede ser almacenada en el cuerpo, permitiendo una absorción continua por el organismo.

8

 emedios Herbales (Herbal remedies): Usted
R
puede comprar las hierbas enteras y hacer sus propias fórmulas, pero las tabletas, cápsulas y otras
formas pre-envasadas, incluidas las de uso externo, son fácilmente adquiribles en los establecimientos debidamente acreditados.

Los complementos alimenticios son alimentos
cuyo fin es complementar la dieta normal y que
consisten en fuentes concentradas de nutrientes (vitaminas, minerales) u otras sustancias que
tienen un efecto nutricional fisiológico, en forma
simple o combinada.
Se comercializan en forma dosificable y en ningún caso, deben sustituir a al uso de medicamentos sin supervisión médica adecuada. No
son medicamentos a pesar de que los encontremos en forma de tabletas, cápsulas o líquidos. Se
tratan de alimentos fraccionados, no de fármacos.
• Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta sana y equilibrada.
• Informe a su médico acerca de los complementos alimenticios que este tomando.
• Conserve el envase en un lugar fresco, seco y lejos del alcance de los niños pequeños.
• Lea detenidamente la etiqueta del envase.
• No supere la dosis diaria expresamente
recomendada.
• Lamberts Española S.L, en función de las
recomendaciones de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), cumple con la legislación aplicable a los complementos alimenticios.
49

Catalogo Publico Mayo 2022 con actualizaciones.indd 49

04/05/2022 13:31:49

¡LA CIENCIA DEL
DEPORTE

NO
ES CIENCIA FICCIÓN!

SPORTRANGE
50
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LAMBERTS®, THE PROFESSIONAL RANGE, sólo se vende en establecimientos especializados.
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Whey Protein
Fórmula avanzada para quienes siguen un
intenso ejercicio y régimen de entrenamiento
El suero es aislado de la leche, y es conocido por ser fácil de digerir. Es una fuente de alta calidad que aporta una excelente mezcla de aminoácidos, incluyendo altos niveles de los tres aminoácidos de cadena ramificada (BCAA): L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina por dosis. Estos aminoácidos son componentes esenciales necesarios por el cuerpo para construir y reparar los músculos. También incluye una significante cantidad de magnesio ya que éste mineral esencial contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga y la función
normal del sistema nervioso y psicológico.
33 Porciones.
P.V.P. (IVA inc.) 57,39 €
Sin Sabor
Sabor Plátano
Sabor Fresa
Sabor Chocolate
Sabor Vainilla

1.000 gramos
Código 7000
Código 7001
Código 7002
Código 7003
Código 7004

Creatina en Polvo. Creatina en Tabletas
1000 mg. Monohidrato de creatina pura
La creatina se produce naturalmente en el
cuerpo, pudiéndola adquirir a través de la
carne y el pescado; sin embargo, si hay una
disminución en el consumo de estos alimentos, la suplementación puede ser necesaria.
La creatina es uno de los suplementos deportivos más utilizados, y ahora hay un reconocimiento oficial basado en numerosos estudios realizados por su papel importante en
la construcción de músculo. Se concentra en
el tejido muscular incluyendo el corazón, en
donde participa en la producción de ATP, la
fuente de energía que potencia la contracción muscular.
En Polvo
P.V.P. (IVA inc.) 28,68 €
500 gramos
Código 7012
En Tabletas
P.V.P. (IVA inc.) 28,41 €
250 tabletas
Código 7011

Bebida Energética
Complejo de Carbohidratos con Minerales +
Electrolitos y Vitamina C
Esta refrescante bebida provee de una vital
energía a los músculos en forma de liberación sostenida, durante y después del ejercicio. La Bebida Energética de LAMBERTS®
también suministra sales minerales de reemplazo (llamados electrolitos) que perdemos a través del sudor, incluyendo potasio, sodio, calcio y magnesio para ayudar al
cuerpo a recuperar el equilibrio mineral rápidamente. Esta bebida proporciona una excelente fuente de energía en forma de complejos de carbohidratos lo que ayuda a prevenir ‘picos’ en los niveles de azúcar en sangre. 20 Porciones.
P.V.P. (IVA inc.) 24,02 €
Sabor Naranja

Complete Gainer
Suero de Proteína con Complejo de Carbohidratos + Avena fina
Es una combinación de suero de proteína
de alta calidad más complejo de carbohidratos en una fácil mezcla de delicioso batido. Cada ingesta diaria aporta 39,7 g de
proteína pura y por encima de 8 g de BCAA,
componentes esenciales necesarios para
la construcción del musculo y maximizar la
potencia. Puede ser usado como una merienda o como una comida adicional entre
las comidas principales. Recomendado junto
Multi-Guard® Sport para adaptar el régimen
con productos adicionales que satisfagan
sus necesidades individuales. Los hidratos
de carbono contribuyen a la recuperación
de la función muscular normal después de
un ejercicio físico altamente intensivo y/o
de larga duración que conduce a la fatiga
muscular y el agotamiento de las reservas
de glucógeno en el músculo esquelético. Libre de Aspartamo, fácil del mezclar.
18 Porciones.
P.V.P. (IVA inc.) 61,58 €
1.816 gramos
Sabor Fresa
Código 7005
Sabor Vainilla
Código 7006
Sabor Chocolate
Código 7007
CLA 800 mg
Fuente natural de Acido Linoléico
Conjugado en cápsulas
Los estudios han demostrado que el CLA
puede ayudar a las personas a mantener
un equilibrio óptimo entre la grasa corporal
y el músculo magro cuando se utiliza junto
con el ejercicio y una dieta saludable. Nuestro producto es de ácido linoléico conjugado
natural, derivado de la planta de cártamo y
su proceso único asegura que contiene los
elementos más bioactivos de CLA.
P.V.P. (IVA inc.) 25,56 €
90 cápsulas

1.000 gramos
Código 7010

Código 7030

LAMBERTS SPORT RANGE es elaborado en UK bajo las estrictas normas de fabricación GMP.
®
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ALL-IN-ONE Fórmula avanzada de alta
calidad para quienes desean construir y
mantener masa muscular
Es un producto fantástico, procedente de
una mezcla única de proteína de suero de
leche concentrada y aislada, ideado para
los amantes de los deportes y atletas por
igual. Contiene además de carbohidratos,
6 g de creatina y 12,5 g de glutamina en el
7026 y 11,9 g en el 7025. También incluye
altos niveles de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), haciendo del mismo una
excelente fuente de energía para el entrenamiento. Producto ideal a tomar antes del
entrenamiento para aumentar la resistencia,
o después del ejercicio para ayudar a la recuperación. Esta es una de las mejores fórmulas aportando 38 g de proteína de primera
calidad por medida. Los aminoácidos son los
componentes esenciales de las proteínas, las
cuales contribuyen en el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Libre de Aspartamo, fácil del mezclar. 22 Porciones.
P.V.P. (IVA inc.) 72,83 €
Sabor Fresa
Sabor Chocolate

1.450 gramos
Código 7025
Código 7026

Multi-Guard® Sport
Multi-vitaminas/minerales + extractos de Té
verde y Quercitina
Es la múlti de vitaminas y minerales más
completa para los atletas y para cualquier
persona que esté bajo un riguroso entrenamiento. Esta impresionante fórmula contiene
26 vitaminas y minerales, además de antioxidantes, y es ideal como punto de partida
cuando creamos un régimen de suplementación para ajustarse a sus requerimientos de
formación. Contiene un alto nivel de magnesio, como sugieren las investigaciones, ya
que contribuye a la reducción del cansancio
y la fatiga.
P.V.P. (IVA inc.) 19,54 €
60 tabletas
Código 7023
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NUTRICIÓN PARA MASCOTAS

Multivitaminas y Minerales
para perros con 21 nutrientes
importantes para garantizar que
su perro reciba mayor bienestar
nutricional diario.

Complejo de Glucosamina
masticable, para perros y gatos
con Sulfato de Glucosamina 2KCI
más Vitaminas C y E. Bienestar
articular

Omega 3 para gatos y perros
con una aportación regular de
ácidos grasos EPA y DHA.
Bienestar de la piel y un pelaje
más brillante

Responsabilidad Legal
La información contenida en este catálogo es para uso exclusivo de profesionales de la salud (como comercio,
médicos u otros profesionales de la salud). Cualquier alegación en esta comunicación no deberá dirigirse al consumidor final. Este catálogo contiene información del producto, no debiendo ser considerada como implicación
de alegación médica para ningún producto específico de LAMBERTS®.

Tabletas calmantes para perros
con nutrientes claves más
extractos de pasiflora y bálsamo
de limón. Calma y bienestar
para su perro

EliminEaseTM para perros
que proporciona 1000 mg de
fructooligosacáridos (FOS) con
chlorella y perejil, para optimizar el
proceso digestivo.

Recomendamos revisar la etiqueta del producto para obtener información sobre el mismo: indicaciones, precauciones e ingredientes. Los productos LAMBERTS® sólo están disponibles para el público previa recomendación
de un profesional de la salud. Lamberts Healthcare Ltd. se reserva el derecho a cambiar los P.V.P.s, los productos
y los ingredientes cuando lo considere oportuno. Esta información es correcta en el momento de la impresión.

Esta información ha sido elaborada únicamente con fines informativos y no intenta reemplazar el consejo o tratamiento médico. Antes de iniciar cualquier programa nutricional debe consultar con un profesional de la salud.
Publicación editada y distribuida por Lamberts Healthcare Ltd para sus clientes de habla hispana.
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PET NUTRITION RANGE
04/05/2022 13:31:59

Pet Nutrition

Para uso exclusivo en animales como alimentación complementaria
Fórmula Multi Nutriente para perros

Complejo de Glucosamina masticable para perros y gatos
Sulfato de Glucosamina 2KCI + Vitaminas C y E

Omega 3 de alta potencia para gatos y perros
Bienestar de la piel y pelaje brillante
con ácidos grasos EPA y DHA.

Tabletas calmantes para perros
Con nutrientes clave más extractos
de pasiflora y bálsamo de limón Con
vitaminas B, magnesio y más

EliminEaseTM para perros
1000 mg de fructooligosacáridos
(FOS) Con chlorella y perejil, para
optimizar el proceso digestivo

Nuestra única multi para perros ha
sido formulada por expertos para garantizar que su perro reciba todos los
micronutrientes esenciales que necesita para una salud óptima.
Proporciona una amplia gama de vitaminas y minerales, incluyendo las
vitaminas antioxidantes A, C y E, así
como minerales como el zinc y el selenio en niveles inigualables en comparación con muchas otras fórmulas
de mascotas.
El procesamiento y almacenamiento
de los alimentos puede destruir gran
parte de lo mejor que se encuentra
en la mayoría de los alimentos para mascotas, por tanto, aunque dé a
su perro las calorías necesarias para obtener energía, es difícil asegurar que reciba todos los nutrientes
necesarios.

Con una combinación única de ingredientes; crean un complemento ideal, ayudando a asegurar que
reciban la ingesta óptima de estos
valiosos nutrientes, cualquiera que
sea su edad.
Glucosamina: solo usamos sulfato de glucosamina pura, producida
con las mismas normas estrictas
GMP, como nuestra gama de glucosamina normal.
Vitamina E: Esta conocida vitamina contribuye a la protección de las
células del cuerpo del daño oxidativo causado, por los “radicales libres”.
Cada comprimido se puede añadir
entero o triturado en sus alimentos.

Estas cápsulas de Omega 3 asegurarán que su mascota reciba un
consumo regular de ácidos grasos EPA (99 mg) y DHA (66 mg). Estos dos nutrientes están, a menudo, ausentes en los alimentos para mascotas, debido a los costes y
a la inestabilidad de los Omega 3,
ya que tienden a ponerse rancios
cuando se exponen al aire. Por esta
razón los alimentos completamente secos, contendrán poco de estos
importantes nutrientes.
Los Omegas 3 son recomendados
por los veterinarios de manera rutinaria para gatos y perros, y este
product o es una forma asequible
de mejorar la ingesta diaria en sus
mascotas.

Esta suave fórmula ayuda a promover una sensación de calma y bienestar que todos los perros (y sus
dueños), apreciarán. Es estupenda
para animales domésticos que se
molestan por un cambio en su rutina, o que se ponen sobre-excitados
y temerosos de los fuegos artificiales o de los viajes.
–
Con importantes vitaminas del
grupo B como apoyo al sistema
nervioso.
– Magnesio para la función óptima
del músculo y los nervios.
– Extractos de pasiflora y bálsamo
de limón, dos conocidas hierbas
relajantes.
– L-triptófano, un aminoácido esencial.
– Fácil régimen de dosificación (según las necesidades de todos los
tamaños de perros).
– Sabor a carne de vaca e hígado.

El sistema digestivo es la base de
una buena salud tanto en los humanos como en nuestras mascotas.
Lamberts EliminEaseTM se enfoca
en la salud intestinal óptima.
Formulado para apoyar el bienestardigestivo, manteniendo a su perro en las mejores condiciones, con
1000mg de Fructo-oligosacáridos
(FOS) prebióticos de alta pureza.
Los FOS son fibras dietéticas solubles que actúan como bio-reguladores de la flora y función digestiva y disminuyen la concentración
de bacterias patógenas.
Además, nuestra fórmula incluye chlorella y perejil mezclados para calmar y optimizar el proceso digestivo. Las tabletas con sabor a
carne de res pueden agregarse a
la comida o son lo suficientemente
sabrosas para administrarse directamente.

P.V.P. (IVA inc.).19,45 € ......Tab 0,22 €
90 tabletas.....................Código 8997
Gatos..................................... 1 tab/día
Cachorro (6 a 12 meses)..... 1 tab/día
Perro Peq (de 0 a 10 kg) ..... 1 tab/día
Medi/grande (10 a 25 kg).... 2 tab/día
Extragrande (25 kg o más) .3 tab/día

P.V.P. (IVA inc.) 17,86 €......Cáp 0,15 €
120 cápsulas.................Código 8996
Gatos....................................1 cáp/día
Perro pequeño ( 0 a 10 kg).1 cáp/día
Mediano (de 10 a 25 kg) ....2 cáp/día
Grande/extra grande (25 kgs+)2
cáp/día

P.V.P. (IVA inc.) 19,95 €.....Tab 0,22 €
90 tabletas.................... Código 8995
Perro pequeño (0-10 kgs) .1½tab/día
Mediano/grande (10-25 kgs) .2 tab/día.
Perro muy grande (25 kg+) .....2 tab/día

Con 21 Nutrientes esenciales para
consumo diario.

P.V.P. (IVA inc.).15,95 €.........Tab 0,17 €
90 tabletas...................... Código 8999
Cachorro (6 a 12 meses) .. 1/2 tab/día
Pequeño (de 0 a 10 kg).........1 tab/día
Med/grande (de 10 a 25 kg)..2 tab/día
Extragrande (25 kg o más) .. 2 tab/día

Formulados por expertos sobre la base de la buena nutrición.
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P.V.P. (IVA inc.) 19,00 €.....Tab 0,21 €
90 tabletas....................Código 8994
Cachorro (6 a 12 meses). 1/4 tableta
Perro pequeño (0 a 10 kg) .....1/2 tab
Mediano/grande (10-25 kg) ..... 1 tab
Extra grande (25 kgs+) ....1 a 2 tabs
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Notas:
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Mis pedidos:
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Ashwagandha 6000 mg
(Withania somnífera) Como 300 mg de extracto de raíz

Con Vitamina C más Zinc
El descanso con el apoyo del sistema inmune.
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