SOLO PARA USO PROFESIONAL

Ingredientes de grado Premium

VeinTain®

Una y otra vez se demuestra que las materias primas
baratas lo son por alguna una razón.

Otro complejo con ginkgo muy valorado

(contiene 60 tabletas)

En el caso del ginkgo, el grado que usamos es casi 3 veces más costoso que los que
usan algunas compañías.
Entonces, ¿por qué usamos
una materia prima de tan
elevado coste? La razón es
simple; entendemos qué es
lo que estamos formulando y
es esencial la calidad, pureza
y concentración de la materia prima utilizada en nuestros productos.
Somos la única empresa en
el Reino Unido que utiliza el
grado farmacéutico de ginkgo que se ajusta a la monografía alemana y que tiene
sus estrictos estándares de
calidad.
Incidimos mucho en este aspecto porque se sabe que
el ginkgo puede contener un compuesto natural, pero no deseable, llamado ácido ginkgólico, que puede
causar efectos no deseados en algunas personas.
Entonces, sin dudas, elegimos el ginkgo de alto grado
que tiene niveles de seguridad estrictamente controlados de menos de 5 ppm de este compuesto.

PVP recomendado: 39.85 € IVA inc.
Coste unitario: 0.66€ por tableta
Con un envase tiene para 1 mes

Apto para Vegetarianos

Con ginkgo biloba, canela y jengibre
2 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

ELABORADO EN UK BAJO NORMAS GMP

Premium
Grade
Ingredients
• Ginkgo
biloba
• Salvia
• Balsamo de
limón
• Romero
• Yodo

Como tomar Refreshall®
Dos comprimidos al día con una comida. No
superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

• Tiamina
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• Vitamina B12
• Ácido
pantoténico

Todo está en el cuidado de la formulación

(contiene 120 tabletas)

Al formular Refreshall®, como en cada complemento alimenticio LAMBERTS®, se pone mucho cuidado en que las dosificaciones de los nutrientes que lo componen sean balanceadas,
seguras y que aporten una adecuada suplementacion dietética con los beneficios nutricionales esperados. Esto significa
“en niveles que aporten una contribución real para una dieta
normal”

Es un producto con balanceadas dosis de valorados nutrientes como el ginkgo biloba, la salvia, el bálsamo de limón, el romero, importantes vitaminas B y el mineral yodo,
que contribuyen a las funciones neurológicas y psicológicas
normales y al rendimiento mental normal.

• Un total de 6000 mg de ginkgo de grado farmacéutico,
por cada dos tabletas.

Nuestros productos son totalmente elaborados en Inglaterra,
en una de las fábricas más modernas y tecnológicamente
avanzadas de Europa que operan bajo las estrictas normas
de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP), y que son aprobadas por el UK Department of Health Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), que garantizan
la calidad y seguridad del producto terminado.

• Ninguna otra empresa en el Reino Unido utiliza en este
grado de ginkgo en sus productos.

• Más extractos de romero, salvia y bálsamo de limón, a
niveles adecuados, seleccionados en función de sus acciones nutricionales complementarias.

• El yodo, la vitamina B1 (tiamina), la vitamina B5, la vitamina B12 son una parte esencial del producto, por sus
beneficios nutricionales.

Nuestro proceso de excelencia va desde la elección de las
materias primas adecuadas, hasta el producto envasado, etiquetado y listo para dispensar.

• La función cognitiva y la memoria cada vez reciben más
atención.

2 tabletas aportan:
Ginkgo Biloba ................................................6000 mg
(como 120 mg de extracto)
Bálsamo de Limón ........................................1000 mg
(como 125 mg de extracto)
Salvia..............................................................1000 mg
(como 200 mg de extracto)
Romero.............................................................100 mg
(como 20 mg de extracto)
Tiamina............................................................0.55 mg
Vitamina B12....................................................1.25 µg
Ácido Pantoténico ...............................................3 mg
Yodo ....................................................................50 µg
PVP recomendado: 38,96 € IVA inc.
Coste unitario: 0.32€ por Tab
Con un envase tiene para 2 meses

Apto para Vegetarianos y Veganos

SOLO PARA USO PROFESIONAL

Los productos se fabrican íntegramente en UK y no en terceros países para reducir costes. Es esencial que el consumidor reciba un producto seguro para su óptima nutrición.

Dos tabletas diarias aportan 6000 mg de
ginkgo biloba que los estudios han confirmado como una cantidad adecuada.

Salvia

La salvia, es mucho mas conocida como
una especia culinaria. Hemos incluido la
variedad idónea de salvia, con la concentración adecuada, y con la proporción correcta de los principios activos.

Bálsamo de Limón

El bálsamo de limón (Melissa officinalis)
tiene un largo uso tradicional en Europa.
Obtenemos nuestro bálsamo de limón de
uno de los proveedores más sofisticados
del mundo.

Romero

Es muy apreciado por su uso tradicional
en Europa por sus propiedades. Hemos
incluido un extracto concentrado de romero para preservar los componentes activos.

Las vitaminas B y el yodo

En la fabricación de los productos, se aplica una supervisión
rigurosa para detectar sustancias indeseables y los especialistas en la selección de las materias primas tienen la experiencia que les permite separar el “trigo de la paja”.

La tiamina (vitamina B1) contribuye:
Al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al
funcionamiento normal del corazón, y al
metabolismo energético normal.

Los ingredientes utilizados en los productos LAMBERTS®
son de alta pureza y siempre que sea posible, de grado farmacéutico. Las etiquetas detallan todos los ingredientes activos e inactivos.

La vitamina B12 contribuye:
A la función psicológica normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, al funcionamiento normal del sistema inmunitario,
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, a la formación normal de
glóbulos rojos, al metabolismo energético normal, al metabolismo
normal de la homocisteína y al proceso de división celular.

… a la vanguardia de la nutrición responsable ...
•
•
•
•
•
•

Ginkgo biloba

Más de 170 productos.
Honestidad y transparencia.
Nutrientes de alta absorción.
Etiquetado informativo y exacto.
Nada está oculto.
Libres de aceite de palma.

•
•
•
•
•
•

Dosificaciones efectivas.
Materias primas de alta pureza.
Libres de ingredientes OMG.
Hechos en el Reino unido.
Normas farmacéuticas GMP.
Libres de aspartamo.

El ácido pantoténico que contribuye:
A disminuir el cansancio y la fatiga, al rendimiento intelectual normal, al metabolismo energético normal, a la síntesis y al metabolismo normal de las hormonas esteroideas, la vitamina D y algunos
neurotransmisores.
El yodo que contribuye:
A la función cognitiva normal, al funcionamiento normal del sistema
nervioso, al metabolismo energético normal, al mantenimiento de la
piel en condiciones normales, a la producción normal de hormonas
tiroideas y a la función tiroidea normal.

