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VADEMECUM 
 

 
 
 

Estos productos son un complemento alimenticio. No deben sustituir una dieta equilibrada y variada. No 

recomendado para menores de 18 años, ni durante el embarazo, lactancia, ni en el caso de alergia o 

intolerancia a alguno de sus componentes. 

Todas nuestras cápsulas son vegetales. 

 

 

 

 

                                                     www.tweeg.es 

http://www.tweeg.es/
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DREN PLUS SYROP (JARABE DIURETICO) 250/500ml 

El preparado DREN PLUS de TweeG Nutritional Supplement, está especialmente indicado para combatir la 
retención de líquidos y prevenir problemas circulatorios. Protector y reductor, actúa sobre todo el 
organismo. Lo aconsejaremos también a personas que permanecen mucho tiempo de pie. 
Modo de empleo : Verter 2 ó 3 tapones en litro y medio de agua, y tomar durante todo el dia. 
 
Grama (Cyanodon dactylon): Planta herbácea que se encuentra prácticamente en todos los países exentos 

de climas extremos, se cría al borde de caminos y tierras de cultivo, sus hojas son lanceoladas y estrechas y 

sus pequeñas flores violetas se agrupan formando racimo. Por su efecto diurético y hepatoprotector es una 

de las plantas fundamentales en la fórmula. 

Zarzaparrilla (Smilax aspera): Planta perenne que permanece verde  todo el año, crece en barrancos, 

encinares y setos de la península ibérica, encontrándose también en países tropicales. Su eficacia como 

depurativo, diurético y sudorífico la hacen  importante para cualquier depurativo y diurético. 

Fumaria: (Fumaria officinalis): Planta herbácea anual, de tallo bajo y hojas de color blanco cuyas flores se 

agrupan en racimos y destacan por su color violáceo, crece básicamente en todo el Mediterráneo. Sus 

efectos depurativos, diuréticos y colagogos, hacen que su sinergia con la Zarzaparrilla sea perfecta para 

potenciar todos sus beneficios. 

Paretaria: (Parietaria officinalis): Planta también llamada Hierba de los muros por encontrarse en las 

rendijas de muros y cortes de paredes,; se encuentra en la Europa Central y Mediterránea. Además de su 

efecto diurético, es un descongestionador del hígado y es usado para tratar afecciones renales. 

Diente de León: Sus hojas parecidas a dientes le han dado su nombre, sus flores amarillas y sus frutos en 

forma de plumón la hace muy distinguible; crece en cualquier, aunque tiene diversidades dependiendo del 

clima. Se utiliza contra las afecciones del sistema urinario, sus efectos diuréticos y colagogos son apreciables 

y de efectividad en el preparado. 

Arenaria: (Arenaria rubra): Planta herbácea caduca o bienal, posee hojas pequeñas y lineales y crece en la 

cuenca mediterránea, Europa Central y América del Norte. Posee una cantidad de flavonoides que le 

confieren una acción diurética, asi como cumarinas  y una acción antililiácica (propiedad de disolver cálculos 

renales). Es reconocida desde tiempos antiguos y muy usada en fitoterapia. 

Ortiga (Urtica dioica): Llamada también Ortiga mayor,  es una planta herbácea perenne que puede alcanzar 

una altura de 1,5 m., poco apreciada popularmente por sus picores que produce en la piel al rozarla, Es 

apreciada como un excelente drenante hepático y diurético. 

Cola de Caballo: (Equisetum arvense): Planta herbácea de unos 20 cm. de altura, es una planta carente de 

flores con un tallo hueco y articulado, sus hojas muy pequeñas se reúnen en una vaina en torno al tallo. Sería 

difícil un diurético sin la Cola de Caballo, pues su acción diurética va acompañada de una fuerte 

remineralización que la hace no solo aconsejable, sino imprescindible con el fin de evitar estados anímicos. 

Orégano (Oreganum volgare): Planta perenne de unos 50 cms. que se ramifica escasamente y cada rama 

termina con un ramillete de flores violáceas; crece en terrenos pedregosos de Asia y Europa. Es una ayuda 

para evitar la astenia general, y una gran ayuda para los efectos remineralizantes de la Cola de Caballo. 

Desmodium (Desmodium adcendens): De la familia de las Fabáceas, las flores son de tipo racimoso y son 

vistosas por sus coloridos; crece en África Ecuatorial y la Selva Amazónica. Sus usos en fitoterapia son 

múltiples, aunque en la fórmula la utilizamos por sus efectos preventivos de hepatopatías, para las 

alteraciones hepáticas y de la vesícula biliar. 

Meliloto (Melilotus officinalis): Herbácea bianual, con hojas alternas y trimeras, y con una espiga de 

inflorescencias amarillas muy pequeñas en la parte superior del tallo. Suavemente diurético, es un buen 

sinergizante de la Ortiga Verde. 
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HEPA CLEAN SYROP (JARABE HEPATICO) 250/500ml 

¿Los nervios?, ¿el tipo de alimentación?, ¿el tabaco?, ¿las bebidas alcohólicas?, ¿el estrés?, son todo un 

combinado de cosas que desembocan en un estado hepático sumamente incómodo. La pesadez, el 

cansancio, el mal humor, tantas y tantas cosas dependen de nuestro hígado, por lo que es conveniente 

cuidarlo. Es un órgano vital para nuestra salud y nuestro bienestar, tiene incidencia, incluso, en nuestro 

estado de ánimo, por eso en TweeG  Nutritional Supplement hemos preparado el producto para prevenir y 

cuidar el hígado y así mejorar nuestro bienestar.  

Recomendamos utilizar HEPA CLEAN o HEPA CAPS al inicio de cualquier tratamiento, ya sea facial o 

corporal, es especialmente recomendado a personas que siguen dietas proteínicas Y ENTRATAMIENTOS 

REDUCTORES donde eliminamos grasa. 

Modo de empleo : Tomar 1 cucharada sopera después de las principales comidas (2 ó 3 dia) 

ALCACHOFERA (Cyanaraescolimus): Planta compuesta de tallo erecto que al final forma una especie de piña 

comestible, se recolecta en huertas de la cuenca mediterránea. En fitoterapia solo se utilizan las hojas 

secadas al sol, siendo ineficaz el fruto o piña. Está especialmente indicada para los desórdenes hepáticos. 

CARDO MARIANO (Silibummarianum): Herbácea bianual de gran tamaño, con grandes capítulos rojo 

purpúreos, característicos por sus brácteas con grandes pinchos; crece al lado de los caminos sin cultivar, en 

todos los climas templados. Por su acción regeneradora, se utiliza en para el tratamiento del hígado, más 

concretamente en casos de  hepatitis, insuficiencia hepática y cirrosis. 

BOLDO (Peumusboldus): El Boldo es un árbol de gran altura, de  hojas aromáticas y de peciolo corto, 

originario de Chile y famoso por su acción  benéfica en el hígado y cálculos de vejiga, motivos que hacen que 

su inclusión en la fórmula sea muy adecuada. 

DESMODIUM (Desmodiumadcendens): De la familia de las Fabáceas, sus flores son de tipo racimoso y son 

vistosas por sus coloridos; crece, en el Africa Ecuatorial y en la Selva Amazónica. Su efecto preventivo en 

 hepatopatías, digestiones lentas y problemas de gases es reconocido y muy utilizado en fitoterapia. 

GROSELLERO NEGRO (Ribesnigrum): Curioso arbusto, cuyas hojas son muy aromáticas y con frutos 
comestibles; se encuentra en zonas de Francia en estado silvestre y su cultivo en Inglaterra se multiplicó 
durante la II guerra mundial debido a su contenido en Vitamina C. Además de la mencionada Vitamina C, 
también posee la Vitamina P y ácidos orgánicos, sus frutos contienen pectina y diversos taninos y sus 
flavonoides son utilizados en fitoterapia, especialmente las antocianinas para disminuir la inflamación y 
aumentar la diuresis. 

VITAMINA B 15: Eficaz limpiador del hígado librándolo de toxinas y protegiéndolo de la cirrosis.  

INOSITOL: Gran ayuda de este nutriente esencial en el preparado, ya que fomenta la emigración de grasas. 

COLINA: Otro nutriente esencial en el preparado, especialmente indicado para el buen funcionamiento 
celular, es considerado como un miembro del grupo vitamínico B. 

ACIDO FÓLICO: Vitamina del complejo B, en la fórmula se aconseja como previsor de anemias y como 

reforzante general. 

FRUCTOSA: Nuestros jarabes están edulcorados con fructosa para ejercer de edulcorante y facilitar su toma, 

además de actuar como conservante. 
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SILUET SLIM SYROP (Jarabe Drenador Quemador) 250/500ml 

Syrop SILUET SLIM es un preparado de TweeG Nutritional Supplement que purifica y estimula los 5 órganos 

excretores (hígado, piel, riñones, intestinos y sangre), por lo que se hace imprescindible en cualquier 

tratamiento. 

Modo de empleo : Verter 2 ó3 tapones en litro y medio de agua, y tomar durante todo el dia. 

 

Fructooligosacáridos: Los FOS, también denominados prebióticos, tienen como función principal 

composición de la microfibra del colón y así, potenciar las bacterias intestinales beneficiosas. Esta función se 

traduce en una optimización del metabolismo energético, al mismo tiempo que estimulan una sensación de 

saciedad. 

Cola de caballo: Por su contenido en flavonoides, tiene propiedades diuréticas, por lo que se emplea en 

casos de retención de líquidos. Además es un potente remineralizante. 

Rábano Negro: Por su contenido en azufre estimula la depuración del hígado y de la vesícula biliar, a la vez 

que tiene una actividad diurética. 

Ortosifón: Por su alto contenido en potasio, una de sus principales acciones es diurética y depurativa, 
favoreciendo la eliminación de líquidos y cloruros. Por lo que se recomienda en casos de dietas de 
adelgazamientos, retención de líquidos. 

Romero: Facilita la digestión y evita la hinchazón. 

Boldo: Gracias a sus principios activos, el Boldo mejora el metabolismo gástrico y hepático, al estimular los 
jugos gástricos y la bilis, sustancia encargada de la emulsificación de las grasas. También, ayuda a eliminar el 
exceso de líquido, al actuar directamente sobre el riñón. 
Fumaria: Depura el hígado y los riñones. Su riqueza en potasio le confiere sus propiedades diuréticas muy 
adecuadas para los casos de obesidad.  

Alcachofa: Los principios activos de la alcachofa son la cinarina (principio amargo) y diversos flavonoides; 

también es rica en enzimas digestivas, potasio y magnesio. La alcachofa favorece la digestión de las grasas, es 

diurética, por lo que ayuda a la eliminación de líquidos, la reducción de la urea en la sangre y actúa como 

depurativa. 

Citrus Aurantium: Su riqueza en potasio, junto a su bajo nivel de contenido de sodio, convierten a este fruto, 

en un alimento muy adecuado en dietas de control de peso. Tiene, también, propiedades diuréticas. 

Bardana: Planta muy apreciada por sus propiedades depurativas y diuréticas, debido a su contenido en 

aceites esenciales y sales minerales potásicas. 

Estigmas de Maíz: Sus propiedades diuréticas son debidas a su alto contenido en flavonoides y potasio. 

Actúan a nivel renal eliminando el excedente de líquidos. Por su alto contenido en fibra, aumenta la 

sensación de saciedad. También depura, al ayudar a acelerar el metabolismo hepático. 

Té Verde: Disminuye los niveles de colesterol y mejora el metabolismo de los lípidos, favorece la circulación 

sanguínea y la diuresis. 

Grama: Aporta efectos diuréticos y hepatoprotectores. 

L-Carnitina: Reduce los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Ayuda a combatir la celulitis y otros 

depósitos adiposos. 
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DIURETIC PLUS  -                    60 veguicaps 

 

La acción más notable del suplemento DIURETIC PLUS DE TweeG® es la diurética, está muy indicada para 
remediar la retención de líquidos general. Ayuda a adelgazar y a prevenir la celulitis, limpia los riñones y 
disminuye la tensión arterial 

Composición: Cola de Caballo 150 mg, Ortosifón 150 mg, Gayuba e.s. (4:1) 50 mg (equivalente a 200 mg de 
planta), Estigmas de Maíz (10:1) 25 mg (equivalente a 250 mg de planta), estearato de magnesio y dióxido de 
silicio. Cápsula vegetal. 
 
Modo de empleo: Tomar de 2 a 3 cápsulas al día, repartidas entre las comidas, con abundante agua. 

 

COLA DE CABALLO: Su acción más notable  es la diurética, es muy indicada para remediar la retención de 
líquidos general. Ayuda a adelgazar y a prevenir la celulitis. Es remineralizante  por su alto contenido en 
Potasio y Silicio 
 
ESTIGMAS DE MAIZ: ayuda a perder peso, limpia los riñones y disminuye la tensión arterial. Las propiedades 
diuréticas de los estigmas de maíz son el resultado de la eliminación del excedente 
de líquidos acumulados en tu organismo, gracias a su contenido en flavonoides y potasio. También actúa 
como depurativa al acelerar el metabolismo hepático, por lo tanto ayuda a desintoxicar más rápidamente el 
organismo. 
 
ORTOSIFON: se considera un potente diurético y antiinflamatorio, apropiado para favorecer la emisión de 
orina y la eliminación de urea y ácido úrico, rebajar la inflamación por retención de líquidos o edemas, 
ayudar a disolver las piedras del riñón y, por su acción bacteriostática, frenar las infecciones urinarias. 
 
GAYUBA:  tiene propiedades diuréticas, astringentes y antisépticas. Aumenta la circulación renal y estimula 
la función tubular. Es un diurético natural y literalmente purifica los riñones. 
 

No deben tomarlo embarazadas ni lactantes. Tampoco se recomienda su uso en niños y en personas afectas 

de anemia o en tratamiento para la hipertensión. 
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HEPA CAPS    -                           60 veguicaps 

Para las personas que les incomoda tomar jarabe,  TweeG® dispone ahora del depurador de hígado por 
excelencia en formato cápsulas. 
 
Composición:  Alcachofera hojas 182 mg, Diente de León hojas 130 mg, Boldo hojas 52 mg, Frángula corteza 
36 mg, Cardo Mariano semillas 16 mg, Cayena fruto 3 mg, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula 
vegetal.  
 
Modo de empleo: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día, repartidos en 2 tomas.  

ALCACHOFA:  mejora la función del hígado y de la vesícula biliar, estimula la secreción de jugos gástricos y 
disminuye los niveles de colesterol en sangre. 
 
DIENTE DE LEON:  Es, por sus propiedades y beneficios, en un importante depurativo tanto del hígado, por 
ser un magnífico colagogo y colerético, como del sistema digestivo. Es un buen estimulante de la función 
hepática y biliar, es activo como depurativo y diurético y tiene una acción levemente laxante. 
 
BOLDO: De acción colagoga y colerética, ayudan a aumentar la secreción de la bilis y favorecen su expulsión. 
 
FRANGULA: ejerce un efecto tanto laxante como estimulante. 
 
CARDO MARIANO:  es un excelente hepatoprotector. Actúa sobre las células hepáticas enfermas 
regenerándolas y es adecuado para eliminar las impurezas que se pueden depositar en el hígado, cuando 
este órgano filtra la sangre contaminada. 
 
CAYENA:  estimula el tracto digestivo, aumentado el flujo de producción de enzimas y jugos gástricos, al 
aumentar la capacidad del riego sanguíneo, lo que ayuda a metabolizar los alimentos que consumimos y los 
gases intestinales. 
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COFFEE GREEN descafeinado (jarabe) 500ml. 

Green Coffee en JARABE es un complemento indicado en casos de obesidad y sobrepeso que 

combina la acción quemadora de grasa de Café Verde DESCAFEINADO con el efecto drenante, 

diurético y protector hepático  de la alcachofa,  el ortosifón o té  de Java (rico en flavonoides y 

antioxidante) , y la potenciación del metabolismo de los hidratos de carbono por ingesta de cromo, 

promoviendo así la pérdida de peso (reducción de la grasa corporal) y volumen. 

Presentación: Botella de 500ml. con dosificador. Duración de la botella: 25 dias 

MODO DE EMPLEO: Tomar 10ml. antes de las principales comidas (mediodía y cena) directamente 

o diluido con agua fría o caliente. SABOR MUY AGRADABLE. 

INGREDIENTES (dos tomas de 10mlc/u): 

Extracto de Café verde DESCAFEINADO 800 mg. (con un mínimo del 45% de ácido clorogénico), 

Alcachofa 200 mg., Ortosifón 200 mg., Picolinato de Cromo 30mcg., Sorbato Potásico y Fructosa. 

Excip.: agua purificada csp. 500 ml. 

CAFÉ VERDE DESCAFEINADO: Ayuda a limitar la absorción de las calorías de los dulces y almidones  

evitar el almacenamiento del azúcar en forma de grasa. Sacia el apetito y nos permite mantenernos 

mas horas sin la sensación de hambre. Ayuda a trasformar las grasas en energía. Es drenante, 

favorece la reducción de la celulitis. Es antioxidante, ayuda a combatir los efectos del 

envejecimiento, y los radicales libres presentes cuando perdemos peso. Ayuda a combatir la 

degeneración del cuerpo. 

ALCACHOFA: Estimula la función desintoxicante del hígado. Las hojas de la Alcachofera son 
colagogas (favorecen la síntesis de sales biliares), coleréticas (favorece la liberación de sales biliares) 
y anfoco-leréticas (estimula o inhibe el flujo de la bilis según sea necesario). Esta planta también es 
útil en el tratamiento preventivo de cálculos biliares, si bien no los disuelve. Se ha observado una 
actividad protectora del hígado. Además posee una discreta capacidad laxante y diurética. Así 
mismo, la Alcachofa está recomendada en la prevención de arteriosclerosis, pues tiene la 
capacidad de reducir el colesterol en sangre ya que disminuye la lipólisis dentro de los adipocitos. 
 
ORTOSIFON: Por su alto contenido en potasio, una de sus principales acciones es diurética y 
depurativa, favoreciendo la eliminación de líquidos y cloruros. Por lo que se recomienda en casos de 
dietas de adelgazamientos, retención de líquidos. 

 
PICOLINATO DE CROMO: Se encarga de mantener en normal funcionamiento el metabolismo de 
proteínas grasas y carbohidratos, hacer crecer el tejido magro del cuerpo y disminuir la grasa 
corporal. Además, estimula el metabolismo de la glucosa, ayudando a la insulina a regular el nivel 
de azúcar en la sangre, por lo que reduce la necesidad de ingerir alimentos dulces. 
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OMEGA 3 alta concentración 60% EPA DHA (100 perlas)  

El Omega-3-EPA DHA Aceite de pescado de aguas frias, es un protector cardiovascular, ya que 

reduce los niveles de colesterol en sangre y disminuye la formación de trombos. También es un 

potente antiinflamatorio lo que ayuda a aliviar ciertas dolencias como migrañas, artritis y reuma. El 

Omega3 reduce la inflamación de los tejidos orgánicos. OMEGA 3 DE TweeG Nutricional 

Supplement contiene vitamina E para evitar que se oxiden los ácidos grasos (AEP) y (ADH). 

Omega 3 de TweeG es un suplemento que ayuda a mejorar su estado de ánimo, regula su peso y 
mantiene la salud cardiovascular 

Otros  de los beneficios del Omega 3 son: 

 Disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol 
 Previene la formación de coágulos en las arterias al impedir la agregación plaquetaria 
 Disminuye la presión arterial en personas con hipertensión leve 
 Fluidifica la sangre consecuentemente protege al cuerpo de ataques cardíacos, apoplejías, 

derrames cerebrales, anginas de pecho, etc. 
 Regulariza el ritmo cardíaco y previene enfermedades cardiovasculares 
 Posee función antiinflamatoria y alivia el dolor de enfermedades como la artritis reumatoide. 
 Hidrata la piel 

 Promueve la formación de membranas celulares 
 Promueve la producción de hormonas 
 Promueve el correcto funcionamiento del sistema inmunológico 
 Promueve la correcta formación de la retina 
 Mejora el funcionamiento de las neuronas y las transmisiones químicas 

   Lo más interesante de esta formulación (1000mg) es que evitamos el inconveniente de tener que 

tomar de 4 a 6 perlas diarias  

 

Presentación: OMEGA 3 DE ALTA CONCENTRACION  100 perlas. de aceite de pescado (35% EPA y 

25% DHA) y 10 mg. de vitamina E natural (d,alfa-tocoferol acetato, 33% CDR). Cobertura de glicerina 

y gelatina. 

Modo de empleo: 1-2 perlas al día, en dos tomas. Para perder peso doblar la dosis. 

Advertencia: Puede aumentar el riesgo de sangrado en pacientes que toman medicamentos 

anticoagulantes. 

 

http://www.codeconutrilife.com/tratamiento-natural-colesterol
http://www.codeconutrilife.com/tratamiento-natural-presion-alta
http://www.codeconutrilife.com/tratamiento-natural-artritis
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ONAGRA PERLAS 1000mgr. (100 perlas) 

Una de las plantas medicinales más conocidas hoy en dia entre las mujeres es la ONAGRA (prímula)  

Presentación y modo de empleo:  100 perlas de 1000mgr. de aceite de Onagra(10% GLA)  de primera 

presión en frio y vitamina E. Tomar 2 cáspsulas al dia con las comidas. 

El aceite de Onagra es muy rico en ácidos grasos esenciales  poliinsaturados, fundamentalmente ácido 

linoleico (60 %- 70%) y gamma linolénico (10%), pertenecientes ambos al grupo de los Omega 6. Los ácidos 

grasos esenciales (AGE) deben incluirse en nuestra dieta puesto que no los sintetizamos. Además de tener un 

papel fundamental para el correcto funcionamiento de las células del organismo y del cerebro, los ácidos 

grasos esenciales (AGE) protegen nuestro corazón.  

 

La Onagra se utiliza para mejorar toda la sintomatología asociada al síndrome premenstrual y pre 
menopáusico,  tanto a nivel físico como psíquico, además de para combatir las reglas dolorosas, la 
hinchazón, la mastodinia o sensibilidad, el dolor en los pechos, y la irritabilidad o astenia causada por los 
cambios hormonales. 

También son conocidos los beneficios del aceite de Onagra sobre la salud de la piel. Por sus propiedades, 
mejora su aspecto y aumenta la hidratación, siendo muy útil en caso de piel seca, poco luminosa o incluso 
para combatir los eccemas, dermatitis atópica y afecciones alérgicas. 

 Alivia los síntomas del eccema 
 Mejora los trastornos prostáticos en el hombre 
 Reduce los niveles de colesterol, sin provocar efectos secundarios, reduciendo el avance de la 

arteriosclerosis 
 Detiene problemas de artritis y artrosis ya que inhibe los procesos inflamatorios 
 Mejora la respuesta del sistema de defensa o inmune 
 Elimina la sequedad en mucosas de los ojos y boca 
 Mejora el acné, la caspa, uñas quebradizas y caída del cabello 
 Alivia los síntomas del síndrome premenstrual (dolor de mama, estado de ánimo, irritabilidad, dolor 

de cabeza y retención de líquidos) gracias a las prostaglandinas 
 Alivia los síntomas de la menopausia (retención de líquidos, sofocos, sequedad de mucosas, etc.) 
 Previene el envejecimiento cutáneo, hidratando la piel y favoreciendo la elasticidad d la misma. Es 

usado en cápsulas para embellecer la piel desde dentro. 
 Mejora la circulación. 
 Se usa en personas con elevado riesgo cardiovascular ya que reduce la hipertensión arterial por su 

acción vasodilatadora y evita la formación de trombos o coágulos (impide la agregación o adhesión 
de plaquetas que forman los coágulos) 

TAMBIEN RECOMENDAMOS SU USO TÓPICO, SOLO O AÑADIDO A SU CREMA HABITUAL 

No usarlo semanas previas a la cirugía.   

            

https://www.arkopharma.com/es-ES/arkocapsulasr-aceite-de-onagra
https://www.zonadiet.com/salud/colesterol-reduccion.htm
https://www.zonadiet.com/salud/consejosarticulares.htm
https://www.zonadiet.com/salud/menopausia.htm
https://www.zonadiet.com/salud/reghiposodico.htm
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SYMBIOTIC PLUS  50 billones UFC/g   30 cáp. 

Cada cápsula de SYMBIOTIC PLUS de TweeG® contiene Synbalance® Premix 5 200mg (L. 

Acidophilus, B. bifidum, L. casei, L rhamnosus y S. thermophilus) de 50 billones de células vivas 

UFC/g. 

La toma suplementaria de SYMBIOTIC PLUS de  TweeG®, regula la digestión y normaliza el tracto 

intestinal así como sus bacterias y la inulina suma una actividad prebiótica.  

SYMBIOTIC PLUS basado en 5 cepas, cada una de ellas con 2.000 millones de células vivas. Es 

importante aportar gran cantidad, ya que en el proceso digestivo hay pérdida de bacterias, en 

TweeG, además, incorporamos una cápsula vegetal gastrorresistente para que perdure hasta el 

intestino durante el proceso digestivo. 

Modo de empleo : Tomar  1 cápsula en ayunas veinte minutos antes dl desayuno. Es posible que la 
adaptación de síntomas de flatulencias y/o hinchazón abdominal. 

Lactobacilus Acidophilus: Es la bacteria dominante en el intestino delgado, consume los nutrientes 
de otros microorganismos en competencia con ellos y controlando su desarrollo. Ayuda a la 
producción de niacina, ácido fólico y vit. B6. 

Bifidobacterium bifidum: ayuda a mantener una flora saludable en el intestino. Este organismo 
proporciona un excelente apoyo para mantener una flora intestinal equilibrada. 

Lactobacilus Casei: Esta bacteria se encuentra de forma natural en el tracto digestivo y urinario 
humano, además de ser empleada en la industria láctea para la elaboración de 
alimentos probióticos. Según diversos estudios diversas cepas del Lactobacillus casei puede llegar a 
ser muy útil para tratar problemas gastrointestinales, bien sea por sí solos o al combinarse con otros 
probióticos. Mejora  la digestión y la tolerancia a la leche. 

Lactobacilus Rhamnosus: Estudios sugieren que su suplementación podría disminuir los 
sentimientos de ansiedad o aliviar los síntomas de la depresión. La combinación de estos 
probióticos con prebióticos también tiene importantes beneficios en materia del estado de 
ánimo. Un estudio sugiere que tomar L. rhamnosus podría contrarrestar el aumento de peso y la 
diabetes, y existe una gran cantidad de estudios que examinan los beneficios de usarlos como 
tratamiento para problemas gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable. Otro 
estudio sugiere beneficios  entre las bacterias buenas y las alergias estacionales, en particular, con 
la fiebre del heno.   

Streptococcus Thermofillus: Aporta un medio ácido para el desarrollo de los demás lactobacilus, a la 
vez alivia los síntomas de la intolerancia a la lactosa y otros trastornos intestinales. 

Inulina: Es una fibra dietética soluble, que promueve los movimientos intestinales y ayuda a regular 
el tránsito intestinal, estimula el crecimiento de su flora y tiene actividad prebiótica (promueve el 
crecimiento de microorganismos beneficiosos para la salud) Reduce el colesterol. Mejora la 
absorción del calcio, magnesio, fósforo, etc. Ayuda a equilibrar los niveles de insulina en la sangre. 
Mejora la sensación de bienestar general en la persona. La inulina inhibe la acumulación de 
triglicéridos en el hígado. 
El complemento ideal de SYMBIOTIC TweeG® ES la L- GLUTAMINA 

https://www.globalhealingcenter.com/natural-health/prebiotic-vs-probiotic-difference/
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L GLUTAMINA (300 GR)             

100% Glutamina 
 
PRESENTACION Y MODO DE EMPLEO: Envase de 300 gr. Tomar 10 gr al día divididos en 2 ó 3 tomas, al 
levantarse, después del entrenamiento (si es necesario) y antes de acostarse. Tomar mezclado con agua 
o zumo, o directamente con cuchara.  
 
 
La L-glutamina tiene una amplia variedad de funciones, pero una de las más importantes es su 

capacidad para  ayudar con el intestino permeable. La glutamina es uno de 

los aminoácidos más comunes en la sangre y las células, y es una fuente de energía preferida 

para las células del intestino delgado y otras células inmunes. La suplementación 

con glutamina puede proteger el revestimiento del intestino y ayudar a mantener una barrera 

intestinal fuerte, además de reducir la permeabilidad intestinal (es decir, intestino permeable), 

mejorar la función de las células inmunes y ayuda a mejorar el sistema inmunitario al tiempo que 

reduce la inflamación como respuesta. 

Una de las situaciones en las que más se utilizan los suplementos de glutamina es con 

las enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. 

Estas son afecciones que pueden presentarse con úlceras en el tracto digestivo como resultado 

de un ataque autoinmune al intestino.  

La L-glutamina puede ser útil para reducir los síntomas de la diarrea y puede ayudar a reducir la 

inflamación y las úlceras. 

El hígado graso es una afección muy común hoy en día; esto se debe en gran medida al estilo de 

vida y a los patrones dietéticos que sigue la mayoría de las personas. Las personas con esta condición 

también pueden tener problemas de azúcar en la sangre, afecciones  cardíacas, síndrome metabólico y 

/ o obesidad. Los datos de un estudio reciente demostraron que tomar un suplemento de glutamina 

protegía de progresión de la esteatohepatitis no alcohólica, y la literatura previa sugería que 

la glutamina podría ayudar a prevenir el desarrollo de hígado graso.  

e hecho, la L-glutamina es un aminoácido importante cuando se trata de la salud intestinal. 

Esto tiene implicaciones mucho mayores que la inflamación en el intestino y la enfermedad 

inflamatoria intestinal. Sabemos que más del 70 por ciento de nuestro sistema inmune está en 

el intestino 

 

L-glutamina es un super protector del hígado y del intestino.  

El complemento ideal de la L- GLUTAMINA son los PROBIOTICOS TweeG®  

Implementarlos en nuestras dietas resulta excelente según recientes estudios. 
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KETONA FRAMBUESA + MANGO + AÇAI 60 veguicaps 

TweeG Nutritional Supplement   les presenta la Ketona de Frambuesa mas activa y eficaz del mercado. 
Gracias a su sinergia principalmente con el Mango africano y el Açai y también con el Te verde, el vinagre de 
manzana y la alcachofa. Gran Termogénico que acelera el metabolismo, incrementando la temperatura 
corporal y fomentando la quema de grasas. Disminuye el apetito. 

Modo de empleo : Tomar 1 cápsula en la comida, y 1 en la cena 

CETONA DE FRAMBUESA (200 mg):  Metabolismo de los Azúcares: Aumenta la sensibilidad a la insulina en 
diversos tejidos como hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Estimula la producción de la hormona 
Adiponectina haciendo que la glucosa sea metabolizada correctamente. La Adiponectina es una hormona 
sintetizada exclusivamente por el tejido adiposo que participa en el metabolismo de la glucosa y los ácidos 
grasos. Los niveles circulante en sangre de Adiponectina son inversamente proporcionales al índice de masa 
corporal (IMC) y al porcentaje de grasa corporal. Así, en las personas con sobrepeso, las concentraciones de 
adiponectina se encuentran reducidas y la grasa se localiza fundamentalmente a nivel visceral 
(principalmente abdominal) y no subcutánea. 

Activación de la termogénesis: Estimula los receptores Beta-3 de la superficie de los adipocitos favoreciendo 
la combustión de las grasas en el tejido adiposo pardo (termogénesis). Aumenta la temperatura corporal 
ayudando a quemar grasas y a acelerar el metabolismo, al tiempo que ayuda a disminuir el apetito y la 
ansiedad. Regula la saciedad. 

Activación de la lipólisis: Activa las proteínas UCP-1 de la superficie de los adipocitos en el tejido adiposo 
blanco, reduciendo los acúmulos de grasas (lipólisis) y reduciendo el peso corporal. 

MANGO AFRICANO 90 mg. Es una fruta que proviene del árbol Irvingiagabonensis, un árbol originario de 
África occidental. La semilla de la fruta se tritura y se utiliza para cocinar, o hacer una pasta, que se tomaba 
en largos viajes de caza, para evitar el hambre.  
 
1. Quemador de grasas: Los estudios clínicos han demostrado, que el extracto de Mango Africano ayuda al 
cuerpo a perder peso de una forma natural, al provocar la aceleración del metabolismo. Se acelera la quema 
de calorías y por lo tanto de la grasa excesiva del cuerpo.  
2. Supresor del apetito: El apetito es controlado por una hormona producida naturalmente en el cuerpo. 
Esta hormona, llamada leptina, es la que informa al cuerpo que ha tenido suficiente comida.  
A medida que una persona aumenta de peso, los niveles de leptina de su cuerpo se reducen 
considerablemente; como resultado, los antojos y las ganas de comer se incrementen sustancialmente. Al 
tomar Mango Africano, se aumentan los niveles de leptina del cuerpo, provocando la disminución del 
apetito. Así el cuerpo come sólo lo necesario.  
3. Retrasa la digestión (vaciamiento gástrico). La comida permanece en el tracto digestivo por más tiempo, lo 
que hace que se sienta lleno y se coma menos. Aumenta los niveles de leptina,  y los resultados son casi 
milagrosos.  
4. Fuente de fibra: Es un laxante natural, que ayuda a deshacerse de los residuos más rápidamente. Esta 
fibra actúa como un supresor natural del apetito.  
 
 
AÇAI 75 mg.  El açai es un fruto con excelentes propiedades depurativas, depura el organismo, regula el 
tránsito intestinal, refuerza la defensas por su contenido de ácido elágico (un polifenol) ayuda a combatir 
bacterias y virus, potente antioxidante, por su alto contenido en  fitoesteroles ayuda a reducir el colesterol y 
además es mantiene una salud cardiovascular, aporta mucha energía, pues contiene más grasa que el 
aguacate, disminución de grasas en sangre debido a su alto contenido de ácidos grasos poli insaturados 
Omega 3, Omega 6, y Omega 9 (ácido oleico, linoleico, palmítico, etc.). Estudios lo apuntan como un 
excelente complemento alimenticio en dietas para perder peso. 
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VINAGRE DE MANZANA 40 mg.  La pectina es un compuesto que ejerce una acción saciante y laxante similar 
al de la fibra. Los diferentes minerales tienen funciones  de facilitar la  eliminación de la retención de 
líquidos. El Ácido acético, principal componente y fuente del sabor amargo del vinagre, baja los niveles del 
pH y así previene de infecciones intestinales tanto de bacterias como de hongos. La Pectina como decíamos 
antes, además de ayudar a saciar y a evacuar, regula la presión  arterial y disminuye el colesterol alto, 
además promueve un sistema inmune sano, facilita la digestión y libera las toxinas de nuestro organismo. 
Tanto por su efecto diurético como por el hecho de  aumentar el metabolismo al tomarse antes de las 
comidas el vinagre de manzana es un ideal aliado en el control de peso. Tomado con agua en ayunas, 
también es eficaz contra el estreñimiento. 
 
ALCACHOFA (Extracto 5:1) 40 mg. Estimula la función desintoxicante del hígado. Las hojas de la Alcachofera 
son colagogas (favorecen la síntesis de sales biliares), coleréticas (favorece la liberación de sales biliares) y 
anfoco-leréticas (estimula o inhibe el flujo de la bilis según sea necesario). Esta planta también es útil en el 
tratamiento preventivo de cálculos biliares, si bien no los disuelve. Se ha observado una actividad protectora 
del hígado. Además posee una discreta capacidad laxante y diurética. Así mismo, la Alcachofa está 
recomendada en la prevención de arteriosclerosis, pues tiene la capacidad de reducir el colesterol en sangre 
ya que disminuye la lipólisis dentro de los adipocitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alimentosparacurar.com/cl/30/bajar-colesterol.html
http://alimentosparacurar.com/cl/37/aparato-digestivo.html
http://alimentosparacurar.com/cl/38/alimentos-diureticos.html
http://alimentosparacurar.com/cl/44/estrenimiento.html
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SCULPTOR FORTE con CLA (QUEMADOR DE GRASAS)  

SCULPTOR FORTE DE TweeG Nutritional Supplement tiene un triple acción sobre el tejido adiposo, 

lipóliosis + eliminación de grasas + estímulo de la circulación venosa linfática y arterial.  

Reduce la necesidad de ingerir alimentos dulces. 

Modo de empleo : Tomar 1 cápsula en la comida, y 1 en la cena 

CAFÉ VERDE 100 mg: Acelera el proceso de quema energía del cuerpo (efecto termogénesis). Además, hace 

que una parte de la grasa ingerida no se asimile. 

CLA 100 mg: Reduce la grasa corporal, aumenta la masa muscular, remodela la figura corporal, reduce los 
niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. 
 
GYMNNENA SILVESTRE 50 mg: Se utiliza tradicionalmente para el control de los niveles de azúcar y en las 
dietas de control de peso por su efecto en la reducción del apetito. 
 
ORTOSIFON : Tiene una acción diurética y está indicado como coadyuvante en las dietas de adelgazamiento 
cuando existe retención de líquidos asociados. 
 
OPUNTIA 25 mg: Esta planta contiene una gran cantidad de fibra insoluble por lo que proporciona una 
elevada sensación de saciedad. 
 
HINOJO 50mg: Facilita la digestión y reduce la hinchazón abdominal. Tiene efectos diuréticos que ayudan a 
eliminar líquidos y reduce los niveles de colesterol en la sangre. 
 
PICOLINATO DE CROMO 30mg: Se encarga de mantener en normal funcionamiento el metabolismo de 
proteínas grasas y carbohidratos, hacer crecer el tejido magro del cuerpo y disminuir la grasa corporal. 
Además, estimula el metabolismo de la glucosa, ayudando a la insulina a regular el nivel de azúcar en la 
sangre, por lo que reduce la necesidad de ingerir alimentos dulces. 
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COFFEE GREEN descafeinado (400mg) 60 veguicaps 

El Extracto de Café verde descafeínado (400 mg) de TweeG Nutritional Supplement tiene 

propiedades hipolipemiantes, aumenta el metabolismo de azúcares y grasas de forma natural, sin 

producir nerviosismo. 

Modo de empleo : Tomar 1 cápsula en la comida, y 1 en la cena 

 

Su extracto está obtenido a partir de granos sin tostar, ya que la torrefacción altera el perfil químico 

del café. 

El extracto de café verde ha demostrado que su inclusión en programas de adelgazamiento provoca 

una pérdida de peso muy superior a la que provocaría el programa por si solo. 

Los ácidos clorogénicos (en nuestra formulación hay un mínimo del 45%) reducen la absoción 

intestinal de glucosa e inhiben la actividad de la glucosa-6-fosfatasa, encima implicada en l 

producción de glucosa corporal, lo que limita el acceso a la energía de la dieta y estimula al cuerpo a 

utilizar las reservas de grasa. 

Todos los ingredientes activos del café verde son altamente antioxidantes, o sea que contribuyen a 

neutralizar los radicales libres. 

 

Garcinia Cambogia (80 mg) es una planta que contiene mucha vitamina C y además, es riquísima en 

ácido  hidroxicítrico. Este componente es el que hace que la Garcinia sea especialmente valorada. 

El  ácido  hidroxicítrico  es una sustancia que posee interesantes propiedades terapéuticas, ya que 

no sólo es efectivo para aminorar el apetito y como consecuencia limitar la ingesta de alimentos, 

también es un inhibidor de la lipogénesis, que es el proceso mediante el que el cuerpo fabrica 

ácidos grasos y colesterol y lo almacena. El  ácido  hidroxicítrico  es uno de 

los “quemagrasas” naturales más potentes que se conocen. Sencillamente inhibe el proceso por el 

que el cuerpo produce y almacena grasas no deseadas y elimina las que ya se han depositado en los 

adipocitos. 

 

 

 

 

 

http://www.lineaysalud.com/adelgazar/360-obesidad-acido-hidroxicitrico.html
http://www.lineaysalud.com/ique-es/202-el-colesterol.html
http://www.lineaysalud.com/adelgazar/148-la-obesidad-y-que-la-produce.html
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RED BURNER  potente reductor (60 veguicaps)     

60 cápsulas con Acetil L – Tirosina, L Carnitina, Guaraná e.s., Café Verde e.s, Nuez de Cola e.s., 

Naranja Amarga e.s., Yerba Mate e.s., Fucus e.s., Resveratrol, Piper Nigrum e.s (titulado 95%) 

estearato de magnesio y dióxido de silicio como excipientes, Cápsula vegetal. 

Quema grasa extrema para hombres y mujeres en especial los que practican algún deporte. 

Proporciona control del apetito, aumento del metabolismo, energía y concentración, todo en uno.  

Modo de empleo: tomar 2 cápsulas por la mañana con el desayuno y opcionalmente y 1 cápsula 

con la comida a mediodia. Si se realiza actividad física se indica cambiar una de estas tomas por una 

30 minutos antes de la actividad. 

El Acetil L- Tirosina es muy útil para aumentar la agilidad mental, sensación de bienestar y 

contrarrestar la fatiga, en particular, durante la práctica del ejecicio. Tiene un gran efecto 

antioxidante ayudando a proteger las membranas de los daños causados por los radicales libres 

El Acetil L Carnitina ayuda a l cuerpo a convertir la grasa en energía. 

El guaraná es un estimulante natual y excelente remedio contra la fatiga física y mental. Sus 

semillas hacen que nuetro cuerpo segregue más adrenalina y esté más activo, así ponemos en 

marcha el cuerpo y la mente. 

La semilla de Nuez de Cola, por su alto contenido en cafeína, actúa como estimulante del sistema 

nervioso central así que combate casos de fatiga, agotamiento y aumenta la rapidez mental. 

La Naranja Amarga actúa como un estimulante termogénico del metabolismo, al aumentar la 

temperatura del cuerpo ayuda a quemar grasa. 

Yerba Mate acelera el metabolismo, lo cual logra haciendo que el cuerpo consuma de manera más 

rápida los carbohidratos. 

Fucus, por su abundancia en Yodo, estimula el metabolismo y facilita la pérdida de peso al actuar 

sobre la grándula tiroides. 

El Resveratrol mantiene el cuerpo en forma y aumenta la intensidad energética, reduce los niveles 

de azúcar en sangre, protege el corazón y revitaliza el metabolismo. 

Piper Negrum (piperina) aumenta el ritmo del matabolismo, por lo tanto acelera la quema de 

calorías y ayuda a perder peso. 

Personas con problemas de tiroides, así como hipertensas no deben tomar este suplemento 
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CHITO FORTE reductor de calorías (60 cáps) 

60 cápsulas de 779,16 mgr. Con Chitosán  400 mg, Faseolamina 150 mg, Té Verde e.s. 100 mg (titulado al 

50% de polifenoles), Picolinato de Cromo 160 mcg (20 mcg de Cromo, 50%CDR) y estearato de magnesio.  

Modo de empleo: Tomar 2  cápsulas, media hora antes de la comida, con un gran vaso de agua. En caso de 

una comida muy copiosa aumentar la dosis.                                                                                                      

CHITOSAN. El chitosan es un producto derivado de la chitina, un polímero totalmente natural que se extrae 
de las cutículas de crustáceos marinos.  El chitosan se caracteriza porque no se absorbe ni se dirigiere, por lo 
que no suma calorías a la dieta diaria. 
Una fibra que al ingerirla con agua, se hincha actuando a modo de red, Más aún, al llegar al estómago y 
encontrarse en un medio ácido, es capaz de atrapar a los lípidos aquí presentes, de forma que luego serán 
eliminados a través de la excreción. 
Por este motivo, el uso del chitosan está recomendado como coadyuvante en dietas de reducción de peso, 
ya que parte de la grasa que ingerimos a través de la dieta se convierte en no absorbible al ser captada por 
este producto, por lo que tienen un valor calórico nulo. 

FASEOLAMINA. La faseolamina se encarga de dificultar la digestión y de la absorción de carbohidratos 
complejos.  
El mecanismo de acción de la faseolamina consiste en inhibir la enzima alfa-amilasa producida por el 
páncreas. La acción de esta enzima es la transformación del almidón para convertirlo en glucosa. De este 
modo, la faseolamina bloquea este proceso haciendo que los carbohidratos ingeridos no sean absorbidos e 
impidiendo que realicen su aporte calórico. 
Los estudios vinculados a la absorción de harinas demuestran que el consumo de faseolamina reduce la 
absorción de las calorías del almidón, aunque los resultados varían dependiendo de cada individuo. 

TE VERDE. El extracto concentrado de té verde, gracias a la presencia de activos lipolíticos (polifenoles, 
catequinas y cafeína), ayuda a la combustión de las grasas, inicia la termogenésis y reduce su 
almacenamiento. Su acción antioxidante permite reducir el exceso de radicales libres producido por la 
sobrecombustión de grasas. 
 
CROMO. Se encarga de mantener en normal funcionamiento el metabolismo de proteínas grasas y 
carbohidratos, hacer crecer el tejido magro del cuerpo y disminuir la grasa corporal. Además, estimula el 
metabolismo de la glucosa, ayudando a la insulina a regular el nivel de azúcar en la sangre, por lo que reduce 
la necesidad de ingerir alimentos dulces. 
 
CHITO FORTE TweeG es un quema grasas, aunque no sea esta su función directa, ya que no elimina la grasa 
instalada ya en el cuerpo,  sino que evita su absorción durante la digestión. La composición de CHITO FORTE,  
puede retener hasta 5 veces su propio peso en grasa, lo que supone reducir la grasa que absorbemos de una 
comida en torno a un 80-85%.   

Es muy recomendable tomar Chitosan antes de comidas copiosas, eso es, celebraciones o reuniones de 
amigos, donde es más difícil no pasarse con la comida. Cuando sepamos que vamos a comer en exceso o 
que no vamos a comer sano. Te ayudara a combatir la hipertensión arterial.  Combate el estreñimiento  

CHITO ACTIV puede tomarse juntamente con las cápsulas de COFFEE GREEN como quemadoras 

 

Advertencias: No administrar a niños menores de 12 años ni a  persona alérgicas al mariscoEs importante saber que si 

se están tomando anticonceptivos se deben tomar con 2 horas de diferencia, antes o después de CHITO ACTIV ya que 

puede interferir en la efectividad de los mismos. 
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SAZIA T    -   SACIANTE                           60 veguicaps 

Uno de los obstáculos más comunes para la pérdida de peso es romper con los malos hábitos relacionados 
con la alimentación. Los malos hábitos pueden venir en forma de picoteo excesivo, comer en exceso por la 
noche o la elección de alimentos equivocados entre otros.  
  

En la mayoría de ocasiones , la resistencia a la insulina hace que tengamos un deseo desmedido de comer 
sobretodo carbohidratos, y a última hora del dia. 
El uso de un supresor del apetito como parte de un plan de pérdida de peso completo, que incluya una 
dieta equilibrada y ejercicio, puede ser muy beneficioso.  
Modo de empleo: 1 ó 2 cápsulas a media mañana y a media tarde, acompañadas de abundante de agua. 

 
NOPAL ES 10:1 200mg: Debido a sus ingredientes activos, ayuda en la prevención de la absorción de grasa y 
carbohidratos. Mantiene el balance del nivel de azúcar en sangre y ayuda a controlar la obesidad. El nopal 
contiene fibras que absorben la glucosa hacia el intestino. A su vez, mantiene este órgano limpio y en 
excelente estado. Refuerza el hígado y el páncreas e incrementa la sensibilidad a la insulina estimulando el 
movimiento de glucosa a todas las células del cuerpo. También disminuye la digestión de carbohidratos, 
reduciendo la producción de insulina. 

 
GLUCOMANANO 150 mg: Este compuesto tiene un efecto de calmar el apetito al ser capaz de absorber 
agua y hacer un gel espeso, si se ingiere con abundante líquido. La fibra del Glucomanano, cuando se 
hidrata, es capaz de formar un gel que multiplica hasta 100 su volumen proporcionando una sensación de 
saciedad. Además el Glucomanano retrasa el vaciado gástrico prolongando el tiempo de plenitud, lo que 
ayuda a reducir los hidratos de carbono o azúcares que hemos absorbido al ingerirse más despacio.  
 
GARCINIA CAMBOGIA 150mg: Aumenta las reservas del hígado y los músculos, lo que transmite un 
mensaje al cerebro indicando que ya se ha consumido suficiente alimento, quitando el deseo de seguir 
consumiendo. Además, aumenta los niveles de serotonina mejorando el estado de ánimo, el nerviosismo y la 
ansiedad, o contra el stress que supone mantener una dieta hipocalórica.. El extracto de esta planta 
disminuye la acidez del estómago, aumenta las defensas de la mucosa gástrica y se utiliza para tratar 
inflamaciones intestinales  
 
RHODIOLA ROSEA 100mg: Los efectos principales, que aquí no interesan sobre la Rhodiola, son sus 
propiedades comprobadas para combatir la depresión, la obesidad y aumentar la energía, como 
consecuencia del aumento de ATP. La Rhodiola aumenta la resistencia del organismo y normaliza las 
funciones corporales, en situaciones de estrés, cansancio o depresión. Además, la Rhodiola al reducir los 
niveles de la hormona cortisol, que produce el cuerpo en situación de nerviosismo, evita el efecto de 
acumular grasa, especialmente en el abdomen y la cadera, que produce la hormona cortisol  
 
PICOLINATO DE CROMO 15mg: Se encarga de mantener en normal funcionamiento el metabolismo de 
proteínas grasas y carbohidratos, hacer crecer el tejido magro del cuerpo y disminuir la grasa corporal. 
Además, estimula el metabolismo de la glucosa, ayudando a la insulina a regular el nivel de azúcar en la 
sangre, por lo que reduce la necesidad de ingerir alimentos dulces.  
 
ADVERTENCIAS: Los diabéticos deben consultar con un especialista. 
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VENTRE PLAT – vientre plano      60 veguicaps 

VENTRE PLAT es un complemento alimenticio que actúa a nivel intestinal, ayuda a mantener el vientre plano 
y reduce la hinchazón, ayudando a reducir volumen. Facilita las digestiones y nos hace sentir menos pesados. 

Modo de empleo: Tomar 1 ó 2  cápsulas, antes de la comida y de la cena, con un gran vaso de agua.  

FRUCTOOLIGOSACARIDOS: 350mgr  Diversos estudios avalan las ventajas de los frutooligosacáridos, 
llamados también prebiótico, estos alimentan la flora intestinal. Reducen el PH en el colon. Regularizan los 

intestinos y la eliminación de los desechos. Favorece el crecimiento de las bífidobacterias y lactobacilos 
presentes en el intestino, estimula la actuación de las defensas naturales de nuestro cuerpo, 
estimula el tránsito intestinal, y disminuye la posibilidad de aparición de trastornos digestivos. 

ALCARAVEA (10:1) 100mgr: Esta especia es un remedio natural para regular el intestino y ayudar en 
diferentes problemas digestivos.  Además, calma las flatulencias y los cólicos intestinales. 

Ayuda a mejorar las digestiones pesadas, es antiespasmódica (relaja los músculos de la zona para 
evitar los calambres y dolores), tiene efecto carminativo (ayuda a expulsar los gases en caso de 
flatulencia), evita la formación de gases por lo que resulta de ayuda si tenemos la sensación de 
vientre hinchado después de las comidas y mejora la asimilación de otras hierbas digestivas. 

BISGLICINATO DE MAGNESIO 100mgr: El magnesio desempeña un papel clave en más de 300 reacciones 

bioquímicas diversas en el cuerpo. Si se ingieren más calorías de las que se necesitan (en función de tu nivel 

de actividad), las células reciben más glucosa de la necesaria. La glucosa que las células no usan se acumula 

en forma de grasa. El magnesio tiene un papel clave en la regulación de la captación de la glucosa a través de 

la insulina. Éste baja los niveles de insulina mejorando su resistencia, de esta manera los niveles de glucosa 

en la sangre disminuyen. 

HINOJO (4:1) 100mgr: Las propiedades diuréticas del hinojo, hacen de este vegetal un complemento ideal 

para reducir volumen; estimula la digestión y aumenta el metabolismo gástrico e intestinal. Su efecto 

desinflamatorio a nivel del intestino ayuda a tratar el vientre inflamado y a relajar los músculos de los 

órganos digestivos. Asimismo, regula la función hepática, por lo que mejora su metabolismo. 

PAPAINA 50 mgr *: La papaína también puede aliviar los síntomas digestivos como estreñimiento y 

distensión abdominal. Permite digerir mejor los alimentos, ya que estimula la producción de los jugos 

gástricos. La papaína es una enzima proteolítica, es decir, participa activamente en el proceso de digestión de 

las proteínas. 

En caso de la necesidad de pérdida de volumen, aconsejamos tomar VENTRE PLAT, conjuntamente con unas 

cáspulas quemadoras de la gama TweeG, así como suplementarse conjuntamente con SILUET SLIM SIROP 

 

*Contiene trazas de sulfitos y dióxido de azufre 
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BATIDOS: XOCOLAT BAT, STRAWBERRY 
BAT, VANILLA BAT, COFFEE BAT (350gr) 

Propiedades:  Estos batidos contienen un 25% de proteínas procedentes de la leche (caseinadas y proteínas 

de suero), vitaminas Y MINERALES, colorante y aroma natural. Son saciantes y diuréticos, y tienen un 

excelente sabor 

Es un complemento dietético diseñado, bien como sustitutivo de una comida, en dietas de adelgazamiento, 

bien como un aporte adicional de nutrientes en estados carenciales o para personas con necesidades 

nutricionales mayores (ej. deportistas, personas mayores, convalecientes, etc.)  

Ingredientes: Leche desnatada en polvo, fructosa, caseinato cálcico, maltodextrina, proteína de suero de 

leche, fructooligosacáridos, cacao desgrasado, goma guar, extracto de café verde, complejo vitamínico-

mineral, aroma natural del sabor correspondiente. 

Información nutricional X 100gr. CDR VITAMINAS X 100gr. CDR 

Energía 380 kcal - Vit. C (ácido L-ascórbico) 60 mg  

Proteínas 27 g - Vit B3 (nicotinamida) 19 mg-NE  

Hidratos de carbono 65 g - Vit E (D, alfa-tocoferol acetato) 10 mg  

Grasa 1 g - B5 (D-pantotenato cálcico) 2 mg  

saturadas 0,20 g - B6 (piridoxina clorhidrato) 2 mg  

monoinsaturadas 0,80 g - B2 (riboflavina) 1,7 mg  

poliinsaturadas 0,020 g - B1 (tiamina hcl) 1,5 mg  

Fibra 20 g - A (retinol) 1 mg  

Sodio 365 mg - Ácido fólico (folato) 200 mcg  

   D 10 mcg  

OTROS   k 80mcg  

Extracto de café verde 5:1 
160 mg - B12 (cianocobalamina) 79 mcg  

MINERALES   MINERALES   

Calcio  800 mg  Zinc  15 mg  

Fosforo  800 mg  Potasio 2,5mg  

Magnesio  50 mg  Yodo 150 mcg  

Hierro  10 mg  Manganeso  0,6 mg  

Selenio  70 mcg  Yodo  80 mcg  

 

Modo de empleo : Mezclar 2 cucharadas  (22gr.) en 200ml. de agua, leche desnatada, leches vegetales… 

No hervir, tomar inmediatamente.  La dosis sustituye una comida, no superar la dosis recomendada. Este 

producto debe consumirse junto con otros alimentos, como parte de una dieta de bajo aporte calórico, 

dentro de una dieta variada y equilibrada. Las dietas de adelgazamiento deben realizarse bajo la 

supervisión médica.                                                                            No recomendado a alérgicos a la lactosa. 
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Protein BAT (proteina de guisantes) 600gr 

Batido a base de proteína de guisante aislada.                                           

Gracias a los procesos de obtención de la proteína, disponemos de un producto con un alto porcentaje de 

proteínas, además cargado de aminoácidos importantes, como los bcaa’s. 

100% Vegetal – Hipoalergénica - No contiene gluten, ni proteína de huevo ni lactosa (que les 
pueden causar malestar estomacal, hinchazón o gases) - Fácil digestión y tolerancia - Bajo 
contenido en grasas y azúcares - Alto Valor Biológico - Versatilidad 

Es decir, a la par de poseer una buena disolución e ingerirla como batido, mezclado con agua o leche 

(vegetal, si así corresponde), hasta ofrecernos un suculento uso como ingrediente principal dentro de 

numerosas recetas y en repostería, tanto frías como calientes. 

Beneficios de la Proteína de Guisante 
 
Es alta en BCAAs o Aminoácidos Ramificados, los cuales están formados por L-leucina, L-valina y L-
isoleucina, y que pertenecen al conjunto de aminoácidos esenciales, es decir, nuestro cuerpo no es capaz de 

sintetizarlos y debemos pasar a introducirnos a través de la alimentación. Dentro de nuestro músculo 
esquelético, forman cerca del tercio total, y además sufren un mayor índice de degradación (roturas 

fibrilares), inducido por el estrés físico. En este sentido, aportar una cantidad considerable al cabo del día, 

supondrá un beneficio a la hora de mejorar nuestra fase de recuperación. 
Su perfil de aminoácidos, muy similar al de otras fuentes, tal como el suero de leche o carne, es 

especialmente alto en arginina, lisina y fenilalanina. En concreto, el contenido de lisina es alto en este tipo de 
proteína vegetal, a diferencia del resto. Se trata de un aminoácido esencial que es precursor de la carnitina, 

con imporantes funciones en el organismo: 
 

 Ayudar al transporte de ácidos grasos y obtener energía   * Reducir el colesterol  * Mejorar la absorción del 

calcio * Apoyo en la formación de colágeno, para dar soporte al tejido conectivo (huesos, cartílagos, piel, 

tendones) 

Su uso continuado no supondrá ninguna contraindicación. 

 

Información nutricional por 100gr. 
 

 

 
Energía ................... 371 Kcal / 1570 Kj 
Proteínas .................................. 81,7 g. 
Carbohidratos ............................. 3,2 g. 
Grasas ........................................... 4 g. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100 g) 
Alanina ........................................ 4,3 g             
Arginina ....................................... 8,7 g 
Ácido Aspártico ......................... 11,5 g 
Cisteína .......................................... 1 g 
Ácido Glutámico ........................ 16,8 g 
Glicina ......................................... 4,1 g 
Histidina ...................................... 2,5 g 
Isoleucina .................................... 4,5 g 

 

 
 
 
 
Leucina ........................................ 8,4 g 
Lisina ........................................... 7,2 g 
Metionina ..................................... 1,1 g 
Fenilalanina .................................. 5,5 g 
Prolina ......................................... 4,5 g 
Serina .......................................... 5,3 g 
Treonina ....................................... 3,9 g 
Triptófano ........................................ 1 g 
Tirosina ........................................ 3,8 g 
Valina .............................................. 5 g 
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SPIROLINE     100 veguicomprimidos 

Spiroline de TweeG Nutritional Supplement combate las carencias relacionadas con los 

desequilibrios en la alimentación aportando vitaminas, minerales y oligoelementos. 

Modo de empleo: 2 comprimidos, 3 veces al dia con abundante agua. 

 

Alga Espirulina (400mg) es un suplemento dietético especialmente indicado en las curas de 

adelgazamiento, desnutrición y en situaciones de gran actividad psíquico-física, al ser un potente 

remineralizante es considerado un “super alimento” que favorece la recuperación del organismo en 

los estados carenciales. 

Es una fuente completa de proteínas (60-70%). Contiene nueve aminoácidos esenciales y sus 

proteínas son altamente digestibles (94,5%), rica en vitaminas del grupo B, en especial B12, que 

junto con la fuente natural de hierro (quelato) la hace especialmente eficaz en casos de anemia, 

desmineralización y agotamiento,  

Es muy rica en vitaminas E, F, C, B1, B5, B6, B12 y minerales: Zinc, Manganeso, Cobre, Metionina, 

Betacaroteno, Germanio, Selenio y encimas, todos estos elementos ayudan y protegen al 

organismo de la degradación y el envejecimiento, y actúan también como protector celular y 

cardiovascular. 

Os ayudará a recuperar la forma física, la energía y la vitalidad y a desintoxicar el organismo, 
reducir el cansancio, combatir contra el estrés y acelerar la convalecencia. 

Para el cabello: Por su riqueza en nutrientes, la espirulina fortalece tu pelo, evitando su caída y 
combatiendo la caspa. 

Para la piel: Además, la spirulina libera tu cutis de impurezas, previniendo las arrugas y 

favoreciendo el bronceado natural. 

Favorece la pérdida de peso ya que es baja en calorías y regula los índices de lípidos sanguíneos, 
además es un importante activador del  metabolismo. 

 

 

Aconsejamos Spirulin para potenciar tratamientos de piel, cabello, uñas, así como en tratamiento 

reductores. 

NO se debe tomar en caso de PROBLEMAS CON LA GLANDULA TIROIDES, CONSULTAR CON EL 

MÉDICO 
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GREEN TEA té verde (extracto fluido  50ml)     

El té verde es una de las plantas que más beneficios aporta al ser humano. Entre algunas de las 

propiedades que se le atribuyen -muchas de ellas comprobadas científicamente- se encuentran la de 

ser antioxidante, bueno para perder peso y hasta incluso para la dentadura.  

Modo de empleo: 25 a 30 gotas dos ó  tres veces al dia a poder ser con abundante agua. 

Extracto de hoja micronicada de Te Verde (camelia sinensis) equivalente a 530mgr. De Te verde, 

fructooligosacáridos y celulosa microcristalina. 

 El té verde se destaca por ser uno de los más poderosos antioxidantes. Su alto 

contenido de catequinas e isoflavonas lo transforman en un perfecto aliado para luchar contra 

el envejecimiento, colaborar con la circulación y evitar el endurecimiento de las paredes 

arteriales. 

 Se cree firmemente que el té verde es muy efectivo para perder peso. Hay 

investigaciones que determinaron que reduce la acumulación de grasa en el hígado y que 

es un buen agente de termogénesis. 

 El té verde tiene capacidades estimulantes, ya que posee cafeína y ayuda a la 

concentración y el trabajo mental Estudios han comprobado que esta bebida puede ayudarte a 

agilizar el pensamiento, mejorar la memoria, tu estado de ánimo y combatir el estrés. 

 El té verde también resulta muy beneficioso para tratar diferentes enfermedades de la 

piel gracias a su poder antinflamatorio y aséptico. Enfermedades como el acné o la 

psoriasis se ven muy favorecidas al tratarlas con las propiedades curativas del té verde. 

 El té verde es muy efectivo para tratar afecciones del sistema digestivo: es de gran 

ayuda para el correcto funcionamiento del hígado ya que puede ayudar a combatir la grasa 

que se acumula en él y es muy buen aliado de la digestión.  

 Es de gran ayuda para prevenir la caída del cabello: las responsables de este 

beneficio son las epigalocatequina-3-galato o EGCG. Estas estimulan el crecimiento del 

cabello y causan un alargamiento significativo del folículo piloso. 

 El té verde es de gran ayuda para minimizar ojeras: su uso externo es muy amplio, 

también sirve para teñir el cabello, aliviar quemaduras solares, etc. 

 Es un excelente remedio natural para las alergias: las catequinas ayudan a  bloquear 

a ciertos componentes que activan las alergias, sobre todo las estacionales. 

 Ayuda a eliminar y prevenir las estrías y cicatrización de heridas. 

 

 

El té verde posee una alta cantidad de alcaloides, principalmente cafeína y teína, debido a esto, su 

consumo en grandes cantidades puede provocar un aumento del nerviosismo o de la ansiedad, 

y además ocasionaría dificultades al dormir. Por su contenido de cafeina no se recomienda su 

ingesta en grandes cantidades a personas con hipertensión ni hipertiroidismo. 

Puede interactuar con los antidepresivos. 

 

 

 

http://te.innatia.com/c-te-verde-propiedades/a-te-verde.html
http://te.innatia.com/c-te-verde-propiedades/a-te-verde-para-perder-peso.html
http://noticias.innatia.com/noticias-c-te-beneficios-salud/a-te-verde-grasa-higado.html
http://te.innatia.com/c-te-verde-propiedades/a-te-verde-termogenesis.html
http://te.innatia.com/c-te-verde-propiedades/a-te-verde-como-estimulante.html
http://www.sura.com/blogs/mujeres/masajes-estres.aspx
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-te-verde-el-mejor-amigo-de-nuestra-piel-9561.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-te-verde-el-mejor-amigo-de-nuestra-piel-9561.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-como-ayuda-el-te-verde-en-diferentes-enfermedades-del-higado-3752.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-te-verde-digestion-10089.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-el-te-verde-sirve-para-prevenir-la-caida-de-cabello-7785.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-el-te-verde-sirve-para-prevenir-la-caida-de-cabello-7785.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-beneficios-del-te-verde-en-uso-externo-6390.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-te-verde-para-combatir-las-alergias-4078.html
http://te.innatia.com/c-propiedades-del-te-verde/a-te-verde-para-combatir-las-alergias-4078.html
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COENZIMA Q10 Concentrado en UBIQUINONA 60 perlas                                

Q10 de TweeG Nutritional Supplement  ,contiene 200mg de Coenzima Q10 de primera calidad.  

Modo de empleo : tomar 1 cápsula al mediodía y otra por la noche, durante las comidas. 

La Coenzima Q10 (UBIQUINONA) es una sustancia natural responsable de acelerar el metabolismo 
celular y la producción de energía. Las mitocondrias intervienen en el metabolismo de proteínas y 
grasas, y son las encargadas de obtener energía de los alimentos ingeridos. La Q10 (UBIQUINONA) 
es necesaria para el transporte de nutrientes a través de la membrana mitocondrial, proceso en el 
que se fabrica ATP 

Esta coenzima tiene, por una parte, una importante función antioxidante, ya que actúa de 
manera similar a la vitamina E pero siendo mucho más potente que ésta. Por otro lado, otra de 
sus funciones es la de producir energía a nivel celular. Es por ello que si nos sentimos 
cansados, esto es síntoma de una falta de esta coenzima en nuestro 
organismo. Finalmente, participa en la respiración celular, por lo que contribuye a la 
oxigenación de los órganos. 
Estas dos funciones principales convierten a la Coenzima Q10 en un suplemento excelente 
para mejorar principalmente el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular, así como 
para protegernos de los radicales libres, entre muchos otros beneficios. 

 Sobrepeso: Puede ayudarnos a reducir el peso de manera natural. Las personas obesas y las 
que hacen dietas muy estrictas suelen presentar niveles bajos de coenzima Q10. 

También se recomienda en casos de agotamiento y para mejorar el rendimiento durante el 
ejercicio.Esta coenzima se va agotando con el paso de los años, por lo que las personas 
mayores son quienes más suelen sufrir su déficit, pero además hay factores que 
contribuyen a esta disminución: 

 Consumo habitual de tabaco 

 Alimentación con cantidades insuficientes de la coenzima (alimentación vegetariana, por 
ejemplo) 

 Incapacidad del organismo para producirla en cantidades suficientes  

 Estrés 

 Candidiasis    

 Enfermedades 

Es muy recomendable tomarla después (no durante) de la quimioterapia:  

La coenzima Q-10 ha sido probada también para ver si prolonga los años de vida útil. La idea nació 
debido a que los niveles más altos de coenzima Q-10 se observan en los primeros 20 años de vida. A 
los 80 años, los niveles de coenzima Q-10 pueden ser menores que los que eran al nacer. No sólo el 
tiempo agota la coenzima Q-10 almacenada en el cuerpo. El fumar también lo hace. 

Es interesante un aporte suplementario de Coenzima Q10                       

https://mejorconsalud.com/vitamina-e-contra-las-enfermedades-cronicas-y-el-envejecimiento/
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ANTIOXIDANT COMPLET        30 veguicaps. 

Los antioxidantes son sustancias que desactivan los radicales libres –químicos altamente destructivos  que 

dañan las células y contribuyen a muchas enfermedades- Ayudan a tratar el  envejecimiento. ANTIOXIDANT 

COMPLET, de TweeG Nutritional Supplement, gracias a su exclusiva formulación a base de Reverastrol, 

extracto de Granada, corteza de pino y Selenio, es capaz de activar la presencia de Sirtuinas, popularmente 

conocidas como el gen de la longevidad y contribuye a ralentizar el envejecimiento celular.   

Modo de empleo : tomar 1  al dia durante el desayuno. 

 RESVERATROL 200mg: Entre los beneficios que nos aporta debemos destacar el poder que tiene de retrasar 

el envejecimiento celular, ya que es uno de los antioxidantes más eficaces y potentes que existe. El 

compuesto resveratrol, procedente del vino tinto,  activa directamente una proteína que promueve la salud y 

la longevidad.  El resveratrol  aumenta la actividad de un sirtuin específico, conocido como el gen de la 

longevidad. El Resveratrol tiene acción antioxidante y antiinflamatoria. Protege la piel de los daños 

producidos por la exposición solar. Reduce la hiperpigmentación derivada de esto último. Protege la 

estructura celular de la dermis y la epidermis ralentizando su envejecimiento. Recupera  tersura y firmeza. 

Disminuye la aparición de manchas. Aumenta la luminosidad de la piel. 

EXTRACTO DE GRANADA 200mg: La granada es rica en punicalaginas y en ácido elágico, que  son potentes 

antioxidantes que actúan como trampa para electrones inestables, al desactivarlos y proteger las estructuras 

celulares. Los flavonoles (un tipo de antioxidante) similares a los encontrados en fruta de la granada han sido 

sugeridos como tratamientos para la osteoartritis. La osteoartritis ocurre cuando el cartílago de las 

articulaciones se desgasta y provoca dolor y rigidez. 

EXTRACTO DE PINE BARK 75mg: Pycnogenolese  es uno de los más potentes antioxidantes, situándose con 

vitaminas E y C, y ácido lipoico. Pycnogenolse extiende la vida útil de la vitamina C en el cuerpo, prolongando 

sus efectos beneficiosos como antioxidante. 

El Pine Bark  se ha relacionado con mejoría de  la inflamación, la artritis reumatoide y la enfermedad de 

Alzheimer. 

Protege de la degradación las proteínas de la piel, potencia la enzima que produce el ácido hialurónico y 

activa la microcirculación de la piel. 

Muchas mujeres se acercan a la menopausia toman extracto de corteza de pino, ya que algunos estudios 

indican que puede aliviar sus síntomas. El tratamiento de trastornos de la piel como hiperpigmentación y 

eritema es otro de los beneficios de salud de extracto de corteza de pino. Hiperpigmentación es demasiado 

color en la piel, mientras que el eritema causa demasiado el flujo de sangre en la piel que resulta en 

enrojecimiento, manchas y ampollas. 

SELENIO 55mcg: El Selenio es un gran antioxidante que, al proteger las células de los "radicales libres", 

interviene manteniendo la salud celular y evitando su degeneración. Su efecto positivo sobre el sistema 

inmune y el hecho de que mejore, en algunos pacientes, los efectos colaterales de la quimioterapia hacen 

que muchos profesionales la recomienden en casos de Cáncer. Contrarresta, en parte, la toxicidad de 

metales pesados presentes en el medio ambiente por la contaminación como el cadmio, mercurio y arsénico. 
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ANTIAGING  (colágeno)  300gr. polvo 

COLAGENO PURO 100%  , CARBONATO DE MAGNESIO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINA C Y ACIDO HIALURONICO 

Modo de empleo: Tomar una medida (10gr.) diaria con 200ml. de líquido 

Cantidades por toma diaria ( 1 cucharada): 10 g. de Colágeno., 300 mg. de Magnesio, 80 mg. de Vitamina C y 55 mcg. de 

ácido hialurónico. 

A partir de los 25-30 años las células que sintetizan colágeno  ralentizan su capacidad de síntesis. Estudios 

han demostrado que la producción normal de colágeno puede disminuir un 1,5% por año después de los 

cuarenta años. Por lo tanto, a los cincuenta y cinco años, el organismo ha perdido aproximadamente 30% de 

su capacidad para producir colágeno. , lo cual tiene importantes efectos sobre nuestro organismo: 

Aparición y profundización de las arrugas. · Aparición de estrías. · Pérdida de la elasticidad de la piel, tejido 
conectivo, tendones y densidad osea. · La fortaleza de la piel para soportar el peso de algunos órganos 
disminuye, es por esto que los Senos y los Glúteos comienzan a descender. Prevención de osteoporosis.  
Retrasa la degeneración progresiva del tejido cartilagoso. Repara y regenera ligamentos, articulaciones y 
tendones. Fortalece y repara la piel. Endurece las uñas. Fortalece el cabello y pestañas. Tiene acción 
antioxidante. Incrementa la energía y rejuvenece. Refuerza el funcionamiento del sistema linfático. Ayuda a 
prevenir el estreñimiento y gastritis. Refuerza dientes y encias. Ayuda a disminuir celulitis, estrias y varices. 
Mejora el funcionamiento del sistema ocular. Te ayuda a fortalecer huesos y prevenir lesiones deportivas. Te 
hace lucir joven y saludable. 

El colágeno es el pegamento que mantiene unido nuestro cuerpo, y que supone el 76% del tejido conjuntivo, 
piel y músculos. El colágeno de los alimentos poseen una biodisponibilidad muy baja, con lo que hay que 
suplementarlos para conseguir un aporte suficiente para el organismo. 

El efecto del colágeno es dosis dependiente, es decir no hace efecto a dosis bajas. Se recomienda la ingesta 
de 10 gramos de colágeno al día .                                   Es 100% natural y no te origina efectos secundarios. 

MAGNESIO 

El magnesio es un elemento que participa muy activamente en la formación de todas las proteínas  y 
asimilación de aminoácidos en el organismo. AYUDA A SINTETIZAR EL COLAGENO. 

ACIDO HIALURONICO 

Un aporte en ácido hialurónico permite retrasar el envejecimiento de la piel, la aparición de reumatismo y 
otros problemas en las articulaciones, así como afecciones oculares. 

Por su acción hidratante, ¡el ácido hialurónico permite recobrar una piel sana y brillante! 

VITAMINA C  Se trata de una vitamina hidrosoluble , con gran acción antioxidante. Actúa como cofactor 
esencial en la síntesis de colágeno, por lo que es indispensable en el mantenimiento de los tejidos conectivos 
y huesos, ya que no solo sintetiza el colágeno de esta fórmula, también ayuda al organismo a fabricar el 
suyo  propio.Para aumentar los beneficios de esta formulación, es importante seguir una dieta sana y 
variada, practicar ejercicio moderado. 

NO APTO PARA FENILCENOTUNICOS. Si tiene una enfermedad renal o hepática, consulte con su médico o 
especialista. 
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ANTIAGING PRO   -  UNDENATURED TYPE II COLLAGEN 
cOLAGENO UC II® (colágeno NO desnaturalizado) 30 Cápsulas 

 

1 cápsula al día es la dosis necesaria para mantener nuestros huesos, cartílagos, 

articulaciones, músculos, piel  y cabello en perfecto estado                       
 

 

ANTIAGING PRO con UC-II® de TweeG®, con UC-II® contiene colágeno tipo II sin desnaturalizar, el cual tiene 
un efecto beneficioso sobre los síntomas del envejecimiento. También contiene diversas sustancias de 
apoyo, incluyendo magnesio, Acido Hialurónico y Vitaminas C, B5 y D3. 
 
ANTIAGING PRO con UC-II®  estimula el cuerpo para empezar a producir colágeno tipo II por sí mismo. Por 
tanto, es muy beneficioso para el cuerpo y ayuda a mantener la vitalidad.  
 
Después de la ingesta, el colágeno de tipo II de UC-II® pasa a través del estómago, llegando intacto a los 
intestinos. En respuesta a esto, el sistema inmune se activa y las señales se envían a través del sistema 
linfático. Las señales activan los condrocitos en las diferentes zonas donde es necesario. A su vez, éstos 
apoyan la producción y la construcción del cartílago eficazmente. 
 
El colágeno en UC-II® está sin desnaturalizar. Esto significa que la estructura espacial del colágeno se 
mantiene intacta y puede atravesar fácilmente el estómago sin pérdida de función. Pequeñas cantidades de 
colágeno sin desnaturalizar pueden activar el sistema inmune. La estructura espacial del colágeno 
desnaturalizado es diferente, lo que significa que sólo puede tomarse en dosis grandes para conseguir el 
efecto deseado. El colágeno desnaturalizado no estimula al cuerpo para producir colágeno por sí mismo, 
mientras que el colágeno sin desnaturalizar lo hace. 

ANTIAGING PRO UC-II® contiene una serie de sustancias que se han demostrado beneficiosas para apoyar el 
efecto de colágeno de tipo II. De todos es sabido que el magnesio y la Vit, C son los percusores del colágeno, 
así como el Acido Hialurónico es el compañero perfecto. La Vit D3 ayuda para mantener los huesos fuertes, y 
la vit B5 previene las arrugas y el envejecimiento y es estupenda a la hora de , lo que demuestra su 
capacidad regeneradora.  

Tomar colágeno estimula la elasticidad y firmeza de la piel y juntamente con el ácido hialurónico, atrae la 
absorción de agua por lo que estimula la hidratación y previene la deshidratación, lo que hace rejuvenecer 
la piel y disminuir la apariencia de arrugas. 

ANTIAGING PRO UC-II® de TweeG® es fácil de tomar. Sólo una cápsula al día tendrá un efecto beneficioso 
sobre el envejecimiento.  

Colágeno hidrolizado Colágeno sin desnaturalizar tipo II (UC-II) 

10g/día 40mg/día 
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HYALURONIC + C          60 cápsulas 

 
El ácido hialurónico es una sustancia cristalina y transparente presente sobre todo en la piel y las 
articulaciones, su presencia las mantiene jóvenes y saludables. Su función más importante es la retención de agua 

(puede absorber hasta 1000 veces su peso en ella). La encontramos en los ojos articulaciones, líquido sinovial y en la 
piel. En definitiva es un elemento clave para nosotros, aunque el problema es que con el paso del tiempo nuestro 
organismo va reduciendo la síntesis del mismo (al igual que el colágeno). 
 Se encuentra en gran cantidad en todos los organismos jóvenes y se va destruyendo con el tiempo 
INGREDIENTES: Ácido hialurónico 100 mg. Colágeno hidrolizado 350 mg., MSM 50 mg. y Vitamina C 50 mg. 
Cápsula vegetal.  
Modo de empleo: Toma dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche, antes de acostarse.  
Dos cápsulas suponen 200 mg. de ácido hialurónico al día. 

ÁCIDO HIALURÓNICO: El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido (azúcar) de formación natural y de textura 
viscosa que se encuentra en la sinovia, humor vítreo y tejido conjuntivo colágeno de numerosos organismos. 
En seres humanos, la mayor cantidad de ácido hialurónico reside en el tejido cutáneo, 7-8 gramos por adulto 
medio, lo que representa más o menos el 50% del total que tiene un ser humano. Aporta a la piel la 
hidratación y la nutrición que ésta necesita día a día, de esta manera contribuimos a evitar la formación de 
líneas, arrugas y surcos, y atenuar las existentes. El AH alivia la sensación de tirantez de la piel y revitaliza la 
piel apagada para darle su máximo esplendor.  
Este tipo de ácido es un lubricante natural del cuerpo, además de ser un portador de vitaminas y minerales. 
El proceso de lubricación permite que la piel se adapte a las alteraciones de forma y volumen que tienen 
lugar cuando se mueven los huesos y los ligamentos, actúa como lubricante y protector de las rosillas, codos, 
hombros, …, participa en la cicatrización de las heridas, al posibilitar que las células se trasladen a la zona 
lesionada. También ayuda en la producción del colágeno. 
Hyaluronic + C  mejora la movilidad de las articulaciones, restaurando el tejido cartilaginoso 
y consiguiendo una mejor lubricación. 

 
COLÁGENO: El colágeno es la proteína más abundante que hay en el cuerpo humano, siendo el constituyente 
esencial de huesos, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos, así como, principal factor de la firmeza 
de la piel.  
El Colágeno es lo que sostiene nuestra piel y nuestros órganos internos, es la substancia que protege y sirve 
de apoyo al tejido blando y es lo que lo une al esqueleto; en otras palabras, el colágeno es el material y el 
"adhesivo" que sostiene nuestro cuerpo.  
Mejora el aspecto de la piel, al darle firmeza y fortalece el cabello y las uñas. Ayuda a cicatrizar las heridas.  
También interviene en la reparación del tejido cartilaginoso  
 
MSM: Se produce a partir de compuestos orgánicos de azufre naturales encontrados en plantas. Se 
encuentra en todos los vertebrados y en el cuerpo humano de forma natural. Favorece la regeneración del 
cartílago y ayuda a mantener las articulaciones flexibles y una buena estructura ósea. Es una sustancia 
necesaria para el metabolismo humano, pero la fundamental es que contribuye a la construcción de 
colágeno, que es necesario para dar estabilidad a la estructura del tejido conectivo, del cartílago y los huesos. 
EL Azufre es llamado el mineral de la piel, pues es el encargado de mantener la piel tersa y el pelo brillante. El 
azufre es necesario para la producción de colágeno y queratina, proteínas necesarias para la salud y 
mantenimiento de piel, uñas y pelo.  
El MSM actúa como antiinflamatorio y posibilita al cuerpo para recuperar las células y las estructuras de 
tejido dañadas. El MSM eleva la elasticidad de la piel y del tejido conectivo.  
VITAMINA C: La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente esencial de la dieta del hombre y, al actuar 
como antioxidante, es un elemento esencial en el metabolismo, mantenimiento y fijación del colágeno. 
Protege de la degradación las proteínas de la piel, potencia la enzima que produce el ácido hialurónico y 
activa la microcirculación de la piel.  
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CIRCULATORY ACTIV               60 veguicaps 

La alimentación, el ritmo de vida, los hábitos en el trabajo, tienen un efecto directo sobre el sistema 

circulatorio, con esta formulación pretendemos ayudar a los problemas de circulación en general y en los 

casos de hemorroides y varices. Indicado para personas que permanecen mucho tiempo de pie. 

Modo de empleo: tomar 2 ó 3 cápsulas al dia, media hora antes del desayuno, comida y cena, 

acompañadas de un vaso de agua 

 

CASTAÑO DE INDIAS 150 mg: El castaño de las Indias es un remedio básico para las venas y los capilares. 

Como astringente y anti-inflamatorio, tiene efectos sobre las venas de todo el cuerpo, ya que tensa y tonifica 

las paredes de las venas dañadas e irritadas. Al retirar el líquido que ha salido de las venas, reduce la 

inflamación y la congestión de las venas, así como la hinchazón local, y es la primera elección en el 

tratamiento de venas varicosas e insuficiencia venosa (mala salud de las venas).El castaño de Indias se puede 

emplear para tratar otros problemas que afectan a las venas, por ejemplo, las hemorroides y las venas de 

telaraña, y es eficaz para tratar los calambres, la inflamación y la retención de líquidos en las piernas 

GINKGO BILOBA 100mg: Es un excelente vaso-regulador que mejora el flujo sanguíneo, ya que posee acción 

vasodilatadora arterial y acción vasoconstrictora a nivel venoso, a la vez que refuerza la resistencia capilar. 

Debido a su acción vasodilatadora arterial aumenta el riego sanguíneo y disminuye las resistencias en las 

pequeñas arterias mejorando los trastornos originados por la arteriosclorosis. El ginkgo Biloba favorece la 

microcirculación aumentando el suministro de oxígeno a los tejidos finos, como el cerebro, y protegiéndole 

contra la falta de riego. 

 

VID ROJA 100mg: Básicamente la vid roja se usa para tratar problemas del sistema circulatorio, aunque 

también actúa como ión antioxidante y anti-radicales libres. Es un venotónico y vasoprotector, lo que quiere 

decir que aumenta la resistencia capilar y disminuye la permeabilidad de las venas. Está indicada en caso de 

sufrir varices, hemorroides, flebitis, reglas demasiado abundantes, alivia la insuficiencia venosa y la 

fragilidad capilar cutánea. 

RUSCUS 50mg: Sus saponósidosesteroidicos ejercen una acción vasoconstrictora, anti-inflamatoria y anti-

dematosa, muy útil para el tratamiento de hemorroides y piernas cansadas. Su contenido en rutósido 

permite desarrollar una actividad vitamínica P, que mejora la resistencia de los capilares. Todas estas 

propiedades hacen que el Ruscus palie eficazmente los síntomas ligados a la insuficiencia venolinfática y 

alivie los problemas venosos de los miembros inferiores. 

 

MIRTILO: El fruto del arándano tiene la capacidad de proteger y fortalecer las paredes de los pequeños 

vasos sanguíneos conocidos como capilares. Esto lo hace útil en el tratamiento y prevención de las venas 

varicosas, flebitis y hemorroides. 

 

HAMAMELIS: Los taninos ejercen una acción venotónica que ayuda a la contracción de los vasos sanguíneos, 

los capilares y las venas, favoreciendo así el flujo de la sangre, desinflamando y aliviando la pesadez y el dolor 

que producen las venas inflamadas. Estas propiedades pueden solucionar problemas como hemorroides, 

varices. 

CONSULTAR CON SU MEDICO SI SE TOMAN ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS  



 

30 

 

HAIR & NAILS (CABELLO Y UÑAS) 60/120 veguicaps. 

Una alimentación no equilibrada o deficiente trae consigo una carencia de minerales y vitaminas que puede 

ocasionar debilidad y fragilidad en el cabello y las uñas. La falta de hierro, sin llegar a la anemia, puede 

deteriorar y provocar su caída, pues, la estructura folicular recibe menos irrigación sanguínea, por lo que los 

cabellos nuevos son más débiles, y al final del proceso los folículos se atrofian y el cabello que cae no es 

reemplazado. La fórmula HAIR & NAILS de TweeG Nutritional Supplement mejora la actividad del 

metabolismo celular, estimula el crecimiento de cabello sano, aporta nutrición que favorece el 

crecimiento dándole calidad al cabello nuevo, favorece el equilibrio hormonal, deteniendo la caída de 

cabello. 

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al dia. 

 La ALFALFA por la cantidad de proteínas, sales minerales (calcio, potasio, hierro, fósforo, zinc, selenio, 

sílice), aminoácidos, betacaroteno,  y vitaminas C, D, E, K aporta este suplemento nutricional necesario que 

actúa como estimulante general y especialmente para mejorar los problemas de cabellos y uñas frágiles, 

apagados y abiertos. 

La CISTEINA es un aminoácido no esencial azufrado que utilizan las células para sintetizar las proteínas. El 

azufre es un mineral necesario para la formación del colágeno y otros componentes proteicos, como la 

queratina que forma parte de la piel, y otros mucopolisacáridos; por ello un aporte adecuado de azufre, a 

través de aminoácidos azufrados es esencial para el buen mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas. 

ALGA KELP La caída del cabello, también, se debe a alteraciones cutáneas, causadas por alteraciones 

patológicas, que van acompañadas de picores o eczemas, en estos casos es necesaria la intervención de un 

componente depurativo como el ALGA KELP.  

La LEVADURA DE CERVEZA aporta el Complejo Vitamínico B, que refuerza el sistema nervioso y fortalece 

la piel, el cabello y las uñas, además de ser un buen depurativo. 

El GERMEN DE TRIGO aporta la Vitamina E, que actúa como antioxidante y regenerador de los demás 

componentes. 

La VITAMINA A tiene la función de regenerador a efectos reconstructivos de áreas muertas de la piel. 

La VITAMINA C interviene como potenciador inmunológico. La piel es como una ventana de contacto con la 

vida diaria y aparecen problemas dermatíticos debido a alteraciones inmunológicas,  que  pueden ser 

causadas por diferentes situaciones, como  los cambios de estados de ánimo, el medio ambiente, la 

alimentación.   

HIERRO: Su falta en el organismo puede producir mala síntesis proteica y deficiencia inmunitaria. 

El ZINC es necesario para que el sistema inmunitario del cuerpo trabaje apropiadamente, juega un papel 

importante en la división y crecimiento de las células y  en la cicatrización de las heridas, por tanto, su aporte 

es necesario en los casos de caída del cabello. Además ayuda a engrosarlo y darle mejor aspecto y brillo. 

El ACIDO FOLICO  es considerado como una vitamina hidrosoluble que pertenece al complejo vitamínico B, 

y es básico para la formación del grupo hemo (parte de la hemoglobina que contiene el hierro), por eso está 

relacionado con la formación de glóbulos rojos. El ácido fólico también ayuda en el trabajo celular y en el 

crecimiento de los tejidos. 

La BIOTINA ayuda a mantener la salud de los cabellos, las uñas y la piel, reduce la seborrea y una ausencia 

de esta vitamina puede provocar alopecia. Aporta también las Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 es 

conveniente para mantener en buen estado la masa capilar.                                                                                                           

NO APTO PARA CELIACOS 
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COLLAGEN/KERATIN                  60 cápsulas  
(Colageno, Keratina, Magnesio, Vit C, Ac.Hialuronic, Biotina)  

 
Fórmula magistral indicada para reforzar y mejorar la calidad y el aspecto de cabello, piel y uñas. Mejora 

la calidad del cabello, evita roturas y falta de brillo. Interviene en las partes superficiales y, además, llega a 

las cutículas capilares y al cuero cabelludo. Las dos sustancias principales (colágeno y Keratina)  nos ayudan 

a luchar contra el envejecimiento del cabello, contribuyendo a hacer desaparecer los radicales libres que 

dañan su aspecto. 

 

 

 
Presentación y composición: 60 cápsulas  
Cada cápsula contiene: Colágeno hidrolizado 400 mg,  Keratina hidrolizada 200 mg, 
Óxido de Magnesio 200 mg (aporta 120 mg de magnesio  32%CDR), Vitamina C 80 mg (100%CDR), Ácido 
Hialurónico 25 mg Biotina 0,25 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal. 

60 CÁPSULAS DE 1.049 MG 
Modo de empleo: Tomar de 1 a 2 cápsulas al dia. 

 
La Keratina y el Colágeno aportan proteínas al cabello, esto hace que el pelo brille más y tenga un 
aspecto saludable. Son importantes en la estructura del cabello, ya que el Colágeno es un tejido 
conectivo del cuerpo y la Keratina es una proteína que forma parte del pelo y las uñas. 
 
La falta de Colágeno hace que el cabello se rompa, esté seco y no tenga brillo, por lo que con este 
suplemento se puede mejorar mucho su aspecto, ya que interviene en las partes superficiales y, 
además, llega a las cutículas capilares y al cuero cabelludo. Estas dos sustancias nos ayudan a 
luchar contra el envejecimiento del cabello, contribuyendo a hacer desaparecer los radicales libres 
que dañan su aspecto. 
 
Ácido Hialurónico  hidrata piel y cabello  y sobretodo el cuero cabelludo desde la raíz hasta las 
puntas. 
 
La Vitamina C es un gran aliado para lucir un pelo sano, bonito y luminoso. Permite hacer frente al 
escaso crecimiento del pelo, la caída excesiva, la deshidratación, la falta de brillo, la pérdida de 
color, etc. 
 
El Magnesio ayuda a una correcta velocidad de crecimiento del cabello y a reducir su caída. 
Además, contribuye en el mantenimiento del brillo y vitalidad del cabello, participa en el suministro 
de nutrientes al cuero cabelludo, potenciando un cabello más fuerte y con más brillo. 

La biotina es una vitamina indispensable para la salud y belleza del cabello, la piel y las uñas. 
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DEPURSKIN 50ml. (Cuidado de la piel, eczema,  acné, psoriasis) 

 

 

 

Fórmula hidroalcohólica especializada en el cuidado de la piel, a base de Abedul, Viola tricolor, Sen, Hinojo y 

Bardana. Nos ayuda a mejorar afecciones cutáneas tales como acné, psoriasis, eczema, forunculitits. 

Presentación: extracto hidroalcohólico 1:1    50 ml. 

Modo de empleo : Tomar de 20 a 25 gotas, mezcladas con agua u otro líquido, 2 veces al día. Agitar antes de 

usar. También se puede utilizar tópicamente rebajado con agua o con tónico. 

 

Abedul:  Gracias a sus propiedades astringentes, el  abedul devuelve su suavidad y tonificación a las pieles 

grasosas y acneicas. También, es un producto muy utilizado para tratar la celulitis y la piel de naranja. Ayuda 

contra la caída del cabello. 

Viola tricolor: Para las inflamaciones de la piel. Se utiliza para aliviar afecciones cutáneas seborreicas, el 

eczema, la psoriasis, el acné, foronculosis, el herpes o algunas erupciones, entre otras. 

Sen:  Su propiedad antibacteriana puede ayudar en el tratamiento de dolencias dermatológicas o de la piel. 

Es eficaz en el tratamiento de infecciones de la piel como el acné así como las condiciones inflamatorias 

como eczema. La acetona y el etanol presente en el sen puede combatir los microorganismos que causan el 

acné. 

Hinojo:  Entre las propiedades del hinojo para la piel, encontramos propiedades antibacterianas que nos 

ayudan tanto a prevenir como a reducir el acné. Gracias al contenido de sus semillas en aceite etéreo o 

anetol, el hinojo también tiene excelentes propiedades antiinflamatorias que disminuyen las zonas de acné 

y el exceso de grasa en nuestra piel. 

Bardana: La bardana se ha utilizado desde hace siglos para tratar los problemas crónicos de la piel tales 

como eccema, psoriasis, abscesos, urticaria, tiña y acné.  

 

 

Contraindicaciones: DEPURSKIN está contraindicado tanto en el embarazo como en la lactancia, no 

recomendable en casos de hipertensión o si padece insuficiencia renal, hepática o cardíaca 
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SERENITY (Rhodiola rosea 1:1)  50ml. 

 

La Rhodiola es un potente adaptógeno, eso es regula la ansiedad y es stress en general y el que 

conlleva una dieta en particular. No causa efectos secundarios y no provoca adicción.  

Los adaptógenos son sustancias naturales que se encuentran solamente en unas 

cuantas plantas y hierbas raras. Las plantas y hierbas proporcionan nutrientes especiales que 

ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo mental, físico y de trabajo.    

Nos ayuda a no padecer el ansia por la comida, ya que regula el stress, el estado de ánimo y el 

apetito.  

Alivia la fatiga mental. 

 

Muy importante, además, la Rhodiola reduce los niveles de la hormona cortisol, que produce el 

cuerpo en situación de nerviosismo, evita el efecto de acumular grasa, especialmente en el 

abdomen y la cadera, que produce la hormona cortisol 

Modo de empleo : En TweeG Nutritional Supplement, recomendamos la ingesta de Serenity  25 – 

30 gotas 2 veces al dia, preferiblemente en el desayuno y la comida. De manera sublingual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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SEROTON ACTIV (5HTP L-TRIPTOFANO) 60 veguicaps 

Complemento alimenticio a base de extractos de Griffonia simplicifolia y Vitamina B6. 

 

 5 HTP TRIPTOFANO, es un aminoácido esencial en la nutrición humana. Percusor de la 

serotonina (llamada hormona de la felicidad) y de la melatonina, beneficia el equilibrio interior, 

calmando el sistema nervioso 

 

Presentación y composición: Bote de 50 cápsulas de 400 mg de L-triptófano y Vitamina B6 

Modo de empleo: 1-2  cápsulas al día, repartidos : a las 16:00 ó 17:00 horas  y 1 hora antes de ir a 

dormir. 

 

SEROTONINA 

La serotonina (5-hidroxi-triptamina) es un neurotrasmisor, con un importante papel regulador en el 
sistema nervioso central, se localiza principalmente en las neuronas del sistema nervioso central. 
Participa en los procesos de regulación del sueño, apetito, temperatura, conducta sexual, 
agresividad, sensación de dolor, y su déficit se relaciona con el el estado de ánimo en baja forma. 
Los estudios demuestran que  a personas con bajo estado de ánimo relacionado con niveles bajos 
de serotonina, a  los que se les suministra suplementos de L-triptófano, muestran unos resultados 
positivos, al disminuir los episodios en los pacientes estudiados, debido a su efecto potenciador 
sobre los niveles de serotonina cerebral 
Asimismo, la Sertotonina es percusora de la melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) que es una 
neurohormona con función inductora del sueño con un papel importante en la regulación del ciclo 
circadiano.  Determinados estudios, recogen una función antioxidante de la melatonina en relación 
a la protección del DNA nuclear y mitocondrial. SEROTON ACTIV, tomada antes de ir a dormir, 
induce el sueño y mejora el circlo circadiano de “sueño – vigilia”. 
 

Está recomendado para estados de ánimo bajos, reduce el apetito, controla también los niveles 

de stress al regular la insulina, mejora la calidad del sueño.  

En relación a su papel como reductor del apetito, cuando se realiza una dieta de control del peso se 

produce una fuerte caída de los niveles de triptófano y de serotonina en el SNC, situación que se 

asocia con un mayor deseo o necesidad de ingerir carbohidratos: diversos estudios clínicos con 

personas obesas han demostrado, un descenso en la ingesta dietética y la subsiguiente pérdida de 

peso tras la suplementación con 5–HTP. 
 

La vitamina B6 es la vitamina que regula es estado de ánimo e influye en la producción de 

setotonina. 

 

Advertencias: No tomar con otros antidepresivos, durante el embarazo o la lactancia. Se 

recomienda empezar con la dosis más baja e ir aumentando progresivamente.  
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MELATONIN PLUS  - favorece el descanso 60 veguicáps 

 
Fómula especialmente indicada y recomendada para favorecer el descanso reparador . 
 
L-Triptófano 150mg, Lúpulo extracto 150mg, Amapola california extracto 100mg, Melisa 50mg, Vitamina 
B6 1,4mg, Melatonina 1,9mg, Estearato de magnesio.  
 

Presentación: Bote de 60 VEGUIcápsulas  

 

Modo de empleo: 1 Ó 2 cápsulas al dia, media hora antes de acostarse 

 
La melatonina es una hormona que se encuentra en forma natural en el cuerpo. Es conocida como la 
“hormona de la oscuridad” ya que es en la noche cuando aumenta su secreción. Se ha comprobado que 
el uso de suplementos de melatonina puede evitar la aparición de ciertos trastornos del sueño o facilitar 
su recuperación, fortalece el sistema inmunológico y protege el sistema nervioso central.  
 
El triptófano es un aminoácido esencial que ayuda a combatir problemas del sueño y ansiedad gracias a 
su creación de serotonina (neurotransmisor que contribuye a la sensación de bienestar, vital para 
regular el ciclo diario de sueño-vigilia y que puede reducir los síntomas de la depresión), que 
posteriormente es convertida en melatonina.  
 
El lúpulo tiene cualidades calmantes para tratar la ansiedad, los trastornos del sueño y la inquietud. 
Además, es relajante, desestresante y libera la tensión muscular.  
 
La amapola california contiene un hipnótico natural (la eschscholtzina) que ejerce un efecto beneficioso 
sobre la calidad del sueño, combate el estrés, reduce el nerviosismo y se emplea para tratar el insomnio 
por sus propiedades sedantes.  
 
La melisa es útil para combatir estados nerviosos, ya que es tanto ligeramente hipnótica como sedante, 
sobretodo en caso de ataques de ansiedad puntuales, hiperactividad, irritabilidad o alteraciones del 
sueño.  
 
La vitamina B6 interviene en la elaboración de neurotransmisores y otras sustancias esenciales para el 

sistema nervioso y que se encargan de regular los estados de ánimo. Entre otras, facilita la producción 

de serotonina, sustancia que combate el estrés, la depresión y el insomnio. 
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SENS e.f.   (50ml.)       Estimulador sensual 

Compuesto vegetal a base de: Damiana, Maca, Guaraná, Jengibre y Ginseng (1:1)  

Sens de TweeG Nutritional Supplement ®, es un compuesto único específico para despertar la 

líbido y  el deseo sexual naturalmente. 

A medida que envejecemos, nuestras hormonas disminuyen, esto da lugar a muchos cambios, 

incluyendo la tendencia a hacer menos el amor. Para ayudar a combatir este problema SENS de 

TweeG nos ayuda a aumentar la líbido. 

Este suplemento aumenta el flujo sanguíneo en el cuerpo y, en particular, en los órganos sexuales. 

Esto aumenta la sensación y hace que tanto hombre como  mujer recuperen su libido. El uso 

repetido de este suplemento no sólo aumenta la líbido, sino que también puede hacer el acto de 

hacer el amor aún más placentero.  

 

Modo de empleo: 20 / 25 gotas tres veces al día cuando sea necesario, mezcladas con agua o 

sublingual. 

Damiana : Los mayas llamaban a la damiana, la “planta del amor” y la usaban para incrementar la 

potencia sexual, razón por la cual en la sabiduría popular ha ganada reputación como afrodisíaco 

natural y se asegura que ingerirla  es la solución para aliviar el bajo apetito sexual y mejorar la 

erección. 

Estimula el metabolismo y la circulación de la sangre, y se cree que aumenta el deceo sexual tanto 

en hombres como en mujeres.  

 La Maca regula el equilibrio hormonal y aumenta el nivel de la testosterona. Además también 

funciona como un afrodisiaco y lucha contra trastornos eréctiles y la impotencia. Para las mujeres, 

la Maca principalmente tiene efectos sobre 'el apetito sexual' ayuda contra la sequedad vaginal- 

Guaraná: Produce un gran aumento de la líbido, tanto en hombres como en mujeres.  

Jengibre: Esta raíz tiene una gran propiedad estimulante y sabe como excitar los sentidos de 

quienes la consumen. 

Gingseng:  Provoca el deseo sexual, Protege al organismo contra el daño físico y emocional que 

causa el estrés. Mejora la memoria y el pensamiento. Estimula el sistema inmunológico. 

 

 

Las personas con hipertensión y/o cardiopatías no deben consumirlo ya que es un estimulante. 

 

http://mwsexualhealth.com/es/Libido/001-AumentarLibidoFemenina.html
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HARPAGOFITO PLUS antiinflamatorio(1 al dia) 

La propiedad más estudiada, conocida y contrastada de esta planta es su acción antiinflamatoria, por esto, se 

recomienda en casos de dolores musculares,  articulares, reumáticos, artrósicos y artríticos. Reduce de 

forma notable la sensación de dolor y mejora el movimiento sin aparecer efectos adversos por lo que puede 

asociarse a otros fármacos antiinflamatorios a fin de reducir la dosis de éstos. 

También estimula la recuperación por traumas y esguinces. Es importante apuntar que los irioides del 

harpagofito tienen una acción periférica, con respuestas musculares y vasculares, más que una acción 

analgésica central por lo que está especialmente indicado y es particularmente activo en personas de edad 

avanzada. 

Además de lo mencionado el harpagofito es muy activo y recomendable en casos de LUMBALGIAS. El 

extracto de harpagofito inhibe de forma natural los TNF –alfa, más concretamente la proteinquinasa 

intracelular, que ejerce como mediador intracelular del dolor. Es por esto que tiene muy similar eficacia a los 

medicamentos de síntesis pero sin los efectos perniciosos de éstos. 

Pero no es la única ventaja del harpagofito, esta planta permite desacidificar el organismo eliminando las 
toxinas (acción depurativa y desintoxicante). 

El harpagófito posee propiedades diuréticas capaces de reducir los edemas. Es la acción diurética que lo hace 
benéfico para los riñones e indirectamente para el corazón. 

 

ESTUDIOS CLÍNICOS 

En la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en Alemania, se han realizado numerosos estudios a fin de 

confirmar la actividad y efectividad de la raíz de harpagofito como ANTIINFLAMATORIO y ANALGÉSICO. 

Laudahn et al realizaron un estudio con 130 pacientes con dolor de espalda no radicular. Concluyen que 480 

mg/d de extracto de planta es eficaz en el tratamiento crónico del dolor de espalda constatando un excelente 

cumplimiento y tolerabilidad. 

CONTRAINDICACIONES.- Contraindicado en casos de ÚLCERA GASTRODUODENAL Y GASTRITIS, 

OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS BILIARES Y COLON IRRITABLE. 

INGREDIENTES: 200 mg. de extracto seco titulado y 400 mg. de  planta por cápsula. Cápsula vegetal. 

Presentación: Bote de 30 VEGUIcápsulas  

 

Modo de empleo: Con la fórmula PLUS es suficiente con 1 comprimido al día con alimento.                                                                                                                                                         
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ARTICULACIONES PLUS  - 60 cápsulas 

Las articulaciones duelen por desgaste y falta de lubricación: con el tiempo, especialmente a partir 

de los 30 años o en personas que hacen mucho deporte, el déficit de ciertos elementos en el 

organismo se hace patente. Cuando no duelen y tan sólo empiezan a molestar, en especial si se 

tiene más de 40 años, prevenir esta falta de lubricación articular es importante. 

 

La formulación de TweeG Nutricosmética  ARTICULACIONES PLUS, específica para las 

mismas, es una combinación  adecuada y equilibrada de: Glucosamina, Condroitina, MSM, 

Cartílago de Tiburón, Ext. Cúrcuma, Ext. Harpagofito (10:1), Ácido Hialurónico.  

 

ARTICULACIONES PLUS es una buena opción para mantener y mejorar el estado de las 

articulaciones, aconsejamos también el suplemento conjunto de OMEGA 3 TweeG ®,  si además 

estás en una crisis intensa de dolor, recomendamos suplementar con HARPAGOFITO PLUS.  

 

Presentación: 60 cápsulas  Modo de empleo: 2/ 3 cápsulas repartidas durante el dia. 

 

Glucosamina: El sulfato de glucosamina es una sustancia natural que se encuentra en el cuerpo. 

Está presente en el líquido que rodea las articulaciones. desempeña un papel importante en la 

formación y reparación del cartílago.  

El sulfato de glucosamina se usa comúnmente para la artritis.  

 

Condroitina: El sulfato de condroitina forma parte de una molécula proteica grande (proteoglicano) 

que proporciona elasticidad al cartílago. 

 

MSM: El nutriente metilsulfonilmetano (MSM por sus siglas en inglés) es un compuesto natural de 

azufre encontrado en todos los vertebrados, incluyendo los humanos. El MSM es ya bien conocido 

debido a sus beneficios de salud para las articulaciones, entre otras cosas. Una de las más  

importante es que el MSM ayuda a proteger contra el daño oxidativo. 

 

Cartílago de Tiburón: Es uno de los remedios naturales más eficaces para prevenir y tratar la 

artritis, el reuma, la osteoartrosis, osteoporosis y diversos estados inflamatorios.  

Cúrcuma: Se ha visto que la curcumina aumenta la actividad de los mecanismos antiinflamatorios 

en forma directa. Por ello, resulta muy recomendable para aliviar el dolor articular y en la 

artritis. Protectora del hígado.  

 

Harpagofito: La propiedad más estudiada, conocida y contrastada de esta planta es su acción 

antiinflamatoria, por esto, se recomienda en casos de dolores musculares,  articulares, 

reumáticos, artrósicos y artríticos. Reduce de forma notable la sensación de dolor y mejora el 

movimiento sin aparecer efectos adversos . 

Acido Hialurónico: Su función más importante es la retención de agua (puede absorber hasta 
1000 veces su peso en ella). La encontramos en los ojos,  articulaciones, líquido sinovial y en la 
piel. En definitiva es un elemento clave para nosotros, aunque el problema es que con el paso del 
tiempo nuestro organismo va reduciendo la síntesis del mismo (al igual que el colágeno). 
Se encuentra en gran cantidad en todos los organismos jóvenes y se va destruyendo con el tiempo. 
El aporte de AH es esencial con la edad. 
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CURCUMAX (60 veguicaps)      Cúrcuma + pimienta 

Esta fórmula magistal de TweeG®  que combina cúrcuma (cúrcuma longa) y pimienta  (piper nigrum) 
posee grandiosos beneficios. Puede aliviar el dolor, tratar condiciones crónicas, ayudarnos a bajar 
de peso y mucho más. 

 
Composición: Extracto seco de cúrcuma 300mgr, con un 95% , Cúrcuma en polvo 100mgr , Piper nigrum 
(ext.  de pimienta negra con un 95% de piperina) 2mgr. 
 
Modo de empleo: 1 cápsula después de  la comida 
 
La raíz de cúrcuma contiene un ingrediente activo denominado curcumina,  responsable de su color 

amarillo y de los efectos beneficiosos de este vegetal, convierte a la cúrcuma en un potente 

antiinflamatorio natural, eficaz para el tratamiento de la inflamación y el dolor provocados por la 

artritis, los problemas.  

 

En el hígado estimula la producción y secreción de bilis, favoreciendo la depuración hepática y el 
mantenimiento de los niveles de colesterol en sangre. 
 
La gran ventaja de la curcumina es que no provoca los efectos secundarios de los antiinflamatorios 
sintéticos, ya que no produce irritación gástrica ni afecta al sistema nervioso central.  
 
Es un potente antioxidante, la cúrcuma neutraliza en el organismo, el efecto de los radicales libres, 
principales responsables de la peroxidación de los lípidos celulares y del desencadenamiento de 
determinados procesos de degeneración del organismo. Se considera que es 300 veces más potente que 
la vitamina A o vitamina E.  
 
La pimienta negra contiene piperina, una sustancia química similar a la capsaicina contenida en la 
familia de los ajíes picantes. Esta sustancia ha demostrado tener efectos sedativos ante el dolor, 
actuando sobre los receptores del cuerpo que responden a contrarrestar el dolor.  
Asimismo, ayuda a sintetizar la curcumina. 
 

Pérdida de Peso: la cúrcuma y la pimienta negra pueden ayudar a perder peso. La piperina en la 
pimienta negra es termogénica, lo que significa que aumenta el metabolismo y aumenta el número 
de calorías quemadas por el cuerpo.  
 
Advertencias: Es recomendable que las mujeres embarazadas y las personas con problemas de la 

vesícula biliar eviten su uso y no excederse en la dosis. No tomar personas con úlcera de estómago 

 

 

 

 

http://6cd14pqipe0nfq03t-p5-0x65o.hop.clickbank.net/?tid=3615SENVREVERTIRDIABETES
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BRONZEA T (acelerador del bronceado)60 veguicaps 

Uno de los principales problemas del sol es que reseca la piel. Por lo que, si queremos que la piel se vea 

bronceada, pero sana, es importante que se vea hidratada y con capacidad de reparar los efectos de los 

rayos solares. La piel hidratada y nutrida favorece y mantiene durante más tiempo el bronceado al 

disminuir la velocidad de descamación de la piel. Contribuye a proteger las células contra el estrés 

oxidativo que produce el sol. 

 

FORMULA MEJORADA 
 
COMPOSICIÓN:  Betacaroteno (titulado 10%) 100 mg,  Zanahoria polvo 100 mg, L-Tirosina 100 mg, L-Cisteína 
100 mg, Vitamina C 40 mg  (50%CDR), Licopeno (titulado 5%) 20 mg, Vitamina E 20 mg (83,33%CDR), 
Vitamina B3 8 mg (50%CDR), Astaxantina (titulado 2%) 2 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal 
 

Modo de empleo: 1 ó 2 cápsulas al dia 15 dias antes de empezar la exposición al sol y un mes después 
para prolongar el bronceado. 
 
Betacarotenos: Son antioxidantes y regeneradores, así que protegen de la radiación solar y mejoran la 
recuperación de la dermis durante todo el año. Protegen la piel del envejecimiento y evitan la aparición 
de arrugas. 
 
Los nutrientes más importantes en la Zanahoria son el betacaroteno, la vitamina A y el caroteno alfa y 
también contiene vitaminas del grupo B y C. 
 
L-Tirosina y la L-Cisteína:  se encargan de la producción de melanina, el pigmento que da color a la piel y al 
cabello. Favorece el crecimiento del cabello y estimulan la pigmentación de la piel.  
 
Vitamina C:  es un potente antioxidante que participa en la síntesis de colágeno y elastina, las dos proteínas 
indispensables para garantizar el mantenimiento de la piel. 
 
Licopeno: es un tipo de caroteno que actúa como protector celular y evita la destrucción de las células por 
los rayos UV. 
 
Vitamina E:  es la principal encargada de reparar los daños solares en la dermis. 
 
Vitamina B:  proporciona hidratación a la piel. Una piel hidratada y nutrida mantiene durante más tiempo el 
bronceado, ya que disminuye la velocidad de descamación de la piel. 
 
Astaxantina:  es uno de los antioxidantes más potentes conocidos para combatir el estrés oxidativo y es muy 
beneficiosa para la piel, la vista y la salud celular. 
Contraindicaciones: Embarazo y lactancia, Tratornos de tiroides, Melanoma maligno o Cáncer de piel 
 
Contraindicaciones: NO debe tomarse durante  el embarazo y mujeres lactantes, personas con problemas de 
tiroides, ni con cáncer de piel. 
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FEMME AGE                                60 veguicaps 

Indicado para  esa etapa especial de la mujer como es el climaterio. Contiene la principal fuente natural de 

estrógenos como Dong Quai, Vit B6 para el estado de ánimo, cimífuga y maca entre otros. 

 

Modo de empleo: 2 cápsulas al dia, después de las principales comidas. 

 

ANGELICA SINENSIS (Angélica de la china conocida como DONG QUAI) 120mg: Es una fuente natural de 

fitoestrógenos, que compensan la reducción o cese de la producción de estrógenos en las mujeres al llegar a 

la pre y post-menopausia. Tiene, también, efectos analgésicos, antiinflamatorio y antiespasmódico que 

ayudan a calmar la tensión muscular.  

Se utiliza para los calambres menstruales, el síndrome premenstrual (PMS) y los síntomas de la menopausia 

como sofocaciones y sudores nocturnos. También se usa, por vía oral, como un “purificador de la sangre”; 

para controlar la hipertensión, la infertilidad.  

 

CIMIFUGA: La disminución de las hormonas que se produce durante la etapa de la menopausia provoca una 

serie de síntomas  como los sofocos, la sudoración,  la sequedad vaginal, depresión,... La Cimífuga por sus 

propiedades, más que aumentar el nivel de estrógenos en el plasma, lo que hace aumentar es  la eficacia de 

los estrógenos que contienen. 

 

TREBOL DE AGUA: Ayuda a regular las alteraciones de periodo femenino. 

 

BORRAJA: Regula la producción de estrógenos, con lo que ayuda a equilibrar el sistema hormonal. Como 

consecuencia, es adecuado para normalizar los trastornos ováricos y menstruales. Parte de los ácidos grasos 

participan en la fabricación de sustancias llamadas postaglandinas que ayudan a disminuir procesos 

inflamatorios propios del dolor del síndrome premenstrual. 

  

MACA: Es una planta con elevado contenido en calcio y propiedades afrodisiacas, propiedades adecuadas 

durante la menopausia, debido a la propensión a la osteoporosis y a la falta de deseo sexual provocado por la 

menor producción de estrógenos 

 

VITAMINA E: Estabiliza y regula la producción de hormonas femeninas.        

 

VITAMINA B6: Contribuye a aliviar el síndrome premenstrual , irritabilidad, desánimo, … 
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ALOE ACTIV suavemente laxante  (60 veguicaps) 

Propiedades: Las propiedades de ALOE ACTIV de TweeG, son suavemente laxantes y reguladoras 
del tránsito intestinal. 
Modo de empleo: 2 cápsulas por la noche según necesidad.  
Composición: Aloe Acibar 200 mg, extracto seco de Sen 150 mg, extracto seco Milenrama 75 mg, 

extracto seco de Hinojo 75 mg, Lactobacillus 50 mg y estearato de magnesio. Cápsula vegetal. 

CONTENIDO: 60 cápsulas de 656 mg. 

Aloe Acíbar: Hasta 1 gr diario es estimulador estomacal facilitando la digestión.   
 
Sen: Es un purgante, laxante severo (estreñimiento ocasional). Su suave efecto laxante se produce 
al cabo de unas ocho horas. Su acción es debida a que provoca un mayor movimiento del colon y 
del volumen de las heces gracias a una inhibición parcial de la absorción de agua a nivel del colon, lo 
que permite una mejor hidratación de las deposiciones.  
Puede usarse en casos de estreñimiento grave y atonía intestinal.  
 
Milenrama: Es una planta digestiva y tónica. Posee principios amargos que le confieren propiedades 
digestivas y resultan adecuadas para las malas digestiones, tonifica y aumenta la secreción de los 
jugos gástricos y de la bilis. Va bien en casos de flatulencia.  
 
Hinojo:   Esta planta medicinal destaca porque es muy buena para equilibrar las funciones del 
sistema digestivo favoreciendo la digestión, contribuyendo a expulsar los gases, reduciendo la 
hinchazón y las flatulencias. Calmante de la sensación de opresión nerviosa en la parte alta del 
estómago.  
 
Lactobacilos: Un aporte de probióticos ayuda a regular la digestión y a equilibrar la flora intestinal. 
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TRANSFACTOR                       60 cápsulas 

Los factores de transferencia educan al sistema inmunitario y así promueven la fase de reconocimiento de una 

infección. Esto brinda el respaldo necesario para que el sistema inmunitario pueda recordar cómo ejercer una 

función inmunitaria saludable.  

Presentación y composición: Bote pet de 60 cápsulas Leche de yegua liofilizada 200 mg., Calostro bovino 125 
mg., Yogurtab 50 mg., Lactoferina 20 mg., Coenzima Q10 10 mg., Clorofila 10 mg. y estearato magnesio. 

Modo de empleo: Tomar 2  cápsulas repartidas durante  al día 

Leche de yegua  liofilizada: La leche de yegua es la más similar a nuestra leche materna. La cantidad de grasa 

es muy poca y, por contra la mayor parte de su composición son aceites Omega6 y Omega3. 

Tiene un alto contenido en minerales como el calcio, el hierro y el potasio; proteínas y aminoácidos 
esenciales que son responsables de la construcción de neurotransmisores, e inmunoglobulinas las cuales 
defienden nuestro organismo detectando y neutralizando agentes extraños y/o dañinos. Destaca también el 
gran contenido en vitaminas (A, B, C, D, E y K). 

La característica distintiva de la leche de yegua es ser un alimento tanto preventivo para la gente sin 
problemas de salud, como curativo o de alivio para aquellos que sufren determinadas enfermedades. 

Por un lado, actúa como prebiótico ayudando al organismo a desarrollar la flora intestinal por lo que es un 
alimento recomendable para aquellos con colon irritable y digestiones irregulares. Por ese motivo y porque 
las proteínas de la leche de yegua producen un efecto antiinflamatorio, ayuda a disminuir los efectos de la 
Enfermedad de Crohn. 

Por otro, la lactoferina de la leche de yegua ayuda a absorber el hierro de otros alimentos y a proteger el 
hígado, por lo que también está indicada para las afecciones del hígado o la cirrosis. Ante el cansancio o una 
época de mucho estrés, proporciona vitalidad. Es ideal como suplemento energético para deportistas o 
problemas con el colesterol. 

La leche de yegua aporta aminoácidos esenciales y con ellos los elementos necesarios para la sintetización de 
la serotonina, una hormona que está relacionada directamente con las sensaciones de placer y bienestar. 

Calostro bobino: El calostro bovino es la leche que producen las vacas los primeros días después del parto. Es 
rica en anticuerpos, factores de crecimiento y citocinas, y protege de las infecciones. 

El calostro bovino se utiliza también para estimular el sistema inmunológico, para curar las lesiones, para la 
reparación de los daños al sistema nervioso, para mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar, 
para retardar y revertir el envejecimiento y como un agente para matar las bacterias y los hongos. 

Yogurtab: Lactobacillus acidophilus, S. termophilus, L. bulgaricus. Los probióticos han sido definidos por 
OMS/FAO/UNU como microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, 
confieren beneficios para la salud. 

Lactoferina: desarrolla una actividad antimicrobiana. 

Coenzima Q10:  acelera el metabolismo celular y la producción de energía. 

Clorofila: Refuerza las defensas, incrementa la presencia de oxígeno, consiguiendo esto que algunas 
bacterias anaeróbicas no puedan desarrollarse con facilidad. Además resulta un gran alcalinizador de la 
sangre, por lo que las bacterias no encontrarán un hábitat propicio para prosperar. Ayuda a la 
desintoxicación del organismo. 
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MEMORY ACTIV                           60 cápsulas 

Fórmula magistral específica para ayudar a potenciar la memoria aumentar la receptibilidad 

y facilitar la concentración, facilita el funcionamiento del corazón. 
 

Modo de empleo: 
• Adultos: Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente por las mañana. 
• Niños (a partir de los 12 años): Tomar 1 cápsula al día, con la comida. 
 

 

Composición:  

 

Ingredientes: 
Lecitina de soja* (20% fosfatidilserina y 20% fosfatidilcolina), 
Bacopa E.S (10:1, 20% bacósidos), 
 L-Taurina,  
Ginkgo biloba E.S (40:1, 24% fl avonas, 6% lactonas), 
Citrato de magnesio,  
Vitamina C, Gluconato de zinc, Vitamina 
B3 (nicotinamida),  
Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), 
Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato),  
Vitamina B2 (ribofl avina),  
Vitamina B1 (tiamina clorhidrato), 
Vitamina B9 (ácido Fólico),  
Biotina (vitamina H), y  
Vitamina B12 (cianocobalamina). 
Excipientes: dióxido de silicio y estearato de magnesio. 
Cápsula vegetal.  
 
 
 
 
*Alérgeno. 
. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

OLJA HNOSS        Aceite íntimo             30 ml. 

 

 

Hnoss es el nombre de una Diosa de la mitología nórdica, era la hija de Freya y de Othr.  Es la diosa 

de la belleza, el deseo y la lujuria, dueña de un encanto sin igual. Se le da su nombre a todas las 

cosas lindas de la creación, en algunas leyendas incluso se lo traduce como joya o tesoro. 

TweeG® lanza un aceite íntimo de uso diario con el nombre de la Diosa de la Belleza, la diosa Hnoss. 
 
Hidrata, regenera, alivia y protege. 
 
Formulado con aceite de Caléndula y aceites esenciales específicos para el uso tópico de la zona 
vulvovaginal.  
 
Recomendado en situaciones donde se producen alteraciones como sequedad, agresiones fúngicas 
o bacterianas como las cándidas, picores o irritaciones. Buen lubricante. Adecuado para después de 
la depilación en la zona. 
 
Igualmente compatible para la práctica sexual. 
 
Modo de empleo: Aplicar entre 5-10 gotas en la zona afectada, 1 o 2 veces al dia. Un exceso de uso 
puede causar irritación. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso tópico, no ingerir.  
 
 
Composición: Prunus amygdalus dulcis oil, Ricinus comunis oil, Calendula officinalis oil, Lavandula 
latifolia spica oil, Melaleuca alternifolia oil, Cymbopogon martinii oil, Pelargonium graveolens oil, 
Vanilla planifolia oil. 
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