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COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
/ SELENIO SIN LEVADURA

Selenio sin levadura de 
Suplementos Solgar.  
Ayuda a prevenir ciertos 
cánceres, enfermedades 
cardiovasculares e incrementar 
la fertilidad especialmente en 
los hombres 

Propiedades: Este mineral 
actúa junto con la vitamina E como 
antioxidante, ayudando a nuestro 
metabolismo a luchar contra la 
acción de los radicales libres.

El selenio forma parte de una enzi-
ma, la glutatión peroxidasa, que es la 
encargada de asegurar la destrucción 
del peróxido de hidrógeno que se 

forma en las reacciones oxidativas.

Los complementos alimenticios no 
deben utilizarse como sustitutos de 
una dieta equilibrada y variada y un 
estilo de vida saludable.

Características: Sin azúcares, sal 
ni gluten. No contiene almidón, 
levadura, trigo, soja ni derivados 
lácteos y está formulado sin conser-
vantes, edulcorantes, aromatizantes 
ni colorantes artificiales.

· Certificado: Es un producto 
APTO PARA VEGANOS, Kosher 
PARVE Certificación de Solgar 
KOF-K#K-1250

ALIMENTACIÓN /  PASTA

Para los amantes incondi-
cionales de la buena pasta, 
Tagliatelle y Parpadelle Bio 
de Espelta Premium 5 sabo-
res de Sol Natural 

Gama de pastas secas (paste as-
ciute) procedente de agricultura 
ecológica certificada. Las tagli-
atelle y parpadelle  de harina in-
tegral de  espelta con remolacha, 
paprika, espinacas y albahaca 
están riquísimas simplemente 
cocinadas  al dente y aliñadas  con 
mantequilla.

ALIMENTACIÓN / 
SUPERALIMENTOS

VIR superalimentos, com-
plementos alimenticios 
de Vegetalia. Aportan la 
salud y el bienestar de la 
nutrición simbiótica con 
micronutrientes esenciales 
añadidos como vitaminas, 
minerales y enzimas 

VIR es la primera línea de comple-
mentos alimentarios desarrollados 
según los principios de la microbió-
tica y avanzadas tecnologías de fer-
mentación no alcohólica. Productos 
que aportan microorganismos rege-
neradores, micronutrientes (vitami-
nas y minerales) y principios activos 
vegetales de alto valor nutricional. 
Mejoran nuestra flora intestinal 
optimizando la asimilación de los 
nutrientes y el buen funcionamien-
to de nuestro organismo.

· CoreVIR: Refuerza el sistema 
cardiovascular.

· SilVIR: Facilita la nutrición celular y 
la desinflamación.

· VitalVIR: Estimula las defensas y 
aporta gran vitalidad.

· Certificado: Sohiscert, Sociedad 
Hispana de Certificación S.A (SHC).

· Marca: Microviver

· Producción y Distribución: 
Vegetalia, S.L. - www.vegetalia.com

COMPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS / ACEITES 
ESENCIALES

Mix Relax de Phyto® 
Biopôle. Te ayuda al relax y 
bienestar 

La Fito-Yemo-Aroma-Terapia BIO 
parte del uso de extractos de plan-
tas y yemas frescas junto al poder 
integrativo de los aceites esenciales 
más preciados obtenidos por desti-
lación al vapor de agua. Los extrac-
tos de plantas y yemas, así como 
los aceites esenciales, se obtienen 
siempre de las plantas frescas de 
producción ecológica-certificada.

Ingredientes: Extractos hidroalco-
hólicos de planta fresca: raíz fresca 
de valeriana, parte aérea de pasiflo-
ra, parte aérea de avena, parte aérea 
de lúpulo. Aceites esenciales BIO de: 
lavanda, naranjo y manzanilla

· Certificado: Euro Hoja. Nº 
de Registro (Service Publique 
Federal, Belgique): PL1548/158.

· Marca: Phyto® Biopôle

· Producción y Distribución:  
Dietéticos Intersa, S.A. 
www.d-intersa.com

ALIMENTACIÓN / CREMA 
PARA UNTAR

Crema de cacao y avellanas 
Sarchio: ecológica y sin gluten 

Deliciosa crema de cacao y avellanas 
de Sarchio para untar pan y tostadas 
o usar como toque de exquisitez en 
postres. Elaborada con el cacao de la 
República Dominicana y avellanas 
biológicas selectas, guarnecida con 
extracto de vainilla de Madagascar y 
dulcificada sólo con jarabe de maíz.

Ingredientes: *jarabe de maíz 
(37,5%), aceite de girasol*, *avella-
nas (13%), *harina de soja, * cacao 
magro en polvo (7,5%), aceite 
vegetal: *aceite no hidrogenado de 
palma. Emulsionante: lecitina de 
soja, *vainilla.

*Producto ecológico. Peso: 200gr.

· Certificado: Controllo Biologico 
(Italia) – Euro Hoja – Sin gluten

· Producción: Sarchio SPA

· Distribución: Sarchio Iberia, S.L. 
Tel. 684322564 - www.sarchio.com

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS / CAFÉ VERDE

Coficrom, Café Verde con 
Picolinato de cromo, ayuda al 
control de  peso, 100% natural 
de Way Diet Line. 

El café verde es el fruto del cafeto 
que no habiendo terminado su desa-
rrollo, tiene la pulpa de color verde y 
no tiene sabor ni olor. Es el café que 
se encuentra listo para ser tostado 
y posteriormente molido, transfor-
mándose en el café que estamos más 
habituados a tomar. En la última 
década se han realizado numerosos 
estudios sobre las propiedades del 
café verde. Las conclusiones de estos 
estudios demuestran que el café 
verde tiene propiedades saciantes y 
favorece la pérdida del peso...

Nos permite mantenernos más ho-
ras sin comer, pudiendo hacer las 3, 
4 o 5 comidas necesarias a lo largo 
del día, pero sin picar entre horas.

· Origen: 100% Natural

· Marca: Way Diet   
www.waydiet.com

· Producción: Laboratorios 
J.M.NAT XXI

· Distribución: Dispronat, S.L. 
www.dispronat.com

LA SELECCIÓN DEL MES - LOS IMPRESCINDIBLES

LA SELECCIÓN DEL MES  
LOS IMPRESCINDIBLES  

es un espacio no publicitario 
donde los productos referenciados 
son seleccionados según el criterio 

del consumidor.

Recomiéndanos a  
bio@bioecoactual.com  
tu producto preferido

· Ingredientes: Harina integral 
de espelta y agua. Albahaca (2%), 
espinacas (4%), paprika (4%), 
remolacha (4%).

· Certificado: Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE)

· Marca: Sol Natural

· Producción y Distribución: 
Vipasana Bio, S.L.


