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AlimentAción / AGUA De mAR

ibiza y Formentera Agua de mar

Ingerir agua de mar es aconsejable 
para controlar y mantener nuestro 
PH, así como complemento excep-
cional para dietas alcalinas. El po-
der antioxidante y anti-acidez que 
produce el agua de mar se debe a la 
alcalinidad que le proporcionan los 
minerales.

Ibiza y Formentera Agua de Mar se 
capta en alta mar, en lugares privi-
legiados por su alta estabilidad en 
la composición de minerales. Sitios 

AlimentAción / QUeSO

Queso vegetal 100% vegano 
de Violife, ideal para fundir 
en sandwich, bocadillos, 
pasta, nachos y pizzas

Elaborado con aceite de coco de 
la máxima calidad con especias y 
sabores naturales, ingredientes 
no transgénicos (GMO FREE), sin 
conservantes ni colorantes, libre 
de lactosa, sin caseína, sin gluten, 
sin huevo, sin soja, sin aceite 
vegetal de palma hidrogenada, sin 
frutos secos y libre de colesterol.

Violife es la alternativa perfecta para 
todos los amantes del queso que no 
pueden disfrutar de ello por intoleran-
cias alimentarias o por ser veganos.

Sabores: Original, Pimiento, Tomate & 
Albahaca, Setas, Hierbas, Mozzarella, 
Cheddar, etc. 

· Certificado: Vegan Society      
www.vegansociety.com

· Producción: Violife     
  www.violife.gr

· Distribución: Biogran, S.L. 
www.elgranero.com

en donde las corrientes marinas 
mantienen el agua de mar limpia y 
con una salinidad constante, donde 
se forman torbellinos marinos lla-
mados vórtex.

· Certificado: Registro Sanitario    
271002919/IB

· Producción: Ibiza y Formentera 
Agua de Mar, S.L. http://www.ibi-
zayformenteraaguademar.com/

· Distribución:
Biomundo www.biomundo.eu 
Dispronat www.dispronat.com
Naturcid, S.L.

Fórmula multinutriente a base de 
concentrado de alimentos.

Con vitaminas, minerales, con-
junto de alimentos integrales 
concentrados, espino amarillo, 
arándano silvestre, acaí, esqui-
sandra y eufrasia.

Contiene vitamina C, *Ester-C®, 
mirtilo, grosellero negro, luteína 
y zeaxantina.

Sin azúcares ni sal
Sin gluten
No contiene levadura, trigo ni 
derivados lácteos y está formu-
lado sin utilizar conservantes ni 
aromatizantes artificiales.

* Ester-C® es una marca registra-
da de The Ester C Company 

· Producción: Solgar, Inc   
www.solgar.com

· Distribución: Suplementos Solgar, 
S.L. www.solgarsuplementos.es

cOmPlementOS Alimenti-
ciOS / mUltinUtRiente 

multivitaminas y minerales 
de alta potencia para apoyo 
de la vista, de Suplementos 
Solgar.

AlimentAción / YOGUR

nuevo yogur ecológico sin 
lactosa, entero y desnatado de 
el cantero de letur 

A veces la leche no sienta bien cuan-
do hay una deficiencia en la lactasa, 
la enzima digestiva que desdobla la 
lactosa en dos azúcares simples. Si 
esto ocurre, la lactosa no se absorbe 
correctamente y la digestión puede 
resultar incómoda y pesada. Por eso 
nace el yogur sin lactosa, más ligero y 
digestivo, además de conservar todo el 
sabor y nutrientes de la leche de vaca 
(calcio, vitamina A, D, E y ácido fólico)

· Certificado: Sohiscert

· Marca: El Cantero de Letur

· Producción y Distribución: 
Quesos Artesanos de Letur, S.L. 
www.elcanterodeletur.com

cOSméticA / cRemA DentAl

nueva crema dental de corpore 
Sano natural. crema dental 
purificante, aliento fresco 
a base de tomillo, menta y 
albahaca 

Estos extractos aseguran una limpie-
za profunda y aportan una protec-
ción eficaz. Esta crema previene el 
crecimiento de la placa dental, lim-
pia suavemente sin dañar el esmalte 
y deja la boca con un aliento fresco.

Sin ingredientes prohibidos 
Sin organismos genéticamente mo-
dificados 
No testado en animales 
Sin radiaciones ionizantes 
Con cultivos ecológicos certificados 

No contiene: 
· Sodium Lauryl Sulfato 
· Sacarina 
· Flúor

· Certificado: Certificato Eco Bio 
Cosmetics (ICEA) Italia

· Marca: Corpore Sano    
www.corporesano.com

· Distribución: Disna. Distribuidora 
de Productos Naturales, S.A.

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

cOmPlementOS 
AlimenticiOS / BeBiDA

Regulatpro® Bio, 
complemento alimenticio 
ecológico y vegano. Aporta 
energía, vitalidad y refuerza el 
sistema inmunitario de forma 
totalmente natural.

Bebida enzimática a base de 
frutas, nueces, verduras frescas 
y especias de cultivo ecológico, 
elaborada a través de un exclu-
sivo proceso de fabricación, la 
fermentación en cascada. Como 
resultado se obtiene este con-
centrado líquido BIO que ayuda 
a fortalecer las defensas, reduce 
el estrés oxidativo, mejora el su-
ministro de energía de las células 
del cuerpo, revitaliza y dinamiza. 
Indicado también para combatir 
determinadas enfermedades 
como resfriados, alergias, reuma, 
artritis, asma, bronquitis, trastor-
no del sueño y mucho más.

Apto para bebés (en gotas), niños 
(media dosis) y adultos de cual-
quier edad.

Libre de: glucosa, sacarosa, lactosa, 
fructosa, conservantes, alérgenos, 
histamina, colorantes, alcohol, 
gluten.

· Certificado: Euro Hoja.

· Marca: Dr. Niedermaier

· Producción: Dr. Niedermaier 
Pharma GmbH www.regulat.
com

· Distribución: Imke Schiersch 
Tel. 648 473 383


