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L-TRYPTOPHAN 500 mg
AMINOÁCIDOS

30 cápsulas vegetales

+ INFO

El triptófano es un aminoácido esencial, es decir sólo podemos obtenerlo a partir de
los alimentos, ya que nuestro organismo no puede sintetizarlo.
Es un precursor de la síntesis de serotonina, neurotransmisor que regula nuestro
estado de ánimo, y de melatonina, que regula el ciclo del sueño.

SUPER EARTH® FÓRMULA ANTIOXIDANTE
30 comprimidos

+ INFO

MILK-FREE ACIDOPHILUS PLUS FOS
ENZIMAS DIGESTIVAS

50 cápsulas vegetales

ANTIOXIDANTES

Es un complemento alimenticio formulado a base de nutrientes antioxidantes
naturales procedentes de alimentos como açai, acerola, goji, mangostán y granada.
Aporta vitaminas C y E, zinc, selenio y cobre, que contribuyen a la protección de las
células frente al daño oxidativo, además de ácido alfa lipoico, NAC, trans-resveratrol
y CoQ10 y frutas.

+ INFO

INOCELLTM IP-6 PLUS AHCC®
60 cápsulas vegetales

+ INFO

InocellTM IP-6 se obtiene del salvado de arroz, y es una combinación de inositol,
miembro de las vitaminas del grupo B, y de ácido fítico (también llamado inositol
hexafosfato o IP-6). El ácido fítico es un componente presente en el arroz integral y
la mayoría de cereales, legumbres y semillas.
AHCC® es la marca registrada de alfa glucanos acilados obtenidos de extracto de
micelio de shiitake.

Fabricado por Bluebonnet Nutrition Corporation
12915 Dairy Ashford, Sugar Land, TX 77478, USA.

Distribuido por Blue Health S.L.
c/ Rosa Luxemburg, 14 local 3A 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, España.

SUPLEMENTOS ESPECIALES

Milk-free acidophilus plus FOS aporta 3.000 millones de microorganismos viables
de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Bifidobacterium longum y
Bifidobacterium bifidum por cápsula. Son microorganismos que transitan nuestro
sistema digestivo, tanto el intestino delgado como el grueso. Cada cápsula aporta
también 100 mg de fructooligosacáridos, cadenas cortas de oligosacáridos de
fructosa que el organismo no es capaz de digerir y actúan como sustrato energético
para la flora del intestino.

Tu complemento
alimenticio de confianza
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SUPER QUERCETINA®
30 cápsulas vegetales

+ INFO

Super Quercetina® aporta 500 mg de quercetina, un bioflavonoide que se obtiene
de cianobacterias (algas verde-azuladas), 500 mg de vitamina C, bioflavonoides,
bromelaína y frutas, convirtiéndolo en el complemento ideal para la primavera.

60 cápsulas vegetales

+ INFO

OTROS SUPLEMENTOS

ARÁNDANO ROJO 500 mg

El arándano rojo (Vaccinium macrocarpon) es una fruta rica en un tipo de flavonoides
llamados proantocianidinas (PAC).
También aporta vitamina C.

MAITAKEGOLD® MUSHROOM EXTRACT
OTROS SUPLEMENTOS

30 cápsulas vegetales

+ INFO

Complemento alimenticio formulado con una mezcla de MaitakeGold 404® y de
polvo de micelio de maitake orgánico cultivado sobre maíz morado, una fuente
de polifenoles, especialmente antocianinas. El micelio del hongo es una fuente de
polisacáridos como D-beta-glucanos, fibra dietética soluble.
MaitakeGold 404® contiene un 30% de proteínas unidas a beta-glucanos, presentes
en una concentración de 0,04 mg de beta-glucanos por gramo de maitake seco.

DONG QUAI ESTANDARIZADO
60 cápsulas vegetales

+ INFO

El Dong quai (Angelica sinensis) es una planta originaria de China, Japón y Korea. Su
raíz seca ha sido usada durante siglos por sus propiedades saludables para la mujer.
Cada cápsula de 250 mg de extracto de raíz de Dong quai de Bluebonnet
estandarizado al 1% aporta 2,5 mg de lingustilidos, su constituyente activo.

Una vida saludable favorece la acción de los complementos alimenticios,por ello se recomienda una dieta
variada y equilibrada y la práctica regular de ejercicio.

HIERBAS ESTANDARIZADAS

SUPER EARTH® FÓRMULA
ANTIOXIDANTE

SUPLEMENTOS ESPECIALES
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