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KOREAN RED GINSENG
PRODUCTS
INTRODUCCIÓN E
INDICACIONES:

Red Ginseng o Ginseng Rojo, es el nombre dado a
la planta Panax Ginseng C. A. Meyer, de la familia
de las Araliaceas, de la cual se utiliza del punto de
vista terapéutico, la raíz, después de sufrir un
procesamiento diferente del vulgar Ginseng Blanco
o White Ginseng.
La obtención del Red Ginseng se hace a través de la colocación de
las raíces en cámaras de vacío, para ser sometidas a un proceso por
calor, seguido por el paso a una cámara de secado de aire caliente
donde permanece de 2 a 3 días y finalmente secado al sol durante
cerca de 15 días en este
proceso que las raíces adquieren la coloración rojo acastañada
característica.
Para resistir a este proceso y así obtener red Ginseng, son
necesarias raíces más viejas de calidad superior, exigencias estas
que no son requeridas para el White Ginseng.
La raíz de ginseng cuando crece, adquiere una forma tan
equilibrada que se asemeja a un cuerpo humano. Son necesarios
seis años para obtener una raíz de Red Ginseng y durante quince
años no puede ser recultivado en el mismo terreno.La obtención de
raíces mas viejas y de mayor calidad y el proceso de obtención ya
mencionado proporcionan al Ginseng Rojo un número adicional de
compuestos químicos activos, denominados ginsenósidos, estando
en total descritos 24.
Los Ginsenósidos son saponinas triterpénicas, derivados del
protopanaxatriol o del protopanaxadiol y son los principales
constituyentes activos del ginseng. El Red Ginseng tiene los
ginsenósidos G RH4, G RS1, GRG 2, GRG 5, GRH 2 e NR 4 que
el White Ginseng no posee, enriqueciendo sus propiedades.

KOREAN RED GINSENG
EXTRACT CAPSULE
1750 MG
COMPOSICIÓN:
Por cápsula:
1750 mg de ginseng rojo coreano
(provenientes de 175 mg de
extracto 10:1).
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Este producto actúa a varios
niveles en el organismo, tiene
acciones antistress, astenia,
envejecimiento, anémica, viral,
inmunoestimulante y mejora la
circulación sanguínea.
Tiene aplicaciones como protector
hepático, estomacal y de los
efectos de las radiaciones en el
organismo.
Posee acciones estimulantes
cerebrales.
Es un regulador para el organismo
(adaptógeno).
POSOLOGIA:
Tomar 1 cápsula en las 3
principais comidas.
PRESENTACIÓN:
30 cápsulas.

CAT ALOGO DE PRODUCTOS FSC / BEE HEALTH

GARLIC GEMS

IRON COMPLEX

COMPOSICIÓN:
Por cápsula: polvo de aceite de ajo
inodoro (allium sativum) -2mg
equivalente a 1000 mg de ajo. Sin
aditivos químicos.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Energía, proteínas, glúcidos y grasasValores despreciables.
INDICACIONES:
Alivio de constipaciones, y situaciones
catarrales. Tonificación del corazón y
el sistema circulatorio. Contribuye en
la regularización del colesterol y de
azúcar en la sangre evitando la
hipercolesterolemia y la hiperglicémia.
Prevención del infarto al miocárdico,
flebitis y embolias. Como estimulador
del sistema inmunitario.
POSOLOGIA:
1 cápsula por día con la comida o
inmediatamente antes de acostarse.
PRESENTACIÓN:
Bote con 100 cápsulas. Embalaje
reciclable.
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COMPOSICIÓN:
Por cápsula: Vitamina C - 100 mg
(167% da DDR); ferro - 14mg (100%
da DDR), ácido fólico - 400 mcg
(200% da DDR), vitamina B12 - 100
mcg (10000% da DDR).
Cápsulas de origen vegetal..

ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Energía, proteínas, glúcidos y
grasas - Valores despreciables
INDICACIONES:
Anemias carenciales, falta de
hierro, menstruaciónes
abundantes, falta de fuerza,
ancianos, alimentación
vegetariana.
POSOLOGIA:
1 cápsula por día con la comida.
PRESENTACIÓN:
Bote con 30 cápsulas.

CAT ALOGO DE PRODUCTOS FSC / BEE HEALTH

MAGNESIO + VITAMINA B6
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene 100mg de óxido
y citrato de magnesio y 50mg de Vitamina
B6.
Sin aditivos artificiales
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Energía, proteínas, glúcidos y grasas Valores despreciables.
INDICACIONES:
Para relajamiento y bienestar del cuerpo y de
la mente.
Fortalece los dientes y huesos. Para la
función nerviosa y muscular, depresiones,
tensión pre-menstrual, stress, ancianos,
mujeres en edad de menopausia o tomando
contraceptivos orales, alcoholismo y
fumadores.
POSOLOGIA:
1 a 2 comprimidos por día con las comidas.
PRESENTACIÓN:
30 comprimidos.
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PROSTATA FORMULA 600
FOR MEN
COMPOSICIÓN:
Por cápsula: polvo de sabal serrulata300mg; zinc-25mg; ácido L-glutámico32,5mg; pygeum africano-25mg; semillas de
calabaza en polvo-25mg; glicina-22,5mg; Lalanina-10mg; Vit. B6-2,5mg; cobre500mcg, en base de alássana; polvo de
perejil; polvo de
cúrcuma; capsicum y raíz de bardana.
Sin aditivos artificiales.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Energía, proteínas, glúcidos y grasas valores despreciables
INDICACIONES:
Dificultad al orinar. Problemas de próstata.
Mejora el funcionamiento de la vejiga,
tonificando su musculatura. Prostatitis.
Combate el aumento de volumen de la
próstata. Puede
asociarse aceite de linaza, como fuente
suplementaria de ác. grasos esenciales Ω -3.
POSOLOGIA:
1 a 2 cápsulas por día, con las comidas.
RECOMENDACIONES:
Guardar en lugar seco y fresco y mantener
fuera del alcance de los niños.
PRESENTACIÓN:
Bote con 120 cápsulas.

CAT ALOGO DE PRODUCTOS FSC / BEE HEALTH

VITAMINA C 1000 MG
+ BIOFLAVONÓIDES
(Efecto liberación prolongada)
COMPOSICIÓN:
Por comprimido: Vitamina C de fuente
natural -1000 mg; Bioflavonóides cítricos 100 mg.
No contiene aditivos
artificiales. Puede ser
tomada por
vegetarianos
ANÁLISIS
NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
La vitamina C de FCS
es especialmente
formulada para su
liberación durante un período de 6 horas.
Este hecho aumenta su biodisponibilidad,
siendo igualmente más suave para el aparato
digestivo.La vitamina C es particularmente
importante en períodos de fatiga, stress, y en
situaciones de enfermedades infecciosas, en
particular enfermedades virales,
contribuyendo para una mejor adaptación del
organismo.
Está indicada en enfermedades con tendencia
hemorrágica, como es el caso del escorbuto,
(situación extrema de carencia de vitamina
C); así como en la recuperación de la
intoxicación del tabaco, ya que los
fumadores precisan de dosis adicional de
vitamina C.En situaciones de aftas,
enfermedades de las encías, herpes,
furúnculos, y en las que se necesite mejorar
la cicatrización de heridas o fracturas.
Es importante presentar esta vitamina
asociada a bioflavonóides, la fragilidad
capilar y el reumatismo crónico acompañan a
la senescencia, la combinación de vitamina C
con bioflavonóides es útil como suplemento
alimenticio en los ancianos, en particular en
caso de fatiga o alimentación inadecuada.
POSOLOGIA:
1 comprimido al día con las comidas.
PRESENTACIÓN:
Bote con 30 compr
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS NATURE’S HERBS
_________________________________________________________________________________________________

ALOE VERA GEL
ALOE VERA
INNER LEAF
COMPOSICIÓN:
Hojas internas de áloe vera, 250mg, en base
herbal suavizante de araruta e hinojo.
Sin conservantes, producto
biológico.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Estreñimiento ocasional o
habitual.
Debido a su acción vermífuga, se puede
utilizar como coadyuvante en el tratamiento
de helmintiasis.
POSOLOGIA:
Mayores de 15 años de edad, 1cápsula antes
de dormir. De 8 a 15 años tomar ½ cápsula.
PRESENTACIÓN:
100 cápsulas.

COMPOSICIÓN:
Por cápsula: Gel de Aloe Vera concentrado a
200:1, equivalente a 5000 mg de gel fresco de Aloe
Vera en base de aceite de soja obtenido por presión
en frío. Sin ningún tipo de colorantes o
conservantes.
Naturalmente protegido de la oxidación.
Producto no irradiado.
ANÁLISIS NUTRICIONAl:
Valores despreciables
INDICACIONES:
Uso interno: Dispepsias digestivas; prebiótico; en
casos de úlceras pépticas, como auxiliar en la
disminución de inflamaciones e infecciones,
también como adyuvante en la cicatrización o
regeneración de los tejidos.
Uso externo: en situaciones de quemaduras,
abrasiones cutáneas, quemaduras solares, picaduras
de insectos e irritaciones alérgicas.
POSOLOGIA:
3 a 6 cápsulas por día con agua.
Para uso externo: perforar la cápsula, exprimir su
contenido y esparcir por las zonas a tratar.
PRESENTACIÓN:
50 cápsula
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS NATURE’S HERBS
_________________________________________________________________________________________________

CRANBERRY FRUIT

CAT’S CLAW
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene 500mg de corteza de
uña de gato (Uncaria tomentosa) silvestre.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Debido a su acción inmuno estimulante,
antinflamatoria y anti-viral, está indicada
para aumentar las defensas orgánicas en el
tratamiento de diversas enfermedades de
tipo infeccioso y reumáticas de naturaleza
inflamatoria como artritis.
POSOLOGIA:
Tomar 1 a 2 cápsulas, 3 veces al día.
RECOMENDACIONES:
No recomendado en tratamienrtos
inmunosupresores, embarazo y lactancia.
PRESENTACIÓN:
100 cápsulas.

COMPOSICIÓN:
Por cápsula: 470 mg de fruto total, de
arándano
rojo(vaccinium macrocarpon).
Sin conservantes.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Preventivo de infecciones
urinarias como pielonefritis,
cistitis. Coadyuvante terapéutic en caso de
infecciones de los riñones y vejiga.
POSOLOGIA:
2 a 4 cápsulas 3 veces al día en las comidas.
PRESENTACIÓN:
100 cápsulas.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS NATURE’S HERBS
_________________________________________________________________________________________________

REISHI
MUSHROOM
COMPOSICIÓN:
Cada cápsula contiene: Hongo Reishi originario de
China (Ganoderma Lucidum) - 600 mg.
Ingredientes no activos: Vitamina E y aceite de
Romero.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Coadyuvante terapéutico en casos de diabetes,
enfermedades hepáticas, hipertensión arterial,
hiperlipémias, arteriosclerosis.
Contribuye en la prevención y
tratamiento de enfermedades oncológicas,
inmunodeficiencias, y en procesos alérgicos e
inflamatorios osteoarticulares,
asociados con otras terapias.
POSOLOGIA:
Tomar 3 cápsulas 1 a 2 veces por día.
PRESENTACIÓN:
100 cápsulas
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CATÁLOGO DE PRODUTOS NATURES AID
___________________________________________________________________________________

GINKGO BILOBA
3000 MG
COMPOSICIÓN:
Por comprimido: 60 mg de extracto
concentrado de hojas de Ginkgo Biloba,
equivalente a 3000 mg de hojas de ginkgo
(normalizado para proveer un 24%
ginkgo-flavonoides y un 6% de terpenos).
Exento de colorantes, conservantes o
conservantes artificiales, lactosa, levadura
y gluten.
Adecuado para vegetarianos y veganos.
ANÁLISIS NUTRICIONAL:
Valores despreciables.
INDICACIONES:
Está indicado en situaciones de faltas de
memoria, cansancio y agotamiento
cerebral, períodos de gran actividad
intelectual, vértigos, dolores de cabeza,
zumbidos en los oídos, mala circulación
cerebral y periférica (manos y pies) y
depresión nerviosa.
El ginkgo aumenta la irrigación de los
tejidos, por acción al nivel de las paredes
de los vasos, disminuyendo el riesgo
trombótico microcirculatorio y activando
el metabolismo energético. Los
flavonoides tienen acción protectora de
los nervios, corazón, vasos sanguíneos y
retina. Los terpenoides, como los
ginkgólidos, mejoran la circulación, por
su acción vasodilatadora y reducen la
agregación de las plaquetas.
Los flavonoides pueden ayudar a
minimizar problemas de la retina, como la
degeneración macular relacionada con la
edad. Esta planta está también indicada en
el Alzheimer y en la demencia
arteriosclerótica, mejorando la función
cognitiva, la memoria y evitando aún
tendencias depresivas. Indicado
igualmente en situaciones de zumbidos en
los oídos, claudicación intermitente y
glaucoma.

RECOMENDACIONES:
En caso de embarazo y lactancia, debe
consultar a su médico antes de tomar este
producto.
POSOLOGIA:
1 a 3 comprimidos al día con la comida.
PRESENTACIÓN:
30 comprimidos.
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CATÁLOGO DE PRODUTOS NATURES AID
___________________________________________________________________________________

HAIR, SKIN & NAILS
(Fórmula Cabello, Piel y Uñas)
COMPOSICIÓN:
Por comprimido: Vitamina E - 20 mg
(167% de la DDR); Vitamina C - 100 mg
(125% de la DDR); Biotina - 100 μg
(200% de la DDR); Calcio - 200 mg (25%
de la DDR); Zinc - 15 mg (150% de la
DDR); Cobre - 2 mg (200% de la DDR);
Manganeso - 2 mg (100% de la DDR);
MSM (metil-sulfonil-metano) - 500 mg;
Sílice - 50 mg; Extracto de Aloe Vera
(equivalente a 25 mg de zumo); Fucus
(alga) - 50 mg. Exento de colorantes,
conservantes o conservantes artificiales,
lactosa, levadura y gluten.
Adecuado a vegetarianos y veganos.
INDICACIONES:
Hair, Skin & Nails Formula es un
complejo ultra avanzado concentrado en
un único comprimido, que aporta por día
los nutrientes y antioxidantes necesarios
para el crecimiento y pigmentación del
cabello, fortalecimiento de las uñas, salud
y belleza de la piel.
Ayuda a reforzar y mantener el vigor,
vitalidad y hidratación del cabello, piel y
uñas.
POSOLOGIA:
Tomar 1 comprimido al día,
preferentemente con la comida.
PRESENTACIÓN:
30 Comprimidos
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CATÁLOGO DE PRODUTOS NATURES AID
___________________________________________________________________________________

QUANTUM EXTRA FORTE
COMPOSICIÓN:
Por comprimido: 5 mg de complejo de
carotenoides que proporcionan 4,73 mg de
beta-caroteno (equivalente a 788 μg de
Vitamina A (100% de la DDR), 175 μg de
alfa-caroteno y 100 μg de otros
carotenoides como criptoxantina,
zeaxantina y luteína); Vitamina D - 20 μg
(400% de la DDR); Vitamina E - 67 mg
(558% de la DDR); Vitamina C - 160 mg
(200% de la DDR); Vitamina B1 - 50 mg
(4545% de la DDR); Vitamina B2 - 50 mg
(3571% de la DDR); Vitamina B3 - 50 mg
(313% de la DDR); Vitamina B6 - 50 mg
(3571% de la DDR); Ácido Fólico - 400
μg (200% de la DDR); Vitamina B12 - 50
μg (2000% de la DDR); Biotina - 50 μg
(100% de la DDR); Ácido Pantoténico 100 mg (1667% de la DDR); Hierro - 2
mg (14% de la DDR); Magnesio - 10 mg
(2,7% de la DDR); Zinc - 10 mg (100%
de la DDR); Manganeso - 1 mg (50% de
la DDR); Cobre - 0,5mg (50% de la
DDR); Selenio - 100 μg (182% de la
DDR); Cromo - 100 μg (250% de la
DDR); PABA (ácido paraaminobenzoico) - 25 mg; Inositol - 25 mg;
Bitartarato de colina - 25 mg. Exento de
colorantes o conservantes artificiales,
lactosa, levadura y gluten.

enfermedades intestinales crónicas,
situaciones de cansancio, falta de apetito,
control de peso, carencias alimentarias, en
veganos y vegetarianos, períodos de
convalecencia, pre y post-operatório,
agotamiento físico e intelectual. También
indicado en períodos de crecimiento,
embarazo, lactancia, tercera edad y en
situaciones de intensa actividad física en
los deportistas.
POSOLOGIA: Tomar 1 comprimido al
día, preferentemente con la comida.

INDICACIONES:
Quantum es la fórmula multi-vitaminas,
minerales y antioxidantes extra fuerte de
Natures Aid. Exenta
de yodo, con minerales de absorción
rápida, un complejo completo de
vitaminas del grupo B y 800 UI de
Vitamina D3, es el suplemento por
excelencia para las situaciones de mayores
carencias nutricionales. Garantiza el
aporte adecuado de los nutrientes más
importantes para el buen funcionamiento
del organismo.
Recomendado en el tratamiento de
perturbaciones de la absorción, como las

PRESENTACIÓN:
30 comprimidos.
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CATÁLOGO DE PRODUTOS HIMALAYA
___________________________________________________________________________________________

TURMERIC
(CURCUMA)

COMPOSICIÓN:
Por 2 cápsulas (dosis diaria): 800mg de
extracto de cúrcuma, Curcuma longa.
INDICACIONES:
La Cúrcuma, o azafrán cimarrón, posee
propiedades anti-inflamatorias y antimicrobianas.
Tiene acción anti-alérgica, anti-inflamatoria
y anti-microbiana y es recomendada para el
alivio de alergias cutáneas y otros problemas
de piel.
Destinada a promover igualmente la función
hepática y digestiva, ayuda a la disminución
de los niveles de colesterol.
POSOLOGIA:
Tomar 1 cápsula 2 veces al día, después de
las comidas.
PRESENTACIÓN:
60 cápsulas.

- 12 -

