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Ayudas para recuperar un balance en la composición corporal 
 
Los laboratorios formulan productos que se dirigen con mas precisión a uno u otro compartimento corporal.  
 

ACÚMULO DE GRASA GASTO METABOLICO 
ELEVADO 

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS MASA MUSCULAR  MASA ÓSEA EDAD METABÓLICA GRASA VISCERAL 
ELEVADA 

IMC ELEVADO 

ADIPROX ® LIBRAMED® LYMPHASE® MERITENE 
PROACTIVE® 

MERITENE MOBILIS® MERITENE 
MG+K® 

OXICOL 
LIPOMED® 

NUTRIFARMACIA® 

Té verde (Camelia 
sinensis), Uva (Vitis 
vinifera), semillas; Yerba 
Mate (Ilex paraguariensis), 
Cardo mariano (Silybum 
marianum),  
 
Potencia la acción sobre 
el tejido adiposo, favorece 
el correcto 
funcionamiento de los 
otros órganos implicados 
en la gestión de las grasas 
(hígado e 
hipotálamo) y reactiva el 
organismo contrarrestando 
la inactividad debida 
al bloqueo metabólico. 
 

Polisacáridos de cadena larga, 
fibra soluble, glucomananos. 
Favorece la reducción de la 
cantidad y de la velocidad de 
absorción de los 
carbohidratos (efecto retard). 
Esto determina también 
una reducción de la sensación 
de hambre y de la somnolencia 
postprandial. Además, con el 
mismo mecanismo,  limita la 
absorción de las grasas, 
favorece el tránsito intestinal y 
regulariza la consistencia de las 
heces. 
 

Manzana, zumo concentrado; 
Uva roja, zumo concentrado; 
Naranja, zumo concentrado; 
Coextracto liofilizado de 
sumidades de Vara de Oro 
(Solidago virga-aurea) y de 
hojas de Ortosifón (Orthosiphon 
stamineus); Diente de león 
(Taraxacum officinale), extracto 
liofilizado de raíz; Trigo 
sarraceno (Fagopyrum 
esculentum), extracto liofilizado 
de sumidades; Rusco (Ruscus 
aculeatus), extracto liofilizado 
de raíz; 
 
Trigo sarraceno y Rusco para el 
bienestar vascular (linfático y 
venoso) y de Diente de león, 
Vara de oro y Ortosifón para el 
drenaje de los líquidos 
corporales. 
 

Proteínas de alta 
calidad, minerales y 
vitaminas que pueden 
ayudar a cuidarte frente 
a los cambios 
ocasionados por la 
edad, como, por 
ejemplo, pérdida de 
masa muscular, fatiga o 
fragilidad ósea. 
 

Articulaciones: flexibilidad 
Rico en Vitamina C: contribuye a la 
formación de colágeno, para el 
funcionamiento de huesos y 
cartílagos. 
Aporta Ácido hialurónico y Colágeno 
hidrolizado de tipo II, componente 
esencial del cartílago articular. 

Músculos: fuerza 
Rico en Proteína de alta calidad: lo 
que contribuye a aumentar la masa 
muscular. 
Rico en Magnesio: lo que contribuye 
al funcionamiento de los músculos. 
Fuente de Hierro: lo que contribuye 
al transporte de oxígeno a los 
músculos y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga. 
  
Huesos: protección 
Rico en Calcio: necesario para el 
mantenimiento de los huesos. 
Rico en Vitamina D: contribuye a la 
absorción y utilización del Calcio. 
 

Antioxidantes (Vitamina 
B2, Vitamina C, Selenio 
y Zinc) que ayudan a 
proteger las células 
frente al daño oxidativo. 
Además contiene 
Coenzima Q10, 
Resveratrol y Luteína. 
 

 Nutri-Farmacia es un 
método de 
asesoramiento y apoyo 
farmacéutico para 
perder peso y 
mantenerlo de manera 
progresiva y saludable, 
unido a una regulación 
de los parámetros 
anormales del 
organismo (colesterol, 
glucosa, ácido úrico, 
triglicéridos...) y otros 
trastornos y una 
optimización de la 
farmacología individual. 
Supervisado por 
farmacéuticos y 
nutricionistas. 
 

Cafeína no recomendada 
para hipertensos, niños ni 
mujeres embarazadas o 
en período de lactancia. 
 

Se recomienda tomar el 
producto dejando un intervalo 
mínimo de dos horas respecto a 
la administración de fármacos 
para que no interfiera en su 
absorción. No administrar 
durante el embarazo ni la 
lactancia.  
 
 

No hay No hay No hay No hay  15 EUROS (cantidad 
simbólica dedicada a 
desarrollo de proyecto 
NUTRIFARMACIA  y a 
investigación 
universitaria) 
 

 
 


