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son estupendos
para la voz”.

Foto: Bernardo Doral

¡EXTRA!
JALEA REAL,
descubre
lo último.

Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud

PLIEGO CUBIERTA 14.indd 52-1

28/7/18 11:11

si no quedas satisfecho

te devolvemos

.
dic tu dinero* real
o
io n e
s e n w w w.ark

co

*c

on

m

10

LE
AB

REEMBOLS
0%
INVIERNO
en FORMA

INNOVACIÓN

LA GAMA DE JALEA REAL PREMIUM

90

CONTENIDO
EN APALBUMINA
SUPERIOR A 2,5%**

%

DE
SATISFACCIÓN(1)

SUEÑO FORTE 8H

Las noches como las soñabas
gracias a la cronobiología

¡MULTIPLICA X 2
TU RESISTENCIA
AL INVIERNO!*
1,9mg

de Melatonina

LIBERACIÓN PROLONGADA
Ayuda a disminuir los despertares
nocturnos & Sueño de calidad***

CALIDAD
PREMIUM

APICULTURA
RESPONSABLE

- SIN CONSERVANTES
- SIN INGREDIENTES QUIMICOS
- SIN EL USO DE PESTICIDAS:
Jalea Real

LIBERACIÓN INMEDIATA
Ayuda a conciliar el sueño*
& a la Relajácion**

2

MELATONINA 		
***Amapola de California

1

*MELATONINA

& **Valeriana, **Pasiflora
*Gracias al ginseng que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y contribuye a la resistencia física.

**Valoración efectuada en nuestra jalea real fresca. Contenido del 9% en nuestra jalea
real expresado en materia seca.
(1) Porcentaje de satisfacción obtenido con un estudio de consumidores realizado
con 263 personas que tomaran 1 ampolla Arkoreal Bio 1500 mg durante 60 días,
enero-marzo 2018

DESPERTAR SIN SOMNOLENCIA
Complemento alimenticio - www.arkopharma.es
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¡PÁSATE A LO NATURAL!
Como cada Otoño/Invierno, la revista Cuida tu salud
con plantas, vuelve cargada de novedades para ti.
El cuidado con productos naturales está más de
moda que nunca y en este número descubrirás
muchos consejos para pasarte a lo natural.
La Jalea Real es uno de los mayores tesoros de la
naturaleza y últimas investigaciones le otorgan
beneficios importantes para la salud, ¡entérate de
todo en el especial Jalea Real!
¿Quieres empezar a hacer deporte? ¿Eres ya todo un
deportista? Conoce cómo cuidar tus articulaciones
y músculos.
Y muchas cosas más: especial mujer, niños, controla
tu peso... en las páginas interiores. Hay un artículo
para ti.
Porque la naturaleza tiene la solución.
¡Pásate a lo natural!

04 La fitoterapia personalizada
06 La acidez gástrica
08 Cuida tu flora intestinal
10 Por un sueño de calidad
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32 LA REVOLUCIÓN DE LAS VITAMINAS 100% de
origen vegetal.
34 Conoce las novedades 100% vegetales para
cuidarte este invierno.
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38 ¿Cómo quemar la grasa de forma natural?
40 Programa personalizado de plantas medicinales
42 Para ellos, Cardo Mariano
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48 ¿Cuánto sabes de los piojos? TEST + lo más
natural para eliminarlos

Forma

50 Concentración y memoria. ¡Entrénala!
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¡REGALO! Sólo tienes que entrar en:

https://www.arkopharma.com/es-ES/concurso_cuidatusalud

y adjuntarnos 3 códigos de barras
de cualquiera de los
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Sumario CTCP 14.indd 29

28/7/18 11:58

salud
La fitoterapia personalizada

No todos somos iguales, cada uno tenemos nuestras necesidades
específicas. Por eso, ¡apúntante a la fitoterapia personalizada!
Como cada otoño, Alicia se vuelve a sentir
un poco cansada. Toma spirulina, una planta
que le ayuda a mantener la vitalidad, y como
sus defensas están un poco frágiles, la asocia
a la Equinácea, para que ayude a su sistema
inmune a sobrellevar mejor el invierno.

Marcos, por su parte, sabe cómo afrontar
los periodos de estrés en la oficina.
Toma Melisa, una planta que contribuye
a la relajación y como además, sabe que
el estrés puede producirle molestias
gastrointestinales, la asocia al Hinojo.

Todas las personas presentan unas particularidades fisiológicas diferentes, por ello en
Arkopharma hemos creado una sola gama de plantas que se adapta a cada una de ellas.
Sus casi 100 plantas disponibles, te permiten elegir las plantas que mejor te convienen.

4
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ARKOTOTUM®

Para Arkopharma, el Totum constituye una mezcla compleja y coherente de la mayoría, o incluso
de la totalidad, de los componentes de la planta, que actúan sinérgicamente para dar lugar a
un efecto distinto o adicional comparado con el obtenido con cada uno de sus componentes
tomados de forma aislada.
¿Cómo se obtiene el ARKOTOTUM® Integral?
En Arkopharma, todas las plantas se seleccionan
minuciosamente en función de las propiedades
buscadas y se identifican en función de su riqueza
en activos.
Una vez seleccionada la planta adecuada, se lleva
a cabo la recogida en el momento de madurez
perfecta para respetar el ciclo de vida de la planta.
A continuación, se aplica un procedimiento
de secado inmediato (una hora después de la
recogida) para preservar todo el contenido y la
variedad de los constituyentes naturales.
Pasadas todas estas etapas, Arkopharma
procede a la criomolienda, que permite respetar
la integridad y la integralidad de los constituyentes
de la planta. El procedimiento de criomolienda
(molienda en frío) preserva los constituyentes
de la planta y la granulometría del polvo permite
una liberación de los constituyentes similar a la
obtenida con extractos.

Busca este sello.
Sólo en los establecimientos adheridos
a la promoción
Recuerda que también estamos en redes
sociales, búscanos y conoce de primera mano
consejos naturales, remedios, cuidados y el
poder y beneficio de las plantas medicinales
para tu salud.

@arkopharmaesp
Web: yosoynatural.com
5
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acidez gástrica

Si eres de los que padece de acidez o reflujo sabrás muy bien de lo que te
estamos hablando. Es una sensación de ardor que a veces llega hasta la
garganta.
Consejos para evitar su aparición:
•
•
•
•
•

Evita el consumo de grasas
No abuses de bebidas carbonatadas
No comas deprisa. Tómate tu tiempo y mastica despacio.
Evita el alcohol y el tabaco
Mantén tu peso adecuado

¿SABÍAS QUE?
•
•
•

30 a 45% de la problación los tiene acidez o reflujo, al menos 1 vez al mes1.
5 a 10% de las personas lo sufren todos los días1.
7 de cada 10 mujeres lo padece durante el último trimestre del embarazo2.

1- Quotidien du pharmacien, 23.03.2017.
2 -http://www.aufeminin.com/grossesse/34-semaine-de-grossesse-s2282900.html
6
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¿Efecto GUIND LLA?
*

Los mucílagos de Olmo Rojo:

ACTIVO
DE ORIGEN
VEGETAL
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flora intestinal y defensas
Cuida tu flora intestinal
y tu salud te lo agradecerá...

La flora intestinal es la comunidad de bacterias beneficiosas presentes en nuestro intestino
que resultan indispensables para el funcionamiento del organismo. ¿Por qué?
• Actúan como una barrera de defensas
• Tienen un papel fundamental a nivel metabólico.
Arkobiotics, de Arkopharma, es una gama a base de fermentos lácticos con vitaminas
y minerales, para ayudar a reforzar las defensas.
1. Arkobiotics Defensas, con extracto de Vitamina D, Zinc y Selenio, que ayudan al
sistema inmunitario.
2. Arkobiotics Jalea real y defensas. Con vitamina D que ayuda al sistema inmunitario.
3. Arkobiotics Vitaminas y defensas. 11 Vitaminas y Zinc. Las vitaminas B5, B12 y C
contribuyen al buen metabolismo energético. Las vitaminas A, B6, B12, C y D ayudan al
buen funcionamiento del sistema inmunitario.
Y además...
4. Tránsito intestinal
comprimidos.
Extracto de Ruibarbo
que ayuda a regular
el tránsito intestinal
contribuyendo
al
bienestar digestivo

1
2
3

4
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bienestar intestinal

1

El estrés, la toma de antibióticos, la diarrea, los
cambios en la dieta… pueden ser solo algunos de los
momentos en nuestra vida en los que se debe cuidar
especialmente la flora intestinal. ¿Cómo? Dándole una
ayuda extra.
3

Saccharomyces boulardii
Levadura simbiótica

1 ARKOLEVURA 250mg

Saccharomyces boulardii.
2.500 millones de UFC garantizados
gracias a su blíster ULTRAPROTECTOR. 10 días .(1 cápsula al día).

2 ARKOBIOTIC SUPRAFLOR

11.000 millones de 4 cepas específicas de fermentos lácticos vivos
(Bifidobacterias y lactobacilos). 10
días de programa.

2

3

Complementos alimenticios

¿Necesitas un cuidado más
intensivo?
ARKOBIOTIC SUPRAFLOR
INTENS aporta 50.000 millones de
6 cepas de fermentos lácticos vivos
(Bifidobacterias y lactobacilos). Delicioso sabor yogur.
9

Salud CTSCP 14 c.indd 9

28/7/18 11:05

salud
sueño: descubre la cronobiología

CRONO
LIBERACIÓN
NOVEDAD
A medida que nos hacemos mayores, dormimos menos y peor. Aparecen el
insomnio, los despertares nocturnos, los desvelos… con sus consecuencias físicas
y psicológicas. En la mayoría de las ocasiones, viene dada por la disminución de la
secreción de melatonina por la noche, sobre todo a partir de 45 años.

1ª Fase - Capa liberación inmediata: 1 mg
2ª Fase - Capa liberación retardada: 0.9 mg

CONCENTRACIÓN DE MELATONINA

PICO DE MELATONINA FISIOLÓGICA
CON ARKORELAX SUEÑO FORTE 8H

1,9 mg de melatonina
en dos fases

PICO DE MELATONINA REAL
DE UNA PERSONA CON DEFICIENCIA
DE MELATONINA

para imitar el perfil de secreción fisiologica
normal de melatonina
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además contiene extractos
concentrados de Pasiflora, Valeriana y
Amapola de California, que contribuye
a mejorar la calidad del sueño
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Las noches como las soñabas
gracias a la cronobiología
CRONO
LIBERACIÓN

ARKORELAX SUEÑO FORTE
8 HORAS
Comprimido DOBLE CAPA
Con la tecnología CRONO LIBERACIÓN
1 capa de LIBERACIÓN INMEDIATA. Ayuda a conciliar el
sueño (Melatonina) y a la relajación (Valeriana y Pasiflora).
1 capa de LIBERACIÓN PROLONGADA. Ayuda a disminuir
los despertares nocturnos y
favorece un sueño de calidad
(Amapola de California).

Complemento alimenticio

Efecto desde la 1ª toma
76% de satisfacción global1

¿Y para menos de 45 años?
ARKORELAX SUEÑO
Disminuye los despertares
nocturnos, gracias a la melisa. La melatonina, la pasiflora
y la valeriana mejoran la conciliación del sueño. Además
contiene lúpulo, amapola de
california y Vitamina B6, que
ayuda a mantener un sueño
reparador.
El 73% de duerme más
fácilmente

Complemento alimenticio

+1 hora de sueño!

2

2-Según una encuesta realizada
con 1000 consumidores

El 83% de los consumidores lo recomiendan
1- Estudio observacional real, realizado en 2018 con 68 personas con problemas de sueño frecuentes.
11
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¡Llegan los resfriados!
“Abrígate, que vas a constiparte”
Es un dicho muy habitual,
sin embargo, , el frío no es
el causante principal de los
resfriados, sino los virus, que
“pasan” de una persona a otra.

CONSEJOS para evitar resfriados
1.
2.
3.
4.

Lavarse las manos.
Ventilar las estancias.
Cubrirse con la mano al toser o estornudar y después, lavárselas.
Desechar los pañuelos una vez utilizados.

€

La salud natural a tu alcance…

hasta un

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

ARKOCÁPSULAS EQUINÁCEA
Ayuda al funcionamiento normal
del sistema inmune.
12
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ARKOCÁPSULAS PRÓPOLIS
Uno de los mejores aliados

ARKOFLUIDO
ECHINACEA – PRÓPOLIS
Complementos alimenticios
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ArkoRespira Spray ambiental

La tos es uno de los
principales síntomas
en procesos gripales o
resfriados, se produce
generalmente por
una irritación en las
terminaciones nerviosas
de las vías respiratorias.
Plantas que ayudan
ante los primeros
síntomas invernales

Spray compuesto de una mezcla de
aceites esenciales de Eucalipto, Romero, Menta, Lavanda y Canela, que
refresca el aire creando una atmósfera balsámica para respirar bienestar y ayudar a despejar la nariz.

ARKOTUS

SOLUCIÓN BEBIBLE PARA
LA TOS
Complemento alimenticio a
base de extracto de hiedra.

PELARGONIUM

La raíz de esta planta medicinal
se suele utilizar en problemas
respiratorios.

La hiedra procura un efecto
calmante en las vías respiratorias y ayuda a facilitar
la respiración. Con el fin de
conseguir la mejor tolerancia
y calidad, ARKOTUS está formulado sin alcohol.

2 FUERZAS

15 días/3 años

NEBULIZADOR

(

chorro

+ 3 años/adultos

CHORRO

ArkoRespira Spray nasal

ELEUTEROCOCO

Contribuye a aliviar las vías respiratorias, así como al bienestar
bucal.

ANDROGRAPHIS

Especial beneficio a nivel del
sistema inmunitario en las vías
respiratorias altas.

ARKOGRIP

Complemento alimenticio con
plantas, minerales y viaminas
que contribuyen a calmar las
vías respiratorias (eleuterococo -nariz-, pelargonium y marrubio – garganta y faringe -) y
al funcionamiento normal del
sistema inmune (andrographis,
echinacea, cobre, selenio y Vitamina C).

Solución isotónica de agua de mar.
Naturalmente rico en oligoelementos marinos y en sales minerales,
Arkorespira spray nasal facilita la
limpieza de las mucosas nasales
favoreciendo el equilibrio de la
mucosa nasal. Recomendado en
lactantes (a partir de 15 días), niños
y adultos.

C.P.S: 848 -PS-CM

Este producto cumple con la legislación vigente de Productos Sanitarios.

Complementos alimenticios
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jalea real, un tesoro natural

La jalea real es un concentrado
muy valioso de nutrientes. Contiene
16 vitaminas, 18 aminoácidos,
silicio, potasio y fósforo entre otros
minerales.
Las ultimas investigaciones están dirigiéndose hacia el estudio de una molécula
muy interesante llamada apalbumina.
¿SABÍAS QUE?
Se ha descubierto una
nueva glicoproteína en
la jalea real, llamada
apalbúmina.
Según algunos
investigadores, la
medición de esta
glicoproteína permite
controlar el grado de
pureza y frescura de la
jalea real.

Oficialmente, parece que el descubrimiento de
las propiedades de la jalea real data del año 1933.
Lo debemos al premio Nóbel alemán F. Bergius,
que tras estudiarla y analizarla, se dió cuenta que
su composición tenía una gran complejidad.
Sin embargo, su empleo popular parece deberse
al Papa Pío XII quien tras tomarla siguiendo los
consejos de un médico, notó un rápido efecto
restaurador y fortalecedor. La prensa se hizo eco
de esta noticia y desde entonces es considerada
un auténtico aliado para la salud.

14
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JALEA REAL DE
APICULTURA
RESPONSABLE
Arkopharma solo elige apiculturas
que garanticen que el suelo, aire y
agua de sus campos estén libres
de pesticidas y de antibióticos. Así
se puede garantizar una jalea real
premium conservando todas sus
excelentes propiedades.
Primeros en apiculturas el sello
de APICULTURA RESPONSABLE,
Arkopharma vela por el bienestar de
las abejas y colabora para salvar a
estas pequeñas trabajadoras que
tanto hacen por nosotros.

CALIDAD
PREMIUM

*ARKOREAL CREA
EL 1ER SELLO DE APICULTURA RESPONSABLE
controlado por un organismo independiente
1.
2.
3.

Jalea Real PREMIUM y una mayor trazabilidad
Compromiso en la conservación del ecosistema relacionado con las colmenas
(aguas, suelos, aire) para contribuir a la CALIDAD PREMIUM de la Jalea Real y a la
supervivencia de las abejas.
Compromiso de un código de ética de respeto hacia los pequeños apicultores.

Apicultura
responsable*
APADRINA UNA COLMENA - TUS ABEJAS, TU MIE L

Gracias a su colaboración con
Ecocolmena, Arkopharma ha apadrinado más de medio millar de colmenas,
lo que se traduce en más de ¡40 millones
de abejas!

¡Protege las abejas, pásate a
Arkoreal!
Complemento alimenticio
15
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jalea real, un tesoro natural
¡MULTIPLICA X 2
TU RESISTENCIA
AL INVIERNO!*
ARKOREAL
JALEA REAL GINSENG, contiene
Jalea real, Ginseng, Própolis y acerola. Una combinación ideal para
ayudarte a afrontar esta nueva temporada.

Complementos alimenticios

*Gracias al ginseng que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga y contribuye a la resistencia física.
**Valoración efectuada en nuestra jalea real fresca. Contenido del 9% en nuestra jalea real expresado en materia seca.
(1) Porcentaje de satisfacción obtenido con un estudio de consumidores realizado con 263 personas que tomaran 1 ampolla Arkoreal Bio 1500 mg durante 60 días, enero-marzo 2018 .
16
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SI LO PRIMERO PARA TI
ES LA CALIDAD PREMIUM,
ELIGE ARKOREAL!

1

Estricta calidad
de formulación
Calidad estandarizada.
Conserva su pureza.
•
Una alimentación de las

abejas 100% natural (miel,
polen).
• Ausencia del uso de pesticidas químicos.

2

sin

azúcares
ESPECIAL JALEA REAL SIN AZÚCARES
Arkoreal Jalea Real Vitaminada sin azúcares, con
calidad Premium y 11 vitaminas.
- Vitaminas del grupo B que contribuyen al metabolismo
energético normal.
- Vitaminas A y B2, para mantener la piel y visión en condiciones normales.
- Vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual
normal
- La Vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos y al funcionamiento de los músculos en condiciones
normales.
Arko Real Jalea Real Vitaminada sin azúcares, se
incluye dentro del proyecto “Etiquetado útil y
responsable de las personas con diabetes” de la
Fundación SED
Complementos alimenticios

 espeto
R
por el medio ambiente
Control de la calidad del aire, el
suelo y el agua alrededor de las
colmenas.
Protección de las abejas y de
su ecosistema.

3
Un compromiso
con el ser humano
Mejora de las condiciones de
vida, de trabajo y retribución
para nuestros apicultores asociados.
Mejora de las condiciones de
vida y de trabajo para los apicultores locales.
17
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para los más pequeños
¡La aventura de ser
padres!
La salud y el bienestar
de los más pequeños de
la casa se convierte en
prioridad.
Descubre nuestras
propuestas para los
más peques.

ARKOREAL APETIT
Para ayudarles a comer
mejor...
Vitaminas (C, E, PP, B5, A, D3,
B6 y B12) y Quina. La Quina
ayuda a promover el apetito.
Sabor a pera y banana.

Sin alcohol,
sin conservantes
ni colorantes.

ARKOREAL PROTECT
para ayudar a sus defensas
Jalea Real, Própolis y Vitamina C, contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario. Sabor fresa.

Y además…
ARKOREAL JALEA REAL
500 MG. Con miel, zumo
concentrado de naranja y Jalea Real.

Complementos alimenticios

Y para cuidarles desde el interior…

18

PIDE TU
RASCA Y GANA
con cada producto
de ARKOREAL
¡Regalo seguro!
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ARKOBIOTIC SUPRAFLOR
KIDS. 5500 millones de
ferméntos lácticos en una
asociación innovadora y exclusiva de 6 cepas seleccionadas. 7 sobres
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Además de la Jalea Real, el Própolis es otro de los regalos que nos hacen
las abejas. Su principal función es proteger la colmena de enfermedades.
La Gama Arkovox combina las propiedades de las plantas medicinales
con el Própolis para el cuidado de la garganta.
Cuidar la garganta será mucho más fácil con Arkovox

ARKOVITAL VITAMINA C
Triple acción, ayuda a:
Spray de garganta, solución bebible, gotas y comprimidos - Tus defensas
para chupar de 4 sabores: miel-limón, cítricos, menta y - Protegerte del daño oxidativo
frambuesa.
- Disminuir el cansancio

Complementos alimenticios
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colesterol
El colesterol es una sustancia
necesaria para que nuestro
cuerpo funcione correctamente.
Sin embargo, sus niveles pueden
verse alterados por un estilo de
vida no saludable y también por
la genética.

AYUDA A TU CORAZÓN

PROTEGE TU CORAZÓN

ARKOMEGA Omega 3 + Vitamina E
Los ácidos grasos de la serie Omega 3 tales como los EPA (ácidos eicosapentaenoico) y los
DHA (docosahexaenoico), contribuyen al funcionamiento normal del corazón*.

ARKOMEGA Aceite de Krill
Omega 3 de fácil absorción.
Aceite de Krill 100% puro, procedente del antártico, una fuente natural de ácidos grasos
Omega 3 (EPA y DHA), que contribuyen al
funcionamiento normal del corazón*.

*Con una ingesta mínima de 250mg de EPA y DHA/día

Complementos alimenticios
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CONSEJOS PARA CUIDAR TU COLESTEROL
• Carne roja, no más de 2 veces por semana
• A diario: 2 tazas de verduras y 3 piezas de fruta
• Haz de las legumbres las protagonistas de tus
platos 3 veces a la semana.
• Leche baja en grasa.
• Haz ejercicio de forma diaria.

CONTROLA TU COLESTEROL

Existen dos tipos de colesterol, en función
de su procedencia, exógeno y endógeno.

Gama Arkosterol
Especialista en el cuidado del colesterol

El primero procede de la alimentación, el
segundo, representa el 70% del colesterol
en sangre, se produce de forma interna
siendo nuestro organismo el encargado de
fabricarlo.

Levadura roja de arroz. Actúa limitando
la producción de colesterol en el hígado. Contiene Monakolina K, un activo que contribuye
a mantener los niveles adecuados de colesterol sanguíneo.
Su efecto beneficioso se consigue con la toma de 10 mg al día

CON
COENZIMA
Q10

Complementos alimenticios
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salud
articulaciones en forma

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS

Recomienda el movimiento
para la salud

El cuidado de las
articulaciones se
vuelve esencial con el
paso de los años. Una
alimentación adecuada
y ejercicio moderado
son esenciales
para mantener las
articulaciones en buen
estado.

ARKOFLEX FORTE
Cápsulas a base de Glucosamina, condroitina y
harpagofito.
El harpagofito contribuye a
mantener la flexibilidad y movilidad articular.

ARKOFLEX OVOMET
FÓRMULA EXPERT
Flexibilidad Articular
El extracto de Cúrcuma ayuda a conservar la flexibilidad
articular, contribuyendo a
la movilidad articular. También contiene extracto de
pimienta negra y Ovomet, un
ingrediente procedente de la
membrana de la cáscara de
huevo, que destaca por su
aporte en colágeno.

ARKOFLEX GEL DOLOR
Gel de crioterapia.
Alivia y calma dolores articulares,
musculares y postraumáticos.
Produce un inmediato efecto
frío de crioterapia en las capas
superiores de la epidermis,
permitiendo aliviar y calmar
rápidamente
los
dolores
articulares,
musculares
e
inflamatorios.
Uso externo. No ingerir. No
inhalar. Mantener fuera de
alcance los niños. No utilizar en
niños menores de 6 años, en
embarazadas durante la lactancia,
en heridas, desgarro muscular,
distensión o alergia a alguno de sus
componentes. Evitar el contacto
con los ojos y las mucosas.

CPS: 1943-PS-CM
Este producto cumple con la
legislación vigente de Productos
Sanitarios.

Deliciosos sabores
ARKOFLEX COLÁGENO
Disponible en tres sabores:
neutro, limón y vainilla. Aporta
el 100 % hidrolizado de colágeno, altamente asimilable.
Además, aporta Vitamina C.
Magnesio y ácido hialurónico.

¡Regalo
Batidora!

Por 2 productos

Complementos alimenticios
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ARKOFLEX
COLÁGENO FÓRMULA EXPERT
EL APORTE EQUILIBRADO DE COLÁGENO
TIPO I Y TIPO II

¿Has pensado alguna vez qué componentes están detrás de
los movimientos más cotidianos de nuestro día a día? Así es,
escribir, coger el teléfono, teclear al ordenador, son gestos muy
sencillos que no serían posibles si alguna de estas componentes,
presentes de forma natural en nuestro organismo, nos fallase.
Una de ellas es el colágeno, pues aporta
estructura y elasticidad a los tejidos. Sin
embargo, a partir de los 25 años se va
produciendo una pérdida natural de 1,5%
al año.

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS

Recomienda el movimiento
para la salud

Existen varios tipos de colágeno, entre
ellos, el colágeno tipo I y el colágeno
tipo II. El primero se encuentra de forma
natural en los huesos y la piel y además,
es el componente principal de tendones
y ligamentos.
El colágeno tipo II es el que existe
mayoritariamente en cartílagos, siendo
el responsable de su resistencia.
Ambos están presentes de forma natural
en nuestro organismo, aunque también
nos lo aportan los alimentos de origen
animal (carnes y pescados).
Para disfrutar de unas articulaciones
saludables, es muy importante que
ambos colágenos estén en su justo
equilibrio.

Asociación única e innovadora
de colágeno tipo I y tipo II nativo y cúrcuma
que ayuda a conservar la flexibilidad articular,
contribuyendo a la movilidad articular. Además,
contiene ácido hialurónico, Magnesio, Manganeso y vitaminas C, B1,B2, B6 Y B12.

Complemento alimenticio

sabor naranja
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salud
próstata
A partir de los 40
se recomienda cuidar
la próstata.

ALGUNOS CONSEJOS:
Mejorar la dieta (baja en sal, alcohol, cafeína y picante), no pasar mucho tiempo sin ir al
baño, olvidar el sedentarismo y evitar el sobrepeso con ejercicio.

Plantas que ayudan
ACEITE DE
SEMILLAS DE CALABAZA
El aceite de semillas de calabaza ayuda al funcionamiento
normal de la próstata

Complementos alimenticios

RAÍZ DE ORTIGA
Completo alimenticio a base de
raíz de ortiga, que contribuye a la
función normal del sistema urinario y de la próstata.
Favorece la eliminación de líquidos, ayudando así a mantener el
bienestar urinario masculino
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bienestar urinario
BIENESTAR URINARIO

¡Ponle remedio de manera natural!

ar
¿SABÍAS QUE?
Según las
investigaciones
científicas, las
proantocianidias
(PAC), ayudan a
disminuir la fijación
de ciertas bacterias
como el E. Coli en
las paredes de las
vías urinarias.

CRANBERRY: El cranberry
también denominado, arándano americano contiene
proantocianidinas.
Complemento alimenticio

CIS-CONTROL CRANBEROLA FLASH es el único producto que
asocia dos fórmulas en un programa de 5 días:
Fórmula 1: cranberry y brezo
fórmula 2: aceites esenciales de canela, romero, niaouli y ajedrea.
Se recomienda tomar 1 cápsula de cada, 2 veces al día.

NUEVO

CIS-CONTROL

®

EXPERT

BIENESTAR URINARIO
asociac

ió

N

NO

de

BE

D - MA

89%

satisfaction

RRY

n la

n

co

SA + CRAN

BIENESTAR URINARIO (Brezo)
ELIMINACIÓN (Brezo)

+ D-Manosa
+ Cranberry
* Test de uso realizado en 81 mujeres voluntarias (enero 2017) con la asociación D-Mannosa + Cranberry
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salud
mejora tu vida íntima

¿El sexo nos hace
más felices?
Según un estudio de la Universidad de Canadá mantener relaciones sexuales una
vez a la semana es el número mágico que nos da mayor felicidad.

SIGUE ESTOS CONSEJOS:
Sin horarios. No hay que
poner hora ni día para el
sexo. ¡Mejor que surja!
Cena romántica. No
olvides que los preámbulos
son muy importantes y os
servirán para centraros en
vosotros dos.
Plantas medicinales.
Cuando cuesta un poco
que llegue la pasión
recuerda que existen
plantas como la maca o el
tribulus que nos pueden
ayudar a recuperar el
deseo.

MACA
De origen andino, la raíz de
la Maca tiene propiedades
energizantes y revitalizantes.
Ayuda a estimular el vigor y el
rendimiento físico e intelectual normales en el hombre y
en la mujer.
Contribuye al normal deseo
sexual.

TRIBULUS.
Crece de forma natural en el
sur y el este de Europa, Asia
y África. El Tribulus terrestris
contribuye a estimular de forma natural el deseo y la capacidad sexual normal.
Complementos alimenticios
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bienestar urinario

ARKOSTEROL
®

Especialista en el cuidado del colesterol

Controla tu colesterol

levadura roja de arroz

levadura roja de arroz
+ Coenzima Q10

2

CÁPSULAS
POR DIA
Complementos alimenticios

La Monacolina K de la levadura roja de arroz, contribuye a mantener niveles
normales de colesterol sanguíneo.
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Entrevista
Pasión Vega

Pasión Vega, fiel a su nombre artístico, se toma esto de la música con
verdadera pasión; no en vano, lleva subida a los escenarios más de
20 años. Y no es fácil mantenerse en la brecha si no es con calidad
y esfuerzo, lo que esta madrileña de nacimiento y malagueña de
adopción, tiene, sin lugar a dudas. Si a ello le sumamos una preciosa
y dulce voz, la elegancia innata que aporta a sus actuaciones y su
saber hacer sobre el escenario, el resultado se resume en dos palabras:
exitosa carrera.
28
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CTS: Estás inmersa en la gira de tu octavo álbum de estudio, “40 Quilates” ¿Cómo definirías este nuevo disco?
PASIÓN VEGA: Tiene muchos ingredientes: es un
disco muy personal en relación a las temáticas de
las letras y a los sonidos y ritmos que posee pero
todo hecho con frescura y sencillez.
Vamos de la rumba al blues, o el bolero y la balada
con enorme naturalidad.
CTS: ¿Qué va a descubrir el público que acuda
a uno de tus conciertos?
PV: Son conciertos en los que desnudo el alma …
emotivos y llenos de detalles y pinceladas. Este
año estoy celebrando mis 25 años de carrera y en
el show voy mezclando de una manera divertida
las canciones de 40 Quilates con algunas de las
canciones que han sido importantes para mí y forman parte de mi vida. Me acompañan 7 músicos
increíbles bajo la dirección de mi querido Jacob
Sureda.
CTS: Este disco está producido por Fernando
Velasco, creador de bandas sonoras como “Un
monstruo viene a verme” y “Lo imposible”
¿Cómo ha sido la experiencia?
PV: Una experiencia muy positiva: hemos trabajado a fuego lento y al mismo tiempo nos hemos
divertido mucho trabajando sobre buenas canciones. Es un honor para mí contar con su sabiduría
y su originalidad y con su generosidad, pues ha
sido un trabajo también muy coral, donde hemos
participado todo el equipo.
CTS: Ya son más de 20 años de carrera, ¿cómo
ha evolucionado Pasión Vega, la artista, en estos años? ¿Y Ana María, la mujer?
PV: El tiempo y el esfuerzo hacen que vayas adquiriendo madurez, te ayudan a saber mejor lo
que quieres y también a saber esperar … La impaciencia no es buena consejera. Como mujer, he
ido aplicando todas las vivencias y experiencias a
mi profesión , no se pueden separar ambas facetas
pues mi música es mi opción de vida y lo que me
alimenta y me hace ser mejor persona junto con
mi familia.
CTS:Tu interés por la música arrancó de muy
jovencita ¿Cómo se despierta ese talento?
PV: Se despierta cuando comienzo, por casualidades de la vida y animada por mi familia y mis
amigos a subirme a un escenario y presentarme a
un concurso de radio.

CONSEJOS NATURALES
Yo uso própolis en spray
y suaviza mucho la garganta
junto con el erísimo,
son estupendos para la voz.
29
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Entrevista
Pasión Vega
CTS: Pasión Vega y copla, copla y Pasión Vega...
¿Quién descubre a quién?

defensas y también, me
preparo postres con Chia y
semillas de lino. Tomo habitualmente Kiwi, aguacates y
frutos rojos … y muchas infusiones. Para la voz, sobre
todo por la noche, infusiones de erísimo con miel.

PV: ¡ja ja ja! Pues todas esas
canciones estaban aquí antes de que yo estuviese pensada … así que, yo descubro la copla a través de mis
padres.

CTS: Muchos colegas de
profesión hacen uso del
própolis
como
herramienta para cuidar la voz
¿Te has sumado a esta
corriente?

CTS: Estos ocho discos se
resumen también en premios, no en vano has cosechado varios discos de
oro y de platino ¿alguno
te ha dejado una huella
especial?

PV: Sí, por supuesto. Yo lo
uso en spray y suaviza mucho la garganta junto con el
erísimo, son estupendos para la voz.

PV: Para mí fueron muy
emocionantes mi primer
disco de oro , que me entregó
Juan Manuel Serrat y la medalla de oro de Andalucía,
aunque todos los premios
me hacen ilusión pues suponen una muestra de cariño.
Y de aprobación por parte
de público y crítica.
CTS: Ahora que estás en
plena gira y que, a buen
seguro, los días se te hacen
cortos, cómo es un día de
Pasión Vega.

CTS: Si volvieras atrás,
¿qué cambiarías?
PV: Probablemente cometería los mismos errores, que
son los artífices de nuestro
aprendizaje. Me gustaría
haber aprendido a tocar el
piano, pero nunca es tarde...
CTS: Y mirando al futuro,
¿cómo te ves?

Un secreto de belleza

PV: Pues siempre con mis
maletas a cuestas, y corriendo de aquí para allá para llegar a las pruebas de sonido
o subirme a un tren. Cuando
no tengo que viajar dedico el
tiempo a La Oficina, practico deporte y por supuesto, a
mi pequeña Alma.

Deporte, infusiones, beño
relajante y masajes

CTS: Y después de un día
agotador, ¿qué haces para
recuperarte?

CTS: En nuestra revista
descubrimos a los lectores
infinidad de productos que
tienen como principios activos plantas ¿Utilizas algún producto natural?

PV: Pues lo que más me relaja es darme un baño y después darme un masaje en las
piernas.

El mejor remedio natural
Própolis y Erísimo

PV: Sí, por las mañanas tomo rehishi para subir las

PV: Me veo cantando y comprometida con mi profesión
y la sociedad.
CTS: ¿Con qué
Pasión Vega?

sueña

PV: Con seguir ampliando
los lugares a los que llegar
con mi música. Viajar y
cantar.

Com

Fotos: Bernardo Doral
Entrevista: Emilia Moral
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ARKORELAX
STRESS Control

®

¡Vuelve a ser
tú mismo!

©studio grand ouest-istock

- Resistencia al sobreesfuerzo
físico e intelectual Rhodiola
- Bienestar físico y emocional
Eleuterococo
- Disminución de la fatiga
Magnesio y Vitamina B6
Complemento alimenticio

Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud
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forma
la revolución de las vitaminas
¡Una nueva sensación de
vitalidad! Vitaminas de
origen 100% vegetal.
El ritmo de vida actual hace que
nuestro organismo se enfrente
a duras pruebas a diario: estrés,
falta de sueño, sobrecarga
de trabajo… y a veces tomar
todas las vitaminas y minerales
que el cuerpo necesita, se
convierte en misión imposible.
Por eso nace ARKOVITAL PURA
ENERGÍA.

Vitaminas y minerales procedentes
exclusivamente de frutas y plantas.

LIMÓN
El limón posee numerosas propiedades: es un excelente antioxidante
y por su alto contenido en cobre,
el limón tienen un
efecto beneficioso
en la inmunidad.
GUAYABA
La guayaba es una fruta tropical que contiene gran riqueza
antioxidante. Destaca por su
contenido en vitamina C.

NERAGS ÍA
RAITEAM
PULT
IN
IV
MU

BASILISCO SAGRADO
El basilico Sagrado se
presenta en los textos
antiguos de la medicina
ayuvérdica como elixir de la
vida. Rico en vitamina B1 y B2.
AMLA
(Phyllanthus
emblica)
El amla es en la medicina ayurvédica
una planta tónica,
muy nutritiva y conocida por ser una
importante fuente
de vitamina C, minerales y aminoácidos.
ACEROLA
La acerola es una de las
fuentes más ricas de
Vitamina C.
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ESTE INVIERNO, ARKOVITAL PURA ENERGÍA INMUNOPLUS’

Una novedosa fórmula con 10 vitaminas, 5 minerales, echinácea, betaglucanos y baobab.
ECHINACEA
Planta familiar para los indios
aborígenes de América del
Norte. La utilizaban para tratar
las mordeduras de serpiente
y las heridas. Su raíz contiene
numerosos principios activos
que ayudan a las defensas

BAOBAB
(Adansonia digitata L.) crece
de forma natural en las regiones secas de África, sobre
todo en la zona del Sahel y en
Sudán. Es un árbol muy polivalente, al que pueden darse diferentes usos alimentarios, ya
que es muy rico en fibra. Los
análisis revelan que las partes
comestibles del baobab son
muy ricas en nutrientes.

NUEVO

ARKOVITAL ACEROLA 1000
Complementos alimenticios

Fortificante & Tonificante Vitamina C 100% natural, procedente de 1000 mg de zumo de
Acerola, que ayudan a reducir la fatiga y al sistema inmunitario.
1 comprimido al día. Delicioso sabor de los frutos del bosque.
33

Arkovital CTSCP 14.indd 33

28/7/18 11:58

forma
Sin gluten

Sin gluten

APTO PARA MUJERES EMBARAZADAS Y EN
PERIODO DE LACTANCIA
NIÑOS A PARTIR DE 6 AÑOS
SIN LACTOSA
SIN AZÚCAR
APTO PARA VEGANOS
1 COMPRIMIDO AL DÍA

ARKOVITAL PURA
ENERGÍA
Arkovital Pura Energía aporta
vitaminas y minerales 100%
de origen vegetal, cuyas formas físico -químicas, mejor
reconocidas por el organismo, permiten una óptima
asimilación.

Complemento alimenticio

MEJOR ASIMILADAS POR TU CUERPO
0% INGREDIENTES QUÍMICOS
GARANTIZADO
SIN VITAMINAS ARTIFICIALES AÑADIDAS.
Sin azúcar añadido. Colorante natural.
Apto para veganos (1 comprimido al día)

Especial + 50 años
ARKOVITAL PURA
ENERGÍA 50 +
Extracto de piel y pepitas de
uva (Vitis vinífera L.) que contribuye a la protección de las
células frente al daño oxidativo. Vitamina D (extraída de Liquen) que ayuda a mantener
el funcionamiento normal del
sistema inmunitario y a mantener los huesos normales.
Luteína (extraída de Tagetes
erecta L.) que ayuda al mantenimiento de una visión normal
y al mantenimiento dela salud
visual.

10 vitaminas
y 5 minerales
100% de origen
vegetal

Complemento alimenticio
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NUEVO
¿Necesitas un auténtico
empujón de vitalidad?

ARKOVITAL PURA
ENERGÍA
‘ULTRA ENERGY’
Asocia Vitaminas B y C vegetales y el innovador complejo
“3G” compuesto por Ginseng rojo, Ginseng siberiano y
Guaraná.
¡Un impulso de energía física e intelectual!

GUARANÁ
Arbusto originario del Amazonas, con importantes
propiedades estimulantes y
fortificantes.
GINSENG
El ginseng se utiliza esencialmente por su acción tónica
general en el rendimiento físico e intelectual.

Complemento alimenticio

GINSENG SIBERIANO
O ELEUTEROCOCO
De la misma familia que el ginseng, contiene eleuterósidos
de propiedades adaptógenas.
Ayuda a mejorar la resistencia
y la recuperación al esfuerzo.
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Cuida tu línea
cuida tu colon

El colon es uno de los órganos más
importantes en el proceso digestivo.
Tiene como función absorber determinados nutrientes para el organismo y
descartar sustancias inservibles.
Mantenerlo en óptimas condiciones es
fundamental, sigue estos consejos para
tener un colon sano:
• Desayuna bien por la mañana.
• Frutas y verduras frescas.
• Hacer deporte.
• Beber mucha agua.
Unido a una alimentación adecuada, la
limpieza de colon ayuda a:
-Mejorar la absorción de los alimentos.
-Acelerar el metabolismo

Complemento alimenticio

ARKODIET CLEAN & PURE
Contiene Ruibarbo, que ayuda a estimular el tránsito
intestinal, favoreciendo la eliminación.

-Mejorar la digestión y la evacuación.

La Malva contribuye a regular el movimiento intestinal,
favoreciendo el bienestar digestivo.

-Preparar el organismo para que otros
activos adelgazantes sean más eficaces.

También contiene Lactobacillus
Bifidobacterium Bifidum.

Acidophilus

y
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controla tu peso con alcachofa
TU PESO BAJO CONTROL
con la Alcachofa
La alcachofa es una planta que contiene
importantes propiedades terapéuticas digestivas,
hepatoprotectoras y además detox.
Recuerda: en el marco de una dieta saludable
y equilibrada y de un estilo de vida saludable.

Cómo se toma...
PROGRAMA
DE CHOQUE

PROGRAMA DE
CONTINUACIÓN

Alcachofa + Té verde.
Tomar todas las mañanas
una ampolla de té verde y
otra de alcachofa.

Alcachofa + Camilina.
Tomar dos cápsulas de
alcachofa y dos de camilina en cada comida.

Además, ayúdate con...

€

o

hasta un

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

fórmula mejorada

Complementos alimenticios
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Cuida tu línea
quemar la grasa

Según un artículo
publicado en la revista
The Journal of Clinical
Endocrinology and
Metabolism, un nivel
óptimo de hidratación
hace aumentar el
metabolismo un 30%.
Si el agua está muy fría,
el gasto calórico puede
aumentar hasta 90 kcal!!!!

El porcentaje ideal de grasa es variable entre hombres y mujeres. En los primeros,
varía entre 16 y 20%, mientras que en la mujer puede oscilar entre 20 y 24%.
Ahora bien, la edad es un factor a tener en cuenta. Cuanto más mayores somos, más
porcentaje de grasa tenemos.
Para conseguir el porcentaje ideal de grasa, no solo hay que reducir la grasa de la dieta,
sino practicar todos los días ejercicio de alta intensidad, como correr o caminar muy
deprisa, y esto todos los días.

P

• Sin edulcorante
• Sin conservante
• Sin alcohol.

Complemento alimenticio

ARKOFLUIDO QUEMAGRASA
Triple acción: Quemagrasa, diurético y
saciante.
Fórmula ultra concentrada de extractos de
Té verde (quemagrasa), Abedul (elimina líquidos) y Fucus (saciante).
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Com

cepas microbióticas y plantas: lo más novedoso
LIPOBIOTIC

Ortosifón y Té Verde facilitan la pérdida de peso junto conmedidas dietéticas
7 DÍAS - DETOX
Con extracto de Guaraná y Alcachofa
20 DÍAS - QUEMAGRASA
Tótum de Te verde y Ortosifón

¡Nuevo pack
27 días!

“2.000 millones de cepas
seleccionadas
Rhamnosus GG + B.lactis HN019”
Complemento alimenticio

ATURAL

PÁSATE A LO N

¡PON TU PESO A RAYA!

€

hasta un

Ortosifón

Complementos alimenticios

contribuye
a eliminar líquidos

Guaraná
ayuda a quemar
la grasa corporal

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

Dentro de una amplia gama de plantas medicinales
podrás elegir el producto que más te conviene.
Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud
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Cuida tu línea
personaliza tu programa con plantas medicinales
CAMILINA ARKOPHARMA
Utilizada en adultos y adolescentes
mayores de 12 años como complemento en dietas de control de peso
para facilitar la eliminación de líquidos del organismo en personas con
sobrepeso.
Basado exclusivamente en su uso
tradicional.

Las plantas medicinales son una ayuda importante
para el control de peso, acompañándolo siempre de
una alimentación adecuada y de ejercicio moderado.
¿Tienes como objetivo librarte de algunos kilitos?
Encuentra la planta que mejor se adapta a ti y a tus
necesidades.

TÉ VERDE (CAMILINA)
Ayuda a controlar el peso
La camilina o té verde, por una
parte estimula la acción de
oxidación de las grasas. Por
otra, disminuye la asimilación
de ciertos nutrientes. Numerosos estudios han demostrado que la toma de camilina
o té verde disminuye el nivel
de lípidos. Además, facilita la
eliminación de líquidos del
organismo.
40
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ORTOSIFÓN
Eliminar líquidos
El ortosifón o “té de Java” es
originario del Asia tropical,
concretamente de Malasia e
Indonesia.
En ﬁtoterapia se utilizan
sus hojas por su riqueza en
ﬂavonoides, polifenoles, aceites esenciales y potasio. Es un
importante diurético, indicado como ayuda en regímenes
de control de peso. Aumenta
la eliminación renal de los líquidos, la urea y el ácido úrico.

Disponible en envases de 50, 100 y
2000 cápsulas. Lea las instrucciones
de este medicamento tradicional de
plantas y consulte al farmacéutico.
CPS A-12180

ORTOSIFÓN
Complemento alimenticio a
base de Ortosifón, que contribuye a las funciones de eliminación del organismo y a la
función hepática normal.
Disponible en envases de 50 y
100 cápsulas

€

hasta un

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

Complemento Alimenticio
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GLUCOMANANO. Saciante
El konjac es una planta originaria de Asia, tradicionalmente cultivada en China y en Japón. De los tubérculos del konjac se extrae una sustancia con propiedades sorprendentes, el glucomanano. La raíz de
glucomanano tiene la particularidad de absorber más de cien veces su peso en agua, formando un gel
denso en el estómago no asimilable por el organismo.
De este modo, al llenar en cierta manera el estómago, permite reducir la cantidad de alimento absorbida.
El glucomanano ayuda a adelgazar asociado a una dieta baja en calorías. Asimismo, permite reducir la
absorción de grasas y azúcares a nivel intestinal, además de favorecer el tránsito y evitar el estreñimiento
que suele ir asociado frecuentemente a los regímenes de control de peso.

€

hasta un

25%

Arkocápsulas Glucomanano es un
complemento alimenticio especialmente diseñado para las personas
que desean perder peso. Gracias a su
experiencia y conocimientos únicos,
Arkopharma restituye el 100 % de los
principios activos del glucomanano,
que actúan de forma sinérgica, respetando al máximo tu organismo.
Disponible en envases de 50, 80 y 150
cápsulas

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

Complemento alimenticio

Complemento Alimenticio

ATURAL

PÁSATE A LO N

REMINERALÍZATE
€

hasta un

25%

%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

RO

POR
RRO

Ayuda a la remineralización del organismo
Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud
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Cuida tu línea
para ellos, Cardo mariano

Por su mecanismo de
acción, el cardo mariano es
una planta especialmente
interesante en caso de
malos hábitos alimenticios.

Unos malos hábitos de vida, como por ejemplo
comer a deshoras, saltarse las comidas, el abuso
de hidratos de carbono, así como el alcohol, hacen
que el 40,5% de los españoles de más de 40 años
tenga sobrepeso.
CONSEJO NATURAL para los
excesos
Por su mecanismo de acción,
el cardo mariano es una planta
especialmente
interesante
en caso de malos hábitos
alimenticios.
¿Cómo actúa el cardo
mariano?
Actúa directamente sobre las
células del hígado, regenerándolas y combatiendo las
sustancias hepatotóxicas (alcohol y otros tóxicos de origen
alimentario).

A

CHOQUE
Tomar 1 ampolla de cardo
mariano detox.

€

hasta un

CONTINUACIÓN
Tomar dos cápsulas de
cardo mariano y dos de té
verde (camilina) en cada
comida.

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

Complementos alimenticios
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C

F
E

Sucumbe a la tentación.

es
e

os.

ARKODIET

CHITOSAN

FORTE: 325 mg de chitosan + zinc
EXTRAFORTE: 500 mg de chitosan + cromo + zinc

RECOMIENDA UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
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bienestar femenino
¡cada mes todo en regla!

DESCUBRE QUÉ EVITAR EN ESTOS DÍAS
1.

SAL: reduce su consumo para evitar la
hinchazón y la retención de líquidos.

2.

CAFEÍNA: Reduce la dosis de cafeína (refrescos
de cola, café) y demás estimulantes, ya que
pueden aumentar tu irritabilidad.

3.

ALCOHOL: si debido a las molestias, tomas
algún analgésico, ¡cuidado con el alcohol, ya
que pueden interactuar! Mejor evítalo estos
días.

TUS ALIADOS
ACEITE DE ONAGRA
El aceite de onagra ayuda a reducir las molestias de la menstruación gracias a los ácidos
grasos poliinsaturados (ácido
linoleico y gama linoleico), que
contribuyen al bienestar durante el periodo menstrual.
ARKOBIOTICS INTIMA
Compuesto por dos fermentos lácticos: lactobacilus
acidophilus: La-14 y Bacilus
coaulans Bc-513.

€

hasta un

25%

de AHORRO
PREGUNTA AL
FARMACÉUTICO POR
LOS ENVASES AHORRO

Complementos alimenticios

¡Más de 2.000 millones de
fermentos lácticos vivos que
contribuirán a cuidar tu equilibrio íntimo!
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T

1

2

3

menopausia en positivo
La menopausia es una etapa más en la vida de la mujer que suele llegar en
torno a los 50 años. Estar bien informada te ayudará a afrontarla mejor.
Sofocos, bajones de ánimo, sequedad... Son síntomas muy habituales y que caracterizan a
esta etapa.
A continuación te contamos cómo ayudarte de
forma natural.

Decaimiento
o bajones de ánimo

Falta de apetito
sexual

HIPÉRICO
Diversos estudios clínicos han
demostrado su eficacia en el
tratamiento de la depresión
ligera a moderada. Esto hace
que se convierta en una gran
alternativa en los casos de
decaimiento que cursan con
pérdida de interés, cansancio
y alteraciones del sueño.

MACA
Su raíz posee un alto contenido en vitaminas y minerales
confiriéndole propiedades
energizantes y revitalizantes
muy útiles en caso de falta de
apetito sexual.

Sofocos

ISOFLAVONAS DE SOJA:
Poseen capacidad “fitoestrogénica”, es decir, pueden
comportarse de forma relativamente parecida a los estrógenos femeninos, pero sin ser
hormonasDe

y también

Phyto soya
gel vaginal,
para la sequedad vaginal.
Aplicadores monodosis a base
de extracto de soja
para hidratar y suavizar
la zona íntima.
Consulte las instrucciones
de uso

TU MENOPAUSIA EN POSITIVO
Ayuda al
1

EQUILIBRIO HORMONAL FEMENINO

2

CONTROL DE LA TRANSPIRACIÓN
Salvia.

3

MANTENIMIENTO NORMAL DE LOS HUESOS
Vitaminas D, K y Zinc
+

Isoflavonas de soja
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Belleza
cabello sano y fuerte

Encuentra la solución con Arkocapil.

EN FRANCIA

Arkocapil es la gama específica para el cuidado del cabello
de Arkopharma
ARKOCAPIL EXPERT
Arkocapil Expert es un complemento alimenticio a base de
biotina, aminoácidos (metionina y cistina), complejo vitamínico B, vitamina D y zinc.
El cabello está compuesto principalmente por proteínas
además de otros nutrientes como lípidos o oligoelementos.
El Zinc contribuye a la síntesis normal de las proteínas y la
vitamina B6 a la síntesis normal de la cisteína.
El Zinc y la biotina contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales.
El Zinc ayuda también al mantenimiento normal de las
uñas.
ARKOCAPIL FORTE
En su fórmula se asocia además, hierro, cobre y selenio.
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envejecimiento celular
¿Quieres lucir un
cabello sano, fuerte y
bonito durante todo el
invierno?
¡Sigue estos consejos!

-Atención con los
recogidos. Utilizados de
forma continua, a la larga,
pueden provocar caída de
cabello.
-Evita la caída y aporta
vitalidad al cabello con la
toma de nutricosméticos.
-Reduce el uso de
secadores y planchas.

¡Los nuevos 40 son
los antiguos 50! Y
es que cuidarnos la
piel cobra especial
importancia ya que
es el reflejo de un
interior bien cuidado.
La genética y la
alimentación juegan
un importante
papel, ¡frena el
envejecimiento
celular de forma
natural!

-Sigue una dieta con un
alto aporte vitamínico:
las frutas y verduras, tus
nuevos aliados.
RESVERADOX
Protección celular frente al daño oxidativo.
Con extracto de uva, Polygonum, Zinc, y Selenio que
contribuye a la protección de las células frente al daño
oxidativo.

Complementos alimenticios
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kids
cuida a los tuyos con arkoreal

La vuelta al cole es el momento en el que los piojos hacen su presencia en las
cabezas de los más pequeños, pero no el único, ya que durante todo el año se
instalan y antes era muy complicado desprenderse de ellos.

TEST. CUANTO SABES DE LOS PIOJOS¿

Contesta Verdadero o Falso
1
2
3
4
5
6
7

Los piojos saltan o vuelan de cabeza en cabeza.
Los piojos mueren si no están en el cuero cabelludo.
Los piojos prefieren el pelo limpio.
Las liendres se contagian.
Se recomienda repetir el tratamiento antipiojos 7 días después de su primera
aplicación para evitar la reinfestación.
Los piojos son casi invisibles.
Revisa tus respuestas en la parte de debajo de esta página.
¿Quieres saber más?
Descárgate el ‘Decálogo de los 10 Mitos de los Piojos y que
esta vuelta al cole no te pille desprevenido!

RESPUESTAS: 1-F, 2-F, 3-V, 4-F, 5-V, 6-F (estas respuestas ponerlas dada la vuelta, para que no lo vean directamente.
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FÓRMUL A

100%

NATURAL

NATURA L

Cuando aparezca el primer piojo…
¡Stop Piojos Natural!

NUEVO

LOCIÓN PEDICULICIDA CONTRA PIOJOS
Y LIENDRES

Consulte las instrucciones de uso

La fórmula 100% natural, 100% eficaz contrapiojos y liendres*
Con aceites 100% vegetales y biodegradables: de
coco, girasol y jojoba. Los aceites actúan de forma similar a la dimeticona, recubren al piojo y la
liendre provocando su asfixia y muerte.
Máximo respeto del cabello
y cuero cabelludo
Sin insecticidas
Efecto acondicionador. No engrasa
También disponible en pack que incluye
Stop Champú, a base de aceites esenciales
de Romero, Lavanda, Geranio y 4-Terpineol,
un activo procedente del Árbol del Té.
*Según un estudio realizado con 540 piojos y 180 liendres.

Complemento alimenticio
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forma
memoria
La concentración está estrechamente relacionada con retener
información y recordarla mejor.
Es como un músculo, ¡entrénala!
1. Planifica bien las tareas: cosas
asumibles, medibles y dejando
tiempo para el descanso.
2. Mesa colocada y móvil en
silencio, así evitarás distracciones y
aumentará la concentración.
3. Es muy importante el descanso
nocturno. Tiene una función
reparadora y además ayuda a
consolidar lo aprendido.
INTELECTUM MEMORY
Con extractos de Ginkgo y Bacopa asociados a 3 vitaminas (vitaminas E, B6 y
B9-ácido fólico). Los extractos de Ginkgo
y Bacopa favorecen la memoria y la
concentración.
INTELECTUM STUDY
Selección de 12 vitaminas y 8 minerales
(Betacaroteno, citaminas B1, B2, B3, B5,
B6, B8, B9, B12, C D3, E, Calcio, Selenio, Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Molibedno y
Cromo).
-Vitamina B5: contribuye al rendimiento intelectual normal, así como a la síntesis y al buen metabolismo de algunos
neurotransmisores.
-Vitaminas B12, B3, B5, B6, B2, C y hierro:
contribuyen a disminuir el cansancio y la
fatiga.

Complementos alimenticios

JALEA REAL INTELECTUM Extracto fluido con Fósforo. Jalea Real, vitaminas B3 y
B6, extracto de Ginkgo y Kola.
-El Ginkgo una planta que ayuda a proteger
las células del organismo, favoreciendo la
memoria y la concentración.
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