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El mundo de la fitoterapia está en constante
evolución, los continuos avances científicos y
tecnológicos hacen posible el descubrimiento de
nuevos activos o nuevas aplicaciones terapéuticas,
que permiten integrar la fisiología de la naturaleza
viva en el marco de nuestra salud.

Cuida tu línea

Todas
las
personas
presentamos
unas
particularidades fisiológicas diferentes, por eso
en este número, te hablaremos de la fitoterapia
individualizada.

Bienestar articular

Estrés, insomnio, colesterol, falta de energía… En el
mundo de las plantas medicinales, existen multitud
de opciones diferentes, para que solas o asociadas
entre sí, se adapten a las necesidades de cada
persona. Pregunta a tu farmacéutico cuál es la tuya.
Además, te traemos las últimas novedades 100%
naturales para tu salud y bienestar. Descúbrelas y
pásate a lo natural. ¿Te apuntas?
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Pastillero metalizado con espejo interior

Sólo tienes que rellenar este cupón y adjuntarnos 3 códigos de barras de cualquiera
de los PRODUCTOS DIETÉTICOS que aparecen en nuestra revista
Nombre y apellidos:
Dirección:
Población:

Provincia:
Cód. Postal:

Teléfono:

email:

Pega aquí
el código de barras

Pega aquí
el código de barras

Pega aquí
el código de barras

Sus datos serán incorporados a un fichero responsabilidad de ARKOPHARMA, con la
finalidad de gestionar el servicio solicitado y, en caso de que usted preste su
consentimiento, que podrá revocar en cualquier momento, para remitirle comunicaciones
comerciales que puedan resultar de su interés por cualquier medio, incluidos los
electrónicos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación,
dirigiendo un escrito al domicilio social de ARKOPHARMA (c/ Amaltea, 9, 4ª planta,
28045, Madrid) o remitiendo un correo electrónico a la dirección de correo electrónico
lopd@arkopharma.es y acompañando copia de cualquier documento que acredite su
identidad. Si consiente en el envío de comunicaciones comerciales de ARKOPHARMA,
por favor, marque esta casilla

Mándanos este
cupón con tus
datos personales a:
CAPTA DESARROLLA FUTURO,
Avenida Pirineos, 7 - Nave 13 D
28703 - San Sebastián
de los Reyes
Madrid

Arkocapsulas
publirreportaje

Todas las personas tenemos
unas necesidades fisiológicas
diferentes. Es por ello que
Arkopharma ha creado una
gama única de fitoterapia
personalizada: las Arkocápsulas.

Esta gama está basada en la combinación
de los beneficios extraordinarios que
nos brinda la Naturaleza y la ciencia
farmacéutica, con el fin de ampliar ese
potencial y cuidar la salud de forma
completamente natural, permitiendo
elegir a cada persona la planta que mejor
se corresponda a sus necesidades.
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ARKOTOTUM®

100% de activos de la planta
para una sinergia de acción
óptima

LA SINERGIA DE ACCIÓN DEL ARKOTOTUM®
Cada planta, por su composición integral y única, concentra
centenas de componentes diferentes, cada uno de los
cuales desempeña una función. Al conjunto de todos ellos
se le denomina: “totum”. Así, ARKOTOTUM® Integral permite
restaurar el 100% de las sustancias activas presentes de
forma natural en la planta y aportar la totalidad de sus
componentes, garantizando una acción sinérgica y eficaz,
más respetuosa con el cuerpo y su equilibrio.
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
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salud
resfriados
Los cambios de estación
son uno de los momentos
clave en los que hay un pico
de resfriados y constipados
entre la población. Las
temperaturas bajas en la
calle, altas en espacios
cerrados y viceversa, pueden
hacer que las infecciones
virales se instauren en
nuestro cuerpo de 3 a 10
días.

3 consejos para evitar resfriados:
1.
2.
3.

El 45% de los resfriados se pueden evitar lavándose con más frecuencia las manos.
El estrés debilita nuestro sistema inmune.
Hay más contagios en lugares cerrados y con afluencia de gente. El motivo: la falta de
ventilación y la concentración. Si puedes, sal a tomar el aire de vez en cuando.

Sin olvidarnos de
las plantas medicinales...

EQUINACEA
Ayuda al funcionamiento normal
del sistema inmune.
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Puedes acompañarlo de…
PRÓPOLIS

ARKOFLUIDO
ECHINACEA – PRÓPOLIS

Algunos de los síntomas más molestos durante un
proceso gripal o un resfriado son la tos y los mocos.
Ponle remedio de forma natural.

ANDROGRAPHIS

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

ArkoRespira Spray ambiental
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.

PELARGONIUM

Esta planta medicinal se suele
utilizar en problemas respiratorios, la parte utilizada es la raíz.

ELEUTEROCOCO

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

2 FUERZAS

15 días/3 años

NEBULIZADOR

(

+ 3 años/adulto
años/adultos

CHORRO

ARKOTUS
SOLUCIÓN BEBIBLE
Complemento alimenticio a
base de extracto de hiedra.
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, sin azúcar y sin
colorantes. Agradable sabor a
caramelo.

chorro

ArkoRespira Spray nasal

ARKOGRIP

Arkogrip es un complemento alimenticio con plantas,
minerales y vitaminas 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.
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salud
resfriados

Del griego “pro” (defensa) y “polis” (ciudad), el própolis es una
sustancia elaborada por las abejas, usada para proteger la colmena de
enfermedades. La gama Arkovox a base de plantas medicinales y própolis
es una buena aliada para el cuidado de la garganta.
Cuida tu garganta de forma natural con Arkovox

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

Ayuda
a reforzar
tus defensas

TEMPERATURA CONTROLADA
DESDE SU ORIGEN

para tu protección
ArkoBiotics

Fermentos lácticos vivos

Niños y
adultos
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salud
defensas
¿Sabías que cuando
estábamos en el
vientre materno
nuestro intestino
era estéril? Es decir,
sin microbios ni
bacterias.
Pasadas 72 horas del
nacimiento, el tubo
digestivo comienza a
poblarse, terminando
su desarrollo de los 2
a los 4 años de edad.
La mayor parte del sistema inmunológico de una persona se encuentra en el aparato
digestivo. ¡Imagina la importancia de mantenerlo en óptimas condiciones!
ARKOBIOTICS, la gama de fermentos lácticos enriquecidos con vitaminas y minerales,
para ayudar a reforzar las defensas.
UNIDOSIS:
• Defensas, con extracto de Vitamina D, Zinc y Selenio, que ayudan al sistema inmunitario.
• Jalea real y defensas. Con vitamina D que ayuda al sistema inmunitario.
• 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...
• Tránsito intestinal comprimidos. Extracto de Ruibarbo que ayuda a regular el tránsito
intestinal contribuyendo al bienestar digestivo.
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bienestar intestinal

1

Existen momentos en nuestra vida que nos pueden
afectar a la flora intestinal, como el estrés por ejemplo,
pero también otros procesos como la toma de
antibióticos, diarrea, cambios en la dieta… Para esos
momentos dale a tu intestino 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 fermentos lácticos vivos (Bifidobacterias y lactobacilos). 10 días de programa.

2

3

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

“Conseguir el éxito en
algo en la vida, no es
cuestión de suerte, viene
de la mano de mucho
trabajo y esfuerzo.”

Soraya transmite positividad, no es fácil que pierda la sonrisa y, sobre
todo, irradia felicidad; no en vano, ha sido mamá a comienzos de
2017. Lleva más de una década subida a los escenarios y, en todo este
tiempo, ha luchado con ahínco por hacerse un hueco en un mundo
tan complicado como es el de la música. Una voz muy personal y un
carácter decidido la han posicionado, sin duda, entre las voces más
conocidas del panorama nacional.
12

CTS: Han pasado más de 10 años desde tus inicios musicales, ¿qué ves cuando miras atrás?
SORAYA: Muchas horas de trabajo, muchos viajes, mucha gente conocida por el camino, canciones, mil y un repertorios y estilismos... alegrías y
tristezas que me han ayudado a ser la persona que
soy hoy.
CTS: Si pudieras, ¿cambiarías algo?
S: Jamás! El resultado es positivo. Si cambiase
cualquier cosa, el resultado no sería el mismo.
Estoy muy contenta de todo lo que he conseguido
hasta el momento, tanto personal como profesional, aún me quedan muchas cosas por vivir.
CTS: Operación Triunfo marcó un antes y un
después en tu vida profesional. ¿Qué recuerdos
tienes de tu paso por el programa?
S: Operación Triunfo ha sido una de las cosas más
maravillosas que me ha pasado, me ha dado la
oportunidad de ser feliz con mi trabajo y en mi
vida, solo recuerdo buenos momentos y muchos
nervios. Me acuerdo de toda la ilusión que tenía
por aprender, por vivir casa semana una canción
nueva con una nueva puesta en escena!
Mis compañeros, los profesores, todo el equipo,
es algo que me llevo para toda la vida! Y ahora
cuando vuelven nuevas ediciones me emociono
al verlo.
CTS: ¿Qué opinión te merece que hayan recuperado el formato?
S: Todo lo que sea dar oportunidades, y sobretodo
cuando se trata de un formato lúdico, donde los
jóvenes se preparan y estudian, me parece bien.
CTS: ¿Cómo te definirías como persona?
S: Pues soy sincera, trabajadora y justa, pero también puedo ser muy cabezota e impaciente.
CTS: ¿Y cómo cantante?
S: “Germánica” jajajaja así me decían en la academia, soy muy metódica y perfeccionista, muy
exigente!
CTS: ¿Dónde crees que radica el secreto de tu
éxito?
S: En el esfuerzo, el sacrificio, la naturalidad y cer
cerprofecanía, las ganas de trabajar, el respeto a la profe
sión y al público y el haberme rodeado de un buen
equipo, no todo recae en mi!
Tengo gente que me ayuda con todo y potencia
mis aptitudes. Conseguir el éxito en algo en la vida, no es cuestión de suerte, viene de la mano de
mucho trabajo y esfuerzo.

CONSEJOS NATURALES
La vitamina C siempre
la recomiendo para la piel.
Para cuidar las defensas
lo mejor es la equinacea.
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Entrevista
Soraya
CTS: Música electrónica,
latina, en inglés, en castellano... ¿en qué estilo te
encuentras más cómoda?

S: Como puedo! Y haciendo
encaje de bolillos!
Tiramos de guardería, de
familiares, y cuando se
puede se vienen mi chico y
Manuela conmigo.

S: En la música de baile, ese
es mi género. Con el que
más me identifico, con el
que mejor me lo paso.

Aunque no me gusta mezclar el tema de familia y trabajo. Sobre todo ahora que
manuela es tan pequeña no
me gusta que viaje mucho.

Aunque es lógico que a veces también me apetezca
probar otras cosas, pero
siempre vuelvo a lo mío!
Entre cantar en inglés o español ahora me pide el cuerpo cantar más en español,
pero también va por épocas.

CTS: Has hecho tus pinitos
en el cine, con la película
infantil La Bola Dorada,
has participado en series
televisivas, como Ella es tu
padre, has sido jurado en
Tú sí que sí... ¿Qué te falta
por hacer?

CTS: ¿Y para cuándo un
nuevo álbum?
S: Pues tenemos sorpresas
para este 2018 y 2019, llevo ya unos años sin sacar
álbum pero ya ha llegado el
momento, y quizás más de
uno!

S: Muchas cosas! Participar
en Tu cara me suena, ganar
un Grammy, ser coach de
la voz.. jajajaja siempre hay
que tener metas, hay que seguir soñando!

¡No te puedo contar más!

CTS: ¿Qué ves en tu futuro
a medio plazo?

CTS: 2017 ha sido un año
especialmente feliz porque
has sido mamá...
S: Si, era uno de mis sueños
y por fin se ha hecho realidad. Cada día aprendiendo,
conociendo a la pequeña
Manuela, poniéndome a
prueba...
¡Ya he comenzado a montar
mi pequeña familia!
¡Ahora la vida se mira con
otros ojos!
CTS: ¿Ves la vida, tanto
personal como profesional, de diferente manera
ahora que Manuela está
en ella?
S:
Es
diferente.

rotundamente

Hay un antes y un después.
Manuela ocupa el primer
plano ahora en mi vida.
Todo gira en torno a ella.
Descanso bastante menos y
14

S: Veo música y familia, mis
dos prioridades.

Un secreto de belleza
En verano pongo mucho
aloe vera en mi piel
El mejor remedio natural
Infusión de Tomillo
también tengo mucho menos tiempo para mi. Pero
bueno! Así es la vida! Ahora
la protagonista es ella!
CTS: Y, a pesar de tu faceta como mamá primeriza,
has estado de gira desde
mayo, ¿cómo te organizas?

No soy de hacer muchos
planes, he aprendido a que
la vida me sorprenda.
CTS: ¿Qué truco o remedio natural tienes para
mantener tu voz durante
las largas giras? ¿Utilizas
también el própolis como
otros colegas de profesión?
S: En mi caso yo cuido la voz
con Tomillo, hago gárgaras,
baños de vapor e infusiones.
La manzanilla es también
desinflamatoria.

Fotos: María José Mestre
Entrevista: Emilia Moral

INTENSIVO
consigue tu mejor color
1 Prepara
2 Protege

(selenio, vitamina E)

3 Ayuda a conseguir

un mejor color
(cobre)

FÓRMULA REFORZADA

COMPLEJO DE CAROTENOIDES

100% VEGETAL

*máxima dosificación del mercado en betacaroteno

Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud
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Belleza
sol, luce tu mejor color

Esta temporada luce
tu mejor color con
nuestros consejos.

¿Sabías que pasados 20 días de la última exposición al sol la piel pierde luminosidad?
SOLUCIÓN: Los Carotenoides son pigmentos naturales presentes en las frutas y las hortalizas que
ayudan a la piel a resistir mejor las agresiones externas y a potenciar el bronceado.
Los rayos ultravioleta pueden despojar a tu piel de su hidratación natural, ¡toca hidratarla!
SOLUCIÓN: Los aceites de Argán, Borraja y Sésamo ayudan a mantener la flexibilidad y la elasticidad
de la piel.
No a las arrugas. La exposición al sol sin precaución puede dar lugar a la aparición tanto de
manchas como de arrugas.
SOLUCIÓN: El licopeno, presente especialmente en el tomate, ayuda a prevenir el envejecimiento
celular. ¡Ayuda extra! La Vitamina E contribuye a la protección de las células del estrés oxidativo,
producido por la acción de los radicales libres.
ARKOSOL ADVANCE es una asociación
de carotenoides naturales, vitaminas, aceiacei
tes preciosos (argán, borraja y sésamo) y
Phytoperine.
¿Y para las pieles claras? Las pieles claras
necesitan un cuidado especial.
ARKOSOL ADVANCE
PIELES CLARAS ofrece una fórmula específica adaptada a las necesidades de este
tipo de piel, para ayudarlas a protegerse de
una manera especial y para poder disfrutar
del sol y lucir un mejor tono.
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Fórmula 100% vegetal para una mejor biodisponibilidad

LO ÚLTIMO

FÓRMULA TODO EN UNO con MULTIACCIÓN PROBADA
A base de carotenoides 100% de origen vegetal, plantas, vi
vitaminas y minerales.
Es el complemento solar oral con mayor dosificación en
pipericarotenoides (betacaroteno). Enriquecido con piperi
na para potenciar y conseguir un bronceado mejor y más
homogéneo.
acArkosol Intensivo, prepara la piel para la exposición solar, ac
tiva una pigmentación homogénea y protege la piel.

Y además... Nuestro consejo

ARKOESENCIAL ACEITE DE ROSA MOSQUETA

Cuida tu piel en un paso.
La Rosa Mosqueta
posee propiedades
reparadoras que
contribuyen a mejorar
el aspecto de la piel,
tanto para pieles secas,
descamadas e incluso
cicatrices.
17

salud
piernas ligeras
Los síntomas de la pesadez
de piernas aparecen con el
calor, siendo el verano la peor
estación para todos aquellos
que sufren pesadez de piernas.
Sigue estos consejos para tener
unas piernas más que ligeras.
• Bye bye tacones. Estilizan mucho,
pero cuando hace calor, es mejor
calzarte otro tipo de zapato más
plano.
• Bebe mucha agua. Beber al menos
dos litros de agua al día te ayudará
a evitar retener líquidos. Puedes
aderezarla con cáscara de limón para
darle otro toque.
• Ducha fría. Al finalizar la ducha, date
unos minutitos en las piernas con
agua fresca, activarás la circulación y
notarás alivio inmediato.
¡Más remedios naturales!

Tratamiento
de choque
VENOFORTE
ampollas bebibles
Complemento alimenticio a
base de vid roja, rusco, hamamelis y castaño de indias, que
ayudan a la circulación de las
piernas y a reducir la sensación de pesadez.
18

Tratamiento
de continuación
VENOFORTE cápsulas
El rusco ayuda a la circulación
de las piernas y a reducir la
sensación de pesadez.

VENOFORTE gel
Bienestar inmediato. GEL
efecto frío para unas piernas
ligeras y cansadas. Gracias a
su fórmula a base de plantas y
mentol, aporta una agradable
sensación tonificante y un inmediato efecto frío.

La pesadez de
piernas puede tener
múltiples causantes:
desarreglos
hormonales,
retención
de líquidos,
sedentarismo…
¡incluso ciertas
alergias!

ARKOPHARMA VID ROJA.
Piernas ligeras. Ayuda a la cir
circulación venosa normal.

VID ROJA
Tradicionalmente conocida
por sus propiedades antioxidantes, ayuda también a la
circulación de las piernas.

RUSCO
Alivia los síntomas de malestar y piernas pesadas relacionados con trastornos de la
circulación venosa.

CASTAÑO DE INDIAS
Alivio de los síntomas asociados a alteraciones leves de la
circulación venosa, tales como malestar y pesadez en las
piernas.

VITIVEN
Gel efecto frío.
Gel masaje frío no graso elaborado a base de extractos
de Vid Roja, Rusco, Hamamelis y Castaño de Indias, que
ayudan a combatir el cansancio y la pesadez de piernas.
VITIVEN
Gel efecto ultra frío.
Efecto intenso y duradero.
Gel masaje frío no graso elaela
borado a base de extractos
de Vid Roja, Rusco, Hamamelis y Castaño de Indias. Además con mentol.
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salud
sueño

NOVEDAD
¿Sabías que es a partir de los 50 años son más frecuentes los despertares
nocturnos?
La razón es que con la edad, nuestro cuerpo disminuye la secreción de
melatonina hasta que los niveles nocturnos de melatonina se igualan
prácticamente a los diurnos.
SIN SOMNOLENCIA

Por eso Arkopharma lanza
ARKORELAX SUEÑO FORTE,
que ayuda a:
1. Relajación y conciliación del
sueño.. Gracias a la Melatonina,
Valeriana, Pasiflora y Lúpulo.
2. Disminución de los despertares nocturnos.. Melisa y Amapola de California.
3. Despertar sin somnolencia.
20

Sin
somnolencia

ARKORELAX SUEÑO
Reduce el despertar nocturno y no crea dependencia.
Con Melatonina, pasiflora, valeriana, melisa, lúpulo, amapola de california y vitamina
B6. Gracias a esa selecta
combinación de ingredientes, ayuda a mantener un
sueño reparador.
El 73% de duerme más fácilmente

Y en cápsulas
¿Nerviosismo?
VALERIANA

+

RHODIOLA

*Según una encuesta realizada con 1000 consumidores

+1 hora de sueño!*

“El 83% de los consumidores lo recomiendan”

COMBINACIÓN ESTRELLA

ATURAL

PÁSATE A LO N

DUERME, SUEÑA, DESCANSA

Pasiflora

Valeriana

Contribuye a mantener Ayuda a la relajación.
la calidad del sueño.

Pavolina

Ayuda a la relajación
y al sueño.

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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salud
estrés, vuelve a ser tú mismo
El 84% de los españoles
dice sufrir estrés, siendo
el 2º problema de salud
laboral. ¡Rompe con su
círculo vicioso!

Cuando estamos sometidos a una presión importante que nos genera estrés, nuestro organismo
intenta adaptarse a esta situación y como consecuencia, aparece el cansancio y la fatiga.
Cuanto más se quiere combatir esta situación más estrés y cansancio se producen. Es lo que se
conoce como el círculo vicioso del estrés.

Recupera la calma con Arkorelax Estrés Control

Su fórmula contiene dos plantas adaptógenas, además de Magnesio y Vitamina B6, que ayudan a mejorar la resistencia al sobreesfuerzo físico e intelectual, al bienestar físico e emocional y a la disminución
de la fatiga.

NUEVO
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ARKOSTEROL
®

Controla tu colesterol

También con
Coenzima Q10

levadura roja de arroz
Actúa limitando la producción
de colesterol en el hígado.

Fitoesteroles
Actúan reduciendo el aporte de
colesterol en dieta.
La Monacolina K de la levadura roja de arroz, contribuye a mantener niveles normales de
colesterol sanguíneo. Los fitoesteroles reducen los niveles de colesterol sanguíneo.
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salud
colesterol
El colesterol se produce de
forma natural en el hígado y está
presente en todas las partes de
nuestro cuerpo.
Es importante en la producción
hormonal y de vitaminas,
además de formar parte de la
membrana celular y a nivel de
neurotransmisores.
Sin embargo el estilo de vida y la
genética pueden alterarlo.

Ayuda a 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 (con una
ingesta mínima de 250mg de EPA y de DHA/día).
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Protege tu corazón con

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.

La levadura roja de arroz ha
demostrado una eficacia
similar a las estatinas

GENÉTICA
El colesterol endógeno 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.

ESTILO DE VIDA
Existe un 30% del colesterol que
proviene de la alimentación y que
se denomina como colesterol
exógeno.. Este colesterol se
puede controlar vigilando y
cuidando la alimentación y con
unos hábitos saludables.

Los fitoesteroles. Son compuestos naturales de origen vegetal
con una estructura muy similar a la
del colesterol humano. Los fitoesteroles actúan reduciendo el aporte de colesterol en la dieta y por lo
tanto el colesterol sanguíneo (con
una ingesta mínima de 1,5g/día).
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forma
la revolución de las vitaminas
La vida actual somete a nuestro organismo a duras pruebas - estrés, falta
de sueño, sobrecarga de trabajo…y no siempre es posible aportar todas las
vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en su día a día. Una solución:
Arkovital pura energía.

¿Vitaminas de origen 100% vegetal? ¡Sí!
Las vitaminas procedentes de los vegetales se presentan
en formas más compatibles con la fisiología humana,
pues se encuentran asociadas al resto de compuestos
presentes en los vegetales, los llamados co-nutrientes.
Arkovital Pura Energía aporta vitaminas y minerales 100% de
origen vegetal cuyas formas físico-químicas, mejor reconocidas
por el organismo, permiten una óptima asimilación

Vitaminas y minerales procedentes
exclusivamente de frutas y plantas.
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.
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.
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NERAGS ÍA
RAITEAM
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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.

MEJOR ASIMILADAS POR TU CUERPO
0% INGREDIENTES QUÍMICOS
GARANTIZADO
SIN VITAMINAS ARTIFICIALES AÑADIDAS.
Sin azúcar añadido. Colorante natural.
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forma
Las frutas y plantas de Arkovital Pura Energía te ayudan a:
Aportan:
Vitamina B1
Vitamina B8

Ayudan a:
Mantener el metabolismo energético y las funciones psicológicas normales

Vitamina B2

Reducir la fatiga y proteger las células del estrés oxidativo

Vitamina B3

Reducir la fatiga y mantener las funciones psicológicas normales

Vitamina B5
Vitamina B6
Vitamina B9
Vitamina C
Hierro
Selenio
Zinc
Vitamina E
Manganeso
Cromo

Reducir la fatiga y mantener la capacidad intelectual normal
Reducir la fatiga y mantener el funcionamiento normal del sistema inmunitario
Proteger las células del estrés oxidativo y al funcionamiento normal
del sistema inmunitario
Proteger las células frente al estrés oxidativo
Mantener el normal metabolismo de los macronutrientes

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
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10 vitaminas y 5 minerales
100% de origen vegetal

ARKOVITAL PURA ENERGÍA 50+
Extracto de piel y pepitas de uva (Vitis vinifera 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 de la salud
visual.

ARKOVITAL ACEROLA 1000 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.
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forma
jalea real, un tesoro natural
Apicultura
responsable
Arkoreal solo elige colmenas que
prueben que el suelo, el aire y agua de
sus campos estén libres de pesticidas
y antibióticos, de esta forma se
garantiza una jalea real Premium
conservando todas sus excelentes
propiedades.
Pioneros en asegurar estas calidades,
Arkoreal ha creado el primer sello de
APICULTURA RESPONSABLE y es que
Arkopharma vela por el bienestar de
las abejas y colabora para salvar a
estas pequeñas trabajadoras que
tanto hacen por nosotros.
Además gracias a su colaboración
con Écocolmena, han apadrinado
casi dos millares de colmenas, lo que
se traduce en más de ¡73 millones

de abejas apadrinadas!

¡Protege las abejas, pásate a
Arkoreal!

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

CALIDAD
PREMIUM

Apicultura
responsable*

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.

¿Sabías que Arkopharma ha recibido el prestigioso premio RSE en la categoría de Medio
Ambiente por su magnífica labor en la protección y salvaguarda de las abejas?
Arkopharma ofrece a los consumidores
de Arkoreal una jalea real de máxima calidad
y comprometida con el medioambiente.
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APADRINA UNA COLMENA - TUS ABEJAS, TU MIE L

100% Premium
Sin conservantes
Sin colorantes
Sin alcohol

PÁSATE A LA JALEA REAL PREMIUM
100% frescura

Jalea Real, ¡el súper
alimento de las abejas!
Contiene 16 vitaminas,
18 aminoácidos, silicio
y fósforo entre otros
minerales.

JALEA REAL, ¡elige
la tuya!
✔JALEA
JALEA REAL DE 250, 500, 1000
ó 1500 MG.
✔JALEA
JALEA REAL VITAMINADA
✔JALEA
JALEA REAL + PRÓPOLIS
✔JALEA
JALEA REAL + GINSENG.

Con acerola: rica en Vitamina C,
que ayuda a reducir la fatiga y
contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Con ginseng: acción tónica y
revitalizante, que se traduce en
una mejora del estado físico e
intelectual.
31

forma
jalea real, un tesoro natural

JALEA REAL ROYAL FRUITS
GOJI + GRANADA + BAOBAB

sin

azúcares

¿Te imaginas tener en un solo producto todos los
beneficios de las súper frutas y además la jalea real?
Arkopharma innova y propone Royal Fruits, la combinación de Jalea Real, Goji, Granada y Baobab.
Bayas Goji. Las bayas de Goji han sido utilizadas desde hace más de 2000 años en China.
Baobab.. Conocido también como el árbol milenario
por su resistencia y longevidad.
SIN INGREDIENTES QUÍMICOS – CON STEVIA

La jalea real con súper frutas
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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

memoria
¿Sabes que al igual que el cuerpo, el
cerebro también se puede poner en
forma? La gimnasia cerebral es muy
importante para mantener una mente
activa. Estos son solo algunas formas
para crear una mayor reserva cognitiva.

1. Viaja. Según un estudio de la Universidad de Wharton, estar en contacto con culturas
distintas fomenta nuestra creatividad y aporta beneficios cognitivos.
2. Dale al play. Escuchar música tiene un impacto positivo en el estado de ánimo y activa
el cerebro.
3. Lee. El periódico, un libro, artículos… así generarás un mayor rendimiento cognitivo.
Y además, ¡activa tu mente con Intelectum!
INTELECTUM MEMORY
Con extractos de Ginkgo y Bacopa asociados
a 3 vitaminas (vitaminas E, B6 y B9-ácido fólico). Con extractos de Ginkgo y Bacopa para
favorecer la memoria y la concentración.
INTELECTUM STUDY
Selección de 12 vitaminas y 8 minerales (Be
(Betacaroteno, Vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B9, B12, C D3, E, Calcio, Selenio, Hierro, Zinc,
Manganeso, Cobre, Molibdeno y Cromo).
inte-Vitamina B5: contribuye al rendimiento inte
lectual normal.
-Vitaminas B12, B3, B5, B6, B2, C y hierro: con
contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga.
¡Y también JALEA REAL INTELECTUM!
viCon extracto fluido de fósforo, jalea real, vi
taminas B3 y B6, extracto de Ginkgo y Kola.
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Cuida tu línea
dieta de la alcachofa

Dieta
de la alcachofa

¿Sabías qué perder peso de forma rápida y descontrolada
puede ser incluso contraproducente para la salud? Puede
reducir nutrientes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, etc.
¿La clave? Comer bien, hacer un poco de deporte y ayudarnos de los beneficios de
las plantas medicinales. La alcachofa contiene importantes propiedades terapéuticas
digestivas, protectoras del hígado y además detox.

Cómo se toma...
10 PRIMEROS
DÍAS
Alcachofa + Té
verde. Tomar todas las
mañanas una ampolla
de té verde y otra de
alcachofa.

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Además, ayúdate con...
fórmula mejorada
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✔
✔
✔
✔

20 DÍAS
SIGUIENTES
Alcachofa + camilina.
Tomar dos cápsulas de
alcachofa y dos de camilina en cada comida.

dieta cardo mariano

Y para ellos… CARDO MARIANO
Según el estudio científico ANIBES (Antropometría, ingesta y balance energético en
España), el 40,5% de los españoles de más de 40 años tiene sobrepeso. Ello va asociado a
malos hábitos de vida, entre los que destacan algunos como saltarse comidas, el abuso de
consumos de pasta, arroz y fécula y excederse en el consumo de alcohol.
¿sabías que? En el hombre, el exceso de grasa se deposita en el abdomen, mientras
que en las mujeres es en las caderas, hasta la menopausia, a partir de ahí, se iguala.
El cardo mariano es una buena ayuda en caso de dietas desequilibradas. Actúa directamente
sobre las células del hígado, regenerándolas y combatiendo las sustancias hepatotóxicas
(alcohol y otros tóxicos de origen alimentario). Favorece la secreción de la vesícula biliar,
por lo que se recomienda también en caso de insuficiencia hepática e incluso de cálculos
biliares.

20 PRIMEROS DÍAS
Tomar 1 ampolla de cardo
mariano detox.

1 MES
CONTINUACIÓN
Tomar dos cápsulas de
cardo mariano y dos de té
verde (camilina) en cada
comida.
35

Cuida tu línea
Los productos con más éxito en USA
¿Sabías que la limpieza de
colon es un concepto muy
extendido en EE.UU?

LO ÚLTIMO
La limpieza de colon es el método más efectivo
para desintoxicar todo el cuerpo. Las toxinas
acumuladas en el colon son reabsorbidas a través
de la sangre, provocando diversas molestias en
nuestro organismo.
Unida a una alimentación adecuada, ayuda a:
-Mejorar la absorción de los alimentos.
-Acelerar el metabolismo
-Mejorar la digestión y la evacuación.
-Preparar el organismo para que otros activos
adelgazantes sean más eficaces.
ARKODIET CLEAN & PURE es el
primer producto en España que
asocia la acción colon con la acción
control de grasa de la Garcinia
Cambogia.
Sólo lo encontrarás en pack junto
Arkodiet Garcinia Cambogia.
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Contiene Ruibarbo, que ayuda
a estimular el tránsito intestinal,
favoreciendo la eliminación.
La Malva contribuye a regular el
movimiento intestinal, favoreciendo
el bienestar digestivo.
También contiene Lactobacillus
Acidophilus
y
Bifidobacterium
Bifidum.

Programa de 22 días
• 11 DÍAS:
PREPARACIÓN - ACCIÓN COLON
• 11 DÍAS:
ACCIÓN COLON + CONTROL GRASA

CLEAN & PURE
CLEAN & PURE
+ GARCINIA

Y para activar tu
metabolismo...
FORSKOLIN: Conocido como
coleonol, es un compuesto
que se extrae de manera
natural de las hojas del
Coleus forskohlii. Ayuda a
controlar el peso y la grasa
acumulada.
CAFÉ VERDE: 50% de ácido
clorogénico.
Con zinc que contribuye al
metabolismo normal de las
grasas, hidratos de carbono
y proteínas.
Además, en caso de excesos
puntuales,
acuérdate de
CHITOSAN: con cromo y
Zinc que contribuyen al
metabolismo normal de
grasas, hidratos de carbono
y proteínas.
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Cuida tu línea
Cepas microbióticas y plantas
Lipobiotic. La 1ª gama para controlar tu peso
a base de cepas microbióticas y plantas.

¡Nuevo pack 27 días!
Con extractos de Guaraná y Alcachofa.

Tótum de Té verde y Ortosifón.

“2.000 millones de cepas seleccionadas
Rhamnosus GG + B.lactis HN019”
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Novedad formato bebible
ARKOFLUIDO QUEMAGRASA
100% BIO
Triple acción:
Quemagrasa, diurético y saciante.
Fórmula ultra concentrada de extractos
de té verde (quemagrasa), Abedul (elimina
líquidos) y Fucus (saciante).
• Sin edulcorante
• Sin conservante
• Sin alcohol.

NUEVO

ATURAL

PÁSATE A LO N

¡PON TU PESO A RAYA!

Ortosifón

contribuye
a eliminar líquidos

Guaraná
ayuda a quemar
la grasa corporal

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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bienestar femenino
bienestar urinario
¿Sabes que el 80%
de las cistitis son
producidas por el
E.Coli?

Ni primavera, ni verano, la cistitis actúa todo el año. Es cierto que en esos meses hay
mayor pico de incidencia por la humedad, bañadores mojados, etc., pero os vamos a
dar unos consejos que os servirán todo el año!
1.

Ropa interior. Utiliza ropa interior que transpire, mejor la de algodón, las fibras
sintéticas suelen acumular humedad y pueden causar irritación. Las hay con encajes,
motivos…solo mira la etiqueta.

2.

¿Tanga, braga brasileña o normal? El tanga, por su roce con el ano puede dar lugar
a bacterias del área rectal hacia la vagina o a las vías urinarias. Mejor braga brasileña,
culotte o una braguita normal.

3.

Detergente. Utiliza uno suave; lo ideal sería lavar la ropa interior aparte, pero
economizando tiempo, lavar con un detergente suave toda la ropa es beneficioso para
nuestro PH.

BIENESTAR URINARIO
¡Ponle remedio de manera natural!

BREZO: Favorece la eliminación de líquidos y contribuye
a la función normal de las vías
urinarias.
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CRANBERRY: El cranberry, conocido como arándano americano, contiene
proantocianidinas.

Con aceites esenciales de
Canela, Niaouli, Romero y
Ajedrea.

Una ayuda extra

Ayuda a tu bienestar femenino desde el interior.

ARKOBIOTIC INTIMA.
Compuesto por fermentos lácticos: lactobacilus
acidophilus La-14 y Bacilus coagulans Bc-513.

CIS- CONTROL PLUS
A base de brezo, cranberry y extracto de
uva. Ayuda a la función normal de las vías
urinarias.

NUEVO

CIS-CONTROL

®

EXPERT

BIENESTAR URINARIO
asociac

ió

de

N

NO

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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Bienestar articular
huesos, articulaciones y músculos

A partir
de los 25 años,
-1,5% colágeno
anual
3 RAZONES ESENCIALES PARA TOMAR COLÁGENO
1.

El colágeno es fundamental en nuestro cuerpo, aporta estructura y elasticidad a los
tejidos. Es nuestro organismo el encargado de producirlo naturalmente, pero a partir
de los 25 años, se pierde un 1,5% de colágeno cada año.

2.

Fácil toma y asimilación. El colágeno hidrolizado se somete a un proceso de hidrólisis,
que es una ruptura de moléculas para que nuestro organismo asimile mejor todos los
beneficios del colágeno.

3.

Funciona. El colágeno tiene cada vez más seguidores, porque no hace falta ser
deportista para querer cuidar tus articulaciones.
ARKOFLEX COLÁGENO
FÓRMULA EXPERT
Asociación única e innova
innovahidrolizadora de Colágeno hidroliza
do y tipo II nativo, Cúrcuma,
Ácido hialurónico, Magnesio,
Manganeso y vitaminas C,
B1,B2, B6 Y B12.

sabor naranja
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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

Deliciosos sabores

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 FORTE
Ideal programa de fondo en
personas que necesitan cuidar sus articulaciones.
Con glucosamina, condroitina y harpagofito.
El harpagofito contribuye
a mantener la flexibilidad y
movilidad articular.

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS

Recomienda el movimiento
para la salud

PRODUCTO COMPLEMENTO - Ideal para deportistas
ARKORESPIRA
DILATADOR NASAL anatómico
El dilatador anatómico Arkorespira facilita la entrada
de aire al dilatar las fosas nasales internamente, mejorando así la respiración. Ideal en deportistas, para ayudar a despejar la nariz y evitar los ronquidos.

ARKORESPIRA
DILATADOR NASAL con filtro purificador
El dilatador nasal con filtro purificador Arkorespira, es
un dispositivo con filtros recambiables que retiene gran
parte de las partículas presentes en el aire que respiramos (diferentes tipos de polen, polvo, contaminación,
etc…), ayudando a evitar su inhalación.
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Bienestar articular
huesos, articulaciones y músculos

Y para los músculos
La recuperación después de realizar cualquier tipo de deporte es muy
importante a nivel muscular, reparación de tejidos, etc. ¿Sabías que el músculo
necesita de 24 a 48 horas para recuperarse?
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.
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ARKOFLEX
GEL FISIOEXPERT
Preparación y recuperación de
músculos y ligamentos.
Con extractos naturales (Árnica,
Caléndula, Hipérico, Melaleuca,
Harpagofito ) y silicio orgánico.
Arkoflex Fisioexpert es un gel-crema de masaje, de rápida absorción,
indicado para la preparación y recuperación de músculos y ligamentos, de forma que ayuda a evitar las
lesiones provocadas por el ejercicio. Lea las instrucciones de uso.

ARKOFLEX

Especialista en el cuidado articular

¡Y DISFRUTA DEL MOVIMIENTO!
ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPEUTAS

Recomienda el movimiento
para la salud

ARKOFLEX

FISIOEXPERT

GEL CREMA DE MASAJE DEPORTIVO

CO N

L O S M Ú S CU L O S M Á S E X I G E N T E S

3 SABORES

Complementos alimenticios
*Con Vit. C que contribuye a la formación normal de colágeno para el adecuado funcionamiento de huesos, cartílagos y piel.
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Bienestar articular
huesos, articulaciones y músculos

Tips y consejos
para que tus músculos
estén siempre al 100%:

1.

Líquidos. Durante el ejercicio
se pierde una gran cantidad de
líquidos, que se deberían reponer
durante el propio ejercicio.

2.

Estira y relaja. Haz de esos 15
últimos minutos, el estiramiento,
un momento de paz y serenidad
al mismo tiempo que ayudas a tus
músculos a recuperarse.

3.

Date un masaje. ¿Hoy has
entrenado? Tras el estiramiento
y una vez duchados (intercala
agua fría y caliente durante la
ducha), masajea la zona que
hayas entrenado ese día, así
permitirás relajar el músculo
completamente.
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GEL DE MASAJE
HARPAGOFITO
Gel de masaje con agentes
de efecto calor que propor
proporciona una sensación de bien
bienestar, seguida de una pro
producción de calor superficial,
relajante y calmante.
ARKOFLEX
BÁLSAMO CHINO MASAJE
Alivia, calma y reconforta.
Bálsamo chino, con aceites
esenciales 100 % puros y na
nabioquímiturales, botánica bioquími
camente definidos (conoci
(conocidos como AEBBD) Favorece
una sensación de bienestar
local o general a través del
combimasaje, gracias a su combi
canenación de aceites de cane
la, clavo, eucalipto radiado,
tomillo cajeput, ylang-ylang,
jengibre, romero y menta
que alivia, calma, relaja y
reconforta.

MAGNESIO + POTASIO
Comprimidos efervescentes
El Magnesio + el Potasio
posee doble acción:
• Ayudan al funcionamiento
normal de los músculos.
• El Magnesio ayuda al
equilibrio electrolítico y a
disminuir el cansancio y la
fatiga.
MAGNESIO 375 + VIT. B6
Comprimidos efervescentes
Doble acción:
• El magnesio ayuda al
funcionamiento
de
los
músculos y al mantenimiento
normal de los huesos.
• La vitamina B6 y el
magnesio ayudan a disminuir
el cansancio y la fatiga.
¡TAMBIÉN EN CÁPSULAS!
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kids
cuida a los tuyos con arkoreal
¡Ser padre es una gran
aventura! Cuidar a
los más pequeños se
convierte en prioridad
y su salud y bienestar
es lo más importante.
La gama Arkoreal está
ideada para ayudaros.
Protégeles todo el año con
Arkoreal Protect para
los cambios de estación,
y Arkoreal Apetit para
cuidar su alimentación.

ARKOREAL APETIT
Vitaminas (C, E, PP, B5, A, D3,
B6 y B12) y Quina. La Quina
ayuda a promover el apetito.
Sabor a pera y banana.
ARKOREAL PROTECT
Jalea Real, Própolis y Vitamina C, contribuye al funcionamiento normal del sistema
inmunitario. Sabor fresa.

¡Cuida a tus pequeños
desde el interior!
ARKOBIOTIC SUPRAFLOR
KIDS. 5500 millones de ferméntos lácticos en una asociación innovadora y exclusiva de 6 cepas seleccionadas.
7 sobres

Y además…
ARKOREAL JALEA REAL
250MG. Con miel, zumo concentrado de naranja y Jalea
Real. Sin alcohol, sin conser
conservantes ni colorantes.

1 RASCA Y GANA
con cada producto,
¡Regalo seguro!
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Durante el curso
escolar, los más
pequeños se
enfrentan a multitud
de desafíos. ¡Que los
piojos no sean uno de
ellos!

NATURAL
Fórmula
100 % natural

¿Sabías que además de los efectos físicos, tener piojos tiene también efectos
psicológicos?
Los piojos pueden afectar a la autoestima de los más pequeños por el rechazo del resto de
sus compañeros, pudiendo llegar a afectar al sueño, a la alimentación, generar apatía… Así
que, ante el primer piojo, ¡Stop Piojos!
STOP PIOJOS ¡NATURAL!

NUEVO

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.
0% ALCOHOL - SIN IRRITACIÓN
NO GENERA RESISTENCIAS
También disponible en pack que incluye Stop
Champú, a base de aceites esenciales de Ro
Romero, Lavanda, Geranio y 4-Terpineol, un activo
procedente del Árbol del Té.

*Según un estudio realizado con 540 piojos y 180 liendres.
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kids
especial mosquitos

VERIFICA SIEMPRE
QUE EL PRODUCTO ESTÉ

AUTORIZADO
POR LA AEMPS
NÚMERO REGISTRO
570-PLAG

La primavera es la estación favorita de
los mosquitos, comienza el calor y con los
primeros rayos de sol…las picaduras.
El calor dura cada año más tiempo y es por ello
que no desaparecen hasta bien entrado el otoño.
¡Líbrate de los mosquitos!

MOSQUITOX SPRAY REPELENTE DE MOSQUITOS.

✔ Duración 28 días: 2 pastillas con una duración de 14 días cada una.
✔ Con lavandín y citriodiol.
¡ELIGE LA TUYA!
✔ Eficaces contra el mosquito tigre.
¡TAMBIÉN EN
✔ Pastilla resistente al agua.
VERSIÓN TELA!
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Composición 100% natural,
está recomendado especialmente para los niños (a partir
de 3 años). Sin problemas de
toxicidad, ni irritación en la
piel.

ARKORELAX

®

SUEÑO REPARADOR

DESPERTAR SIN SOMNOLENCIA

1

CONCILIACIÓN DEL SUEÑO

Melatonina, Valeriana, Pasiflora y Lúpulo
2

DISMINUCIÓN DE DESPERTARES NOCTURNOS
Melisa, Amapola de California

3

DESPERTAR SIN SOMNOLENCIA

Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud

URAL

AT
PÁSATE A LO N

12 MESES 12 PLANTAS
Descubre

activos
100%
los

naturales
de la planta

Complementos
alimenticios
PARA SABER MÁS
www.arkopharma.es

Arkopharma, la inteligencia de la naturaleza para tu salud

