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Noviembre - Diciembre 2022 

 

Apoyar nuestro sistema inmunológico 

El aumento y la prolongación de los períodos de altas temperaturas climáticas 
impactan en nuestro metabolismo (enfermedades metabólicas), aumentan el 

estrés, perturban la agricultura y los animales (efectos en la nutrición humana 
y animal), aumentan los efectos de la contaminación (enfermedades crónicas, 

alergias), promueven el resurgimiento y transmisión de elementos patógenos 

(virus, bacterias, hongos) 

Los efectos del cambio climático en la salud humana demuestran que debemos 
apoyar nuestro sistema inmunológico, en particular proporcionándole ciertos 

nutrientes que son esenciales para él. 

 

➡ La vitamina D se considera una hormona porque en gran parte es sintetizada 

por la piel, transportada por la sangre, transformada por el hígado y los riñones 

en el metabolito activo, calcitriol, y actúa sobre receptores específicos. La 

vitamina D actúa sobre más de 200 genes, se dirige en particular al sistema 

inmunitario 

D3-complex 3000 UI: 1 cápsula al día durante la comida acompañada de 

ácidos grasos para una mejor absorción de la vitamina D3. 

No exceda la dosis recomendada. Se recomienda espaciar las dosis según las 

necesidades fisiológicas. Precauciones de uso en mujeres embarazadas y 

lactantes. Reservado para adultos. 

 

➡ El azufre aumenta la fluidez de las mucosidades, favoreciendo la función de 

eliminación de agentes infecciosos por las mucosas y reduciendo el riesgo de 

sobreinfección bronquial. 

 

MSM-complex: 1 cápsula al día con la cena, 5 días de 7. Cura de un mes para 

renovar si es necesario 
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➡ Una de las principales funciones de la vitamina C es formar y restaurar las 

mucosas y el tejido conectivo (a través del colágeno, cuyo estado depende 

directamente del nivel de vitamina C). Además, la vitamina C desempeña un 
importante papel antioxidante y es un cofactor en la síntesis de las células 

inmunitarias. 

 

C VITAMINO-complex: 1 a 8 cápsulas al día según consejo de un profesional 

de la salud 

A repartir a lo largo del día, mediante cura de dos a tres semanas, 5 días de 7. 

No tomar después de las 16:00h para personas sensibles. 

Contiene cafeína, no recomendado para niños y mujeres embarazadas (2,5 mg 

por ración diaria recomendada) 

Para embarazadas y niños: Recomendado el ACEROL-complex 

 

➡ Los probióticos vivos liofilizados (Lactobacilos rhamnosus - L.caseï - 

L.plantarum) tienen la propiedad de estimular los tejidos linfoides y promover 

la actividad de los linfocitos Th1 y Th2 

FLORO Complex (asociación de lactobacilos y fibras solubles) o PROFLORO 
Complex (asociación de lactobacilos): 1 cápsula por la mañana durante un mes 

antes del desayuno, 5 días de 7. 

Recomendamos PROFLORO Complex a personas sensibles a las fibras. 

 

En resumen: 

D3-complex 3000 UI: 1 cápsula al día durante una comida acompañada de 

ácidos grasos para una mejor absorción de la vitamina D3 

MSM-complex: 1 cápsula con la cena 

C VITAMINO-complex: 1 a 2 cápsulas al día (Complejo ACERO para mujeres 

embarazadas o lactantes) 

FLORO-complex: 1 cápsula A y B por la mañana en ayunas antes del desayuno 
o PROFLORO Complex: 1 cápsula por la mañana en ayunas antes del 

desayuno. 
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La mayoría de nuestras cápsulas están hechas de gelatina de pescado. 

Nuestras cápsulas no se recomiendan para personas con alergias al 

pescado (cubierta de la cápsula) 

Consulta la composición y precauciones de uso de nuestros complementos 

En nuestra web: www.vitaminor.eu 

 

  

 

 

Nuevo Koleregol ! 

 

Ofrece una sinergia de acción para ayudar a controlar el colesterol (arroz fermentado 

con levadura monascus purpureus, bulbo de ajo negro fermentado, extracto seco de 

hoja de olivo, colina, vitamina B3), para contribuir a la protección cardiovascular (EPA 

del aceite de pequeños pescados de mares fríos, vitamina E, resveratrol, quercetina, 

zinc), para contribuir al control de la homocisteína (vitaminas B6, B9, B12) unido a la 

sinergia positiva de la Coenzima Q10 y la vitamina D3. 

Consejos de uso: 

2 cápsulas de polvo de Koleregol combinadas con 1 cápsula de aceite de Koloregol 

con la cena. 

www.vitaminor.eu
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Cura de un mes para renovar 

 
 
 

Las particularidades de la gama de complementos alimenticios 

Vitaminor 

★ Vitaminor tiene la exclusividad de un método de fabricación que ha obtenido 

una Patente Europea. Este proceso denominado BEQ permite obtener productos 
energizados. Las imágenes de cristalización sensible resaltan el aumento en el 

potencial de acción de las fórmulas. 

 

★ Las empresas que desarrollan y comercializan los suplementos Vitaminor 

tienen el control total de la fabricación. Estas empresas trabajan en estrecha 
colaboración y esto garantiza la calidad excepcional de cada suplemento de 

Vitaminor. 

 

Desde la concepción hasta los productos terminados, dominamos 

absolutamente todo: 

- las fórmulas son desarrolladas por profesionales de la salud 

micronutricionistas, 

- las materias primas son cuidadosamente seleccionadas de proveedores serios 

que garantizan la calidad y la trazabilidad de sus productos, 

- la fabricación se lleva a cabo por un laboratorio aprobado, dominando 

completamente el manejo de materias primas naturales (delicadas y frágiles) y 

garantizando la seguridad de los productos terminados 

- cada suplemento cumple con la legislación europea y ha sido registrado ante 

las autoridades de salud pública. 

Por eso, muchos profesionales de la salud recomiendan la gama de 

complementos alimenticios Vitaminor. 

 

 

En la actualidad ! 

 

Cuando se presenta una patología infecciosa, además del tratamiento 

convencional prescrito, conviene utilizar determinados nutrientes. 
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LEUCOGENO-complex, contiene una sinergia de nutrientes (equinácea, uña 

de gato, resveratrol, vitaminas C, A (del betacaroteno), D3, zinc, selenio) que 
contribuyen a apoyar fisiológicamente el sistema de defensa del organismo y 

reducir el cansancio. 

Modo de empleo: 1 cápsula al día para el mantenimiento, para una cura de 15 

días 

1 cápsula 1 a 2 veces al día durante una comida como cura durante una 

semana a un mes según el consejo de un profesional de la salud. 

Precauciones de uso en mujeres embarazadas o lactantes, en personas con 

alergia al pescado (cubierta de la cápsula) 

 

ENTERO-complex ofrece una sinergia de acción para ayudar a reducir 

fisiológicamente un estado de alteración intestinal transitoria gracias a la 
sinergia de tres plantas que contribuyen al bienestar gastrointestinal 

(matricaria, jengibre y arándano). Están asociados a tres probióticos elegidos 

por su acción sinérgica, su estabilidad y su compatibilidad. 

Modo de empleo: 1 cápsula A y 1 cápsula B, 3 veces al día antes de cada 

comida, durante 5 días 

3 cápsulas de probióticos entregan al menos 60 mil millones de gérmenes. 

Si pasados 5 días los síntomas no han desaparecido, debe consultar a un 

profesional de la salud. 

Contraindicado en mujeres embarazadas y lactantes y en niños menores de 6 

años, en personas alérgicas al pescado (cáscara de cápsula). 

 

PHYTORINO-complex se basa en aceites esenciales (árbol de té, tomillo 

timol, eucalipto radiata), vitamina C, bisglicinatos de zinc y cobre. La vitamina 
C, el zinc y el cobre participan en el funcionamiento normal del sistema 

inmunológico y protegen las células contra el estrés oxidativo. El espectro de 
acción de los 3 aceites esenciales puede actuar sobre un gran número de virus 

y gérmenes afectando a todas las mucosas (digestivas y respiratorias) 

Instrucciones de uso: 2 cápsulas dos veces al día con una comida durante 7 

días. 

Reservado para adultos. No recomendado para niños menores de 6 años, 
mujeres embarazadas y lactantes, personas alérgicas a la soja (agente de 

carga) y al pescado (cubierta de la cápsula). Consultar a un profesional de la 

salud en caso de tratamiento antiepiléptico o antecedentes de convulsiones, 
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en caso de trastornos gastroesofágicos. No uso prolongado, no exceder de un 

mes de toma. 

 

 

 

El sistema inmunitario de nuestras mascotas 

Información previa: 

La evolución de la legislación europea ya no nos permite ofrecerle nuestra 

gama compleja de Animales. El legislador solo ha previsto 2 categorías de 
productos destinados a los animales: alimentos y medicamentos. Por lo tanto, 

el complemento alimenticio ya no existe. 
 

Sin embargo, seguiremos hablando con usted sobre el bienestar de 
nuestras mascotas porque no queremos privarlos de los consejos 

brindados por nuestros profesionales de la salud*. 

 

Los animales sufren el cambio climático, la contaminación y el estrés de su 

amo. Circulan muchas epidemias que afectan a todas las mucosas (digestivas 
y respiratorias). 

 
Para complementar la dieta a menudo muy estereotipada de perros y gatos, 

Vitaminor ha desarrollado una fórmula que se adapta a las necesidades nutri-

cionales de los pequeños carnívoros. 
 

Complemento Esencial, el suplemento del equilibrio nutricional. Contribuye: 
 

- el funcionamiento normal del sistema inmunitario (vitaminas A, B6, B9, D3, 
cobre, selenio, zinc) 

- reducir la fatiga (Vitaminas B2, B3, B6, B9, Magnesio) 
- metabolismo energético normal (vitaminas B1, B2, B3, B6, cobre, magnesio, 

manganeso) 
- a las funciones psicológicas normales (vitaminas B1, B3, B6, B9, C, magne-

sio) 
 

Modo de empleo: en perros y gatos: una cápsula al día para gatos y perros de 
menos de 5 kg, 2 cápsulas al día de 5 a 15 kg, 3 cápsulas al día de 15 a 25 kg 

y 4 cápsulas al día para perros grandes. 
* pida consejo a su veterinario. 
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Contacto & Pedidos 

 

web: www.vitaminor.es 

•  

• Pedidos: pedidos@omnialibera.eu 

• Contacto y asesoramiento: vitaminor.manager@omnialibera.eu 

Numéros de téléphone gratuit 

• Particulares 

Pedidos : 93 810 00 34 de lunes a jueves de 9h a 19h, viernes 9h a 14h 

 

 

           

 

 

Distribuidor oficial :  

www.vitaminor.es

