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PATOLOGIA PRODUCTO COMPOSICION ACCIÓN TERAPEUTICA

CIRCULATORIA Y 

ANTIINFLAMATORIA  

USO EXTERNA

MULTIVEN GEL  
X 11 0 GRS. 

Hamamelis, castaño de indias, 
caléndula y manzanilla.

Agujetas, calambres y traumatismos leves a moderados secundarios a la actividad física ó 
deportiva. Calambres, Artralgias. Trastornos venosos y circulatorios.

MULTIVEN GEL 
X 280 GRS. 

Hamamelis, castaño de indias, 
caléndula y manzanilla.

Dolor de Piernas , Calambres, Inflamación de tobillos y pies, Congestión venosa
Dolores musculares, Trastornos venosos y circulatorios

DIGESTION Y 

ESTREÑIMIENTO

FIBRILIT (Envase) 
X 200 GRS.

Alimento en polvo , fuente de fibra de origen 
natural a base de avena, salvado de trigo, 

germen de trigo,  linaza y psyllium

Por su alto contenido en fibra es apto en pacientes con estreñimiento, síndorme de
intestino irritable, coadyuvante en el tratamiento de dislipidemias. Sin azúcar apto 
para diabéticos.

LINEA PROTEICA, 
VITAMINAS Y MINERALES

GLYCINE NATURELL PHARMA 
(Envase) X 400 GRS.

Crecimiento y desarrollo en infancia y adolescencia, excelente alimento para deportistas , 
embarazo, lactancia, ideal en la convalescencia de enfermedades. Previene osteoporosis,  
osteoartrosis y todos los problemas osteoartriculares, por su alto contenido en  vitamina C. 
Refuerza el sistema inmunológico.

GLYCINE NATURELL 
LIBRE DE AZÚCAR AÑADIDA 

 X 15 Sobres (15g)

Apto para pacientes diabéticos ó en sobrepeso u obesidad. Crecimiento y desarrollo en 
infancia y adolescencia, refuerzo nutricional en dietas bajas en calorías. Previene 
osteoporosis,  osteoartrosis y todos los problemas osteoartriculares, por su alto contenido 
en  vitamina C. Refuerza el sistema inmunológico.

SISTEMA OSEO

ALIMENTOS, ELIXIRES (240ml) Y GELES USO EXTERNO

Proteína aislada de soya , caseinato de calcio, 
avena , vitaminas a,b1,b2,b6,c,d3 y et. acido 

pantotenico, acido folico, niacina, calcio, 
hierro, magnesio,zinc, yodo.       

Proteína aislada de soya , caseinato de calcio, 
avena , vitaminas a,b1,b2,b6,c,d3 y et. acido 

pantotenico, acido folico, niacina, calcio, 
hierro, magnesio,zinc, yodo. 

Sin azucar, endulzado con stevia       

CARDIOVASCULAR Y 
SISTEMA CIRCULATORIO

NATURTEA (Caja de Té) X 25 sobres Té verde Naturtea PROTECTOR DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR. Rico en catequinas con alto poder 
antioxidante. Efectos anticancerígenos.

MILKYNAT GREEN
X 15 Sobres (20g)

Proteína aislada de soya, Maltodextrina, Clorofila
Yerbabuena, stevia rebaudiana, Menta piperita,

Acido citrico, Sabor artificial a menta, 
Benzoato de sodio, Vitamina C

halitosis (mal aliento), colecistitis, colangitis, estasis biliar, colelitiasis, dispepsias 
en general.

MILKYNAT ARTRO
X 15 Sobres (10g)

Remineralizante óseo, osteopenia, osteoporòsis, osteoartrosis, osteomalacia, rico en 
vitamina D3 que permite la absorción òsea del calcio, mgnesio, silicio para formar 
hidroxiapatita (Matrix Osea Mineral).  Contiene lo minerales esenciales para la formación 
de hueso sano y su mantenimiento evitando la resorción ósea.

Proteína aislada de Soya, Bicarbonato de Sodio, 
Citrato de Calcio, Colágeno hidrolizado, Fosfato 
Tricalcico, Sulfato de Zinc, Acido Hialuronico, Oxido 
de Magnesio,   Stevia rebaudiana, Vitamina B1, B6, D3

SISTEMA NERVIOSO
NATUR TEA NIGTH
X 15 Sobres (10g) 

Maltodextrina, Manzana deshidratada, Dextrosa anhidra, 
 Cidrón, Toronjil, manzanilla, Lechuga deshidratada, 
Cilantro deshidratado, Sabor natural hierbabuena, 
Acido cítrico, L-Colina, Benzoato de sodio, Acido 

ascorbico, Stevia rebaudiana   

 Produce un efecto CALMANTE y RELAJANTE a nivel de todo el sistema nervioso. 
Para pacientes Que sufren de Insomnio frecuente,  Ansiedad y dificultad para Dormir, 
 Irritabilidad, Angustia, Depresión,  estados de ansiedad intensa.

SISTEMA RESPIRATORIO NATUR TEA BRON
(240ml)

Propoleo, Marañón, Limón y 
Miel de Abejas...

Bronquitis aguda o crónica, asma, tos de fumador, estados gripales recurrentes, 
bronquiolitis, broncoespasmo.

ESTUDIAL JALEA
(125ml)

Polen Predigerido, Propoleo,  
Miel de Abejas...

Déficit de atención, dificultad en la concentración, bajo rendimiento académico, 
coadyuvante en estados iniciales de perdida senil de la memoria como enfermedad de 
alzheimer

REVITALIZADOR 
GENERAL

Formulador 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 

DIABETES

MILKYNAT DIAB
x 15 Sobres (10g)

Ayuda a bajar el nivel de azúcar y mantenerlo estable por si solo, en diabetes leves. 
Esta mezcla ayuda a prevenir la diabetes, acompañada de una dieta y estilo de vida 
saludable. En diabetes moderadas a severas ayuda al medicamento antidiabético de 
base para no subir la dosis, ni mezclar otros medicamentos. Previene el uso de la 
insulina, es decir es un coadyuvante en el tratamiento antidiabético.

Harina de Yacón, Dextrosa anhidra, 
Harina de nopal,  Extracto de estevia, 

Uchuva deshidratada o liofilizada.

 MAGNESIO 0/6 
X (60 Tabletas)

Cloruro de Magnesio en TM, 
Sales de Schuller.

Osteoporosis, osteoartrosis, osteomalacia, transtornos del metabolismo del calcio,
osteopenia.  estados de desmineralización ósea, abuso de diuréticos



GLOSARIO HOMEOPATICO  MEDICAMENTOS MAS COMUNES

PATOLOGIA ACCIÓN TERAPEUTICAHOMEOPÁTICO (30ml) 

ALERGIAS

PROPOLIS 0/6 SPRAY TOPICO
Actividad antimicrobiana contra bacterias  Gram-positivas, contra P. aeruginosa y la candida albicans y 
diversos tipos de dermatofítos del tipo tichophyton, epidermophyton causantes de las tiñas. 

DMI SULPHUR 0/6 Eczema agudo y crónico. Exantemas alérgicos. Urticaria

DER THUJA 0/6 Eczemas crónicos, enfermedades de la piel fuertes.

ANSIEDAD ANGUSTIA CAL-VALERIANA 0/6
Trastornos de adormecerse. Sedante general. Inquietud nerviosa y excitaciones. Sobreexcitación del 
sistema nervioso. Consecuencias de depresiones, especialmente después de pena.

AMIGDALITIS INF BELLADONA 0/6
Fiebre y procesos inflamatorios localizados. Todas las formas de la amigdalitis, catarro de la mucosa 
nasal, ademas: infecciones bacteriológicas agudas y crónicas, otitis media, conjuntivitis.

ASMA

PFO-ARSENICUM IODATUM 0/6
Fiebre y procesos inflamatorios localizados. Todas las formas de la amigdalitis, catarro de la mucosa 
nasal, ademas: infecciones bacteriológicas agudas y crónicas, otitis media, conjuntivitis.

ATO-DROSERA 0/6
Tos ferina en todos los estados, afecciones catarrales de las vías respiratorias altas , Rino-laringo-
faringitis.Bronquitis Espástica. Asma bronquial.Tos irritativa. Expectorante en caso de bronquitis crónica.

BRO-KALIUM IODATUM 0/6 Tos seca y jadeante, sensacion de opresión en el pecho ,Asma.

CEFALEA
ANE- GELSEMIUM 0/6 Neuralgia en diferentes localizaciones, nerviosidad, cefaleas, migraña, dolores neuralgicos.

MIG-SPIGELIA 0/6 Especialmente jaqueca, dolores de cabeza

COLICOS
ASC-CINA 0/6

Helmintiasis. Oxiuariasis. Para la mejora constitucional en caso de helmintiasis pertinaz y tendencia del 
recidivo.

DIG-COLOCYNTHIS 0/6 Cólicos en el abdomen . Flatulencia y cólicos del intestino. Espasmos .

FIEBRE INF-BELLADONA 0/6
Fiebre y procesos inflamatorios localizados. Todas las formas de la amigdalitis, catarro de la mucosa .
nasal, ademas: infecciones bacteriológicas agudas y crónicas, otitis media, conjuntivitis.

CONJUNTIVITIS
OFT-EUPHRASIA 0/6

COLIRIO Y USO ORAL.

Conjuntivitis crónica, blefaritis, conjuntivitis catarla, cansancio ocular, opacidad del vítreo, diplopia, 
catarata incipiente.

ESTADOS DISPEPTICOS NUX VOMICA 0/6
Trastornos digestivos  por excesos en la alimentación (gastritis, dispepsia, hemorroides) personas con
intolerancia a la lactosa y que se enferman por comidas copiosas, (gases, flatulencias).

GASTRITIS GAS-ARGENTUM 0/6
Especialmente ulcus duodeni et parapyloricum. Gastro-duodenitis aguda y crónica, gastritis con y sin 
ulceraciones. Eructos, flatulencia, meteorismo. Complejo sintomático gastro-cardiaco.

HIGADO HDI-CHELIDONIUM 0/6
Enfermedades del hígado y de la vesícula biliar. Hepatopatia, colecistopatia, hepatitis, cirrosis hepática 
inicial, colelitiasis, trastornos de la secreción de la bilis. DOLORES indistintos del epigastrio con sensación
de plenitud, flatulencia, fatiga después de la comida irritabilidad nerviosa y DOLORES hipocondríacos.

HIPERTENSION HIP-ALLIUM 0/6 Arterioesclerosis, Hipertensión, ataques de vértigo,

INAPETENCIA APE-LYCOPODIUM 0/6 Anemia falta de apetito, cansancio fatiga.

INSUFICIENCIA VENOSA VEN-HAMAMELIS 0/6 Várices, estasis venosa, DOLORES de las varices, sentimiento de la gravedad de los miembros inferiores. 
Tromboflebitis, eczema varicoso, prurito, ulcus varicosum, propensión constitucional a la formación de varices.

LESIONES TRA-ARNICA 0/6
Todo tipo de lesiones, estiva y esguince. Lesiones, fracturas óseas, heridas incisan o punzantes, heridas por arma 
de fuego. Derrame de sangre, conmoción cerebral. En caso de heridas agudas, tomar tomas frecuentes de 10 a 15
 gotas con o sin agua cada 10 Minutos, después de 1 a 2 horas y según aumenta la mejoría reducir las tomas.

OBESIDAD DRE-SCROPHULARIA 0/6
La depuración, la impureza de la piel, tumefacciones de las glándulas. Depurativo. Para el mejoramiento 
de humores y de la sangre en caso de cualquier enfermedad y padecimiento crónico. Escrofulosis.

OSTEOPOROSIS

RAR-ACIDUM SULPHURICUM 0/6
Artrosis, especialmente de las articulaciones mayores, artrosis de la rodilla y de la cadera. 
Espondilartrosis.

OST-SILICEA 0/6 Trastornos de todo el metabolismo del calcio. Costra láctea. Trastornos del crecimiento óseo

PROSTATA PRO-SABAL SERRULATA 0/6 Hipertrofia de la próstata, prostatitis, cistitis concomitante.

RESFRIADO COMÚN Y DE
 LA FARINGO AMIGDALITIS 

RECIDIVANTE O RECURRENTE
IFO-ECHINACEA 0/6

Preventivo de infecciones recurrentes o estacionales como estados gripales o amigdalitis. Efectos 
inmuno estimulantes generales, amigdalitis, forunculosis, fiebre con escalofríos. 

REVITALIZADOR 
GENERAL

COENZYME 0/6

Estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en casos de enfermedades degenerativas; disfunciones 
enzimaticas (fases celulares). Distonía neurovegetativa, síndrome de cansancio crónico, coadyuvante en el 
tratamiento de la diabetes, hipertensión arterial, arterioesclerosis, artritis reumatoidea y en todas las 
enfermedades de carácter crónico ó degenerativo. Actua como regenerador celular. 

RINITIS

SNU-EUPHORBIUM 0/6 Sinusitis aguda y crónica. Catarros del senofrontal y maxilar. Pólipo de nariz. Perdida del olor y del gusto.

LUFFA OPERCULATA 0/6 SPRAY NASAL
La depuración, la impureza de la piel, tumefacciones de las glándulas. Depurativo. Para el mejoramiento 
de humores y de la sangre en caso de cualquier enfermedad y padecimiento crónico. Escrofulosis.

VIROSIS
SIN-ACONITUM 0/6

Gripe, influenza,enfriamiento,rinitis aguda (resfriado),rino rafingitis, bronquitis en caso de gripe, 
bronconeumonia , pleuritis, varicela.

AVI-CARYOPHYLUS 0/6 Enfermedades virales de la piel y de las mucosas, sarampión, mononucleosis, herpes, gripe viral, etc.

VOMITO NAU-IPECA 0/6

Malestar y vómitos de distintos orígenes, mareos en caso de viajes, catarro de estomago después del abuso del 
alcohol, trastornos de la circulación con mareos, apoplejía cerebral etc. Vómito acetonico en caso de niños y 
niños de pecho, vómitos piloros paticos. Malestar y vómitos de origen cerebral. Estado de nauseas en caso de 
debilidad de la circulación con origen cardiaco. Mareo vestibular. Síndrome de Adams Stokes.

OBESIDAD DRE-SCROPHULARIA 0/6
La depuración, la impureza de la piel, tumefacciones de las glándulas. Depurativo. Para el mejoramiento 
de humores y de la sangre en caso de cualquier enfermedad y padecimiento crónico. Escrofulosis.

MANEJO ESTADOS DE ANSIEDAD ASOCIADOS A SITUACIONES DESCRITAS ESENCIAS FLORALES (30ml)
ANSIEDAD POR 

SITUACIONES FAMILIARES 
ARMONÍA FAMILIAR Situaciones de estrés relacionadas con el entorno familiar.

ANSIEDAD POR 
SITUACIONES LABORALES 

ARMONÍA LABORAL Situaciones de estrés relacionadas con un ambiente laboral tenso o muy exigente.

ANSIEDAD POR SITUACIONES
 DE TIPO SOCIAL

 ARMONÍA SOCIAL
Tratamiento de estados de ansiedad asociados a cada ambiente. Situaciones de estrés relacionadas con el entorno social 
del paciente efecto tranquilizante en diversas patologías sociales de agresión o de zonas deprimidas o de alto riesgo.

ANSIEDAD POR SITUACIONES EQUILIBRIO
Estados de ansiedad y urgencia muy intensos.  Calma la angustia  permitiendo centrarse y superar los contratiempos 
inmediatos.

CELOTIPIA, 
IRRITABILIDAD, ANSIEDAD

ACEBO
Ansiedad por  pensamientos como los celos, la envidia, la venganza y  sospecha. Para las distintas clases de ira. 
Estas personas pueden llegar a sufrir mucho por dentro, sin que exista a menudo una real causa para su desdicha.

INSOMNIO SUEÑO / SOMNIBIOL Efecto tranquilizante menor, inductor del sueño, sin efecto sedante diurno.

SITUACIONES DE EMERGENCIA
CALMA RES / 
CALMABIOL

La situación de emergencia y crisis es una experiencia en la cual la persona se encuentra invadida por una tensión que 
no puede asimilar, elaborar o descargar . Ideal en situaciones de Duelo.

CONTROL DE ANSIEDAD POR 
DEPENDENCIA PSÍQUICA Y FÍSICA RENACER (Vicios)

Gran ayuda en las terapias de desintoxicación en adicciones: farmacodependencia, alcoholismo, tabaquismo, 
ciberadicción, etc.

ANSIEDAD DE COMER QUITAPETITO
La formula actúa ayudando a encontrar alternativas para controlar los desordenes alimenticios y calmar
la ansiedad de estar comiendo...

HIPERSENSIBILIDAD A 
INFLUENCIAS Y OPINIONES

IMPORTACULINA Refuerzan el estado mental sensible a opiniones de los demás, permite dar tranquilidad mental en un ambiente social o 
familiar poco amigable, ayudan a encontrar soluciones ante situaciones estresantes...
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