PRESENTACIÓN
Llega el verano y queremos celebrar que estamos
vivos.
Por eso lanzamos esta Campaña Viverano con el
Kit Potencia tu Energía, para activar la energía
vital y elevar las defensas naturales.
Es un paquete completo de plantas en fitofermentación, en especial el Polen de Pino, la Artemisia annua y la Cúrcuma longa, con una gran concentración de principios activos y alta biodisponibilidad, para ayudar a mantener el metabolismo
natural del sistema inmune en un tono vital alto.
Son complementos nutricionales producidos con
la tecnología VIR©, de fermentación simbiótica.
Además de extraer los principios activos de las
plantas sin fuego ni alcohol, le añade innumerables familias de microorganismos probióticos
provenientes de la fermentación acidoláctica.

La compra de este KIT deberá hacerse en la
Tienda Online de WWW.MICROVIVER.COM

VIVERANO: Kit POTENCIA TU ENERGÍA
Producto
ArtemisaVIR 125 ml
CoreVIR 125 ml
Polen de Pino VIR 125 ml
VitalVIR 125 ml
Cúrcuma Viva 180 g
PRECIO
PRECIO TOTAL
PRECIO DE CAMPAÑA

Ud. PVP TOTAL REGALO
1
1
1
1
2

19
16
16
16
15

19
16
16
16
15

15

63

34
106,5
63

El Polen de Pino es, según la Medicina
Tradicional China, el mayor precursor
natural de la testosterona. Y esta hormona reguladora de la energía sexual masculina, también es una fuerza equilibradora de todo el circuito hormonal. No
solo los hombres andan escasos de
testosterona, a partir de los 40 años. También las mujeres la necesitan, en especial
después de la menopausia; y funciona de
manera adaptógena, catalizando el
metabolismo hormonal para llevarlo al
equilibrio natural.
La Artemisia annua es una planta tradicional de China que previene y hasta
puede curar la malaria y todo tipo de
infecciones víricas. Por el descubrimiento
de su principal compuesto activo, la Artemisina, le dieron a la Dra. You You Too el
Premio Nobel de medicina en el 2015. En
algunos países de África se está combatiendo la actual pandemia con infusiones
de esta planta. Nosotros la regalamos,
pero solo con la compra de este kit ElévatelaVida o con la compra de más de 60€
en la tienda online.
La Cúrcuma longa es la planta con mas
estudios clínicos del planeta. Sirve prácticamente para cualquier dolencia o enfermedad. En especial es muy recomendada
para desinflamar el metabolismo y elevar
las defensas. También ha tenido excelentes resultados en el tratamiento de la
inflamación intestinal, la depresión y las
enfermedades cardiacas, autoinmunes y
degenerativas.

PROTOCOLO DE USO

¡Potencia tu energía!

No conviene mezclar los productos en una misma toma.
Se puede tomar antes o después del desayuno, comida o cena,
dejando pasar siempre al menos dos horas desde la última comida.

ArtemisiaVIR

Diluir 150 gotas en una botella de agua
y tomarla durante el día.
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VitalVIR

Tomar antes del desayuno 60 gotas diluidas en un vaso
de agua. Se puede combinar con Polen de Pino VIR.

Polen de Pino VIR

Tomar antes de l desayuno 30 gotas diluidas
en un vaso de agua. Se puede combinar con
Polen de Pino VIR.

CoreVIR

Tomar antes de la comida 60 gotas
diluidas en un vaso de agua.

Cúrcuma Viva

Pura luz radiante para la sangre y todo el
metabolismo. Añadir una cucharada de
postre en cualquier líquido o sólido;
salsas, batidos, sopas, etc.
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ARTEMISIA VIR
SISTEMA INMUNE
Según la milenaria tradición médica China, la artemisia es usada por sus propiedades eupépticas (favorecedoras de la digestión),
coleréticas (favorece la formación de bilis), antifúngicas, antiinflamatorias y antiparasitarias.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN
Complemento alimenticio elaborado a partir del
elixir concentrado de fitofermentación simbiótica
del conjunto de la planta Artemisia Annua:
Artemisia Annua: es una planta con usos milenarios
en Asia y China. Ancestralmente se viene usando por
sus propiedades eupépticas (favorecedoras de la
digestión), colerético (favorece la formación de bilis),
antifúngico, antiinflamatorio y antiparasitaria (1). Por
esto se usa en casos de dispepsias, inapetencia, flatulencias, trastornos hepatobiliares e infecciones por
parásitos (13). Desde mediados del siglo XX, sobre
todo en Asia, debido a la guerra de Vietnam, y extendido luego a zonas endémicas del continente Africano,
se ha venido estudiando su gran poder antibacteriano,
antiparasitario, antivírico (21) y como gran estimulante
del sistema inmunitario usándose primero en monoterapia y luego en terapia combinada, frente a la malaria
(2,3,4,8,10,11).
En 2015 la doctora china Dr Youyou Tu recoge el
Nobel de medicina por sus estudios sobre la artemisina
como agente bactericida. Este descubrimiento, dice la
Dra Youyou, fue inspirado en la medicina china tradicional del siglo IV, en el que Ge Hong extrae el jugo de
la Artemisia contra la malaria. Estudios recientes confirman un efecto terapéutico del 95% mediante el uso
durante 7 días de infusión de hojas enteras, cápsulas o
tabletas; mientras el contenido de artemisina tuvo muy
poco impacto en los resultados. Esto es debido a que
en la planta completa se encuentran una gran variedad
de flavonoides que actúan en sinergia con la artemisina, frente a los sintéticos preparados (5, 6, 7 y 8).
La OMS, en 2010, aprueba el uso de la artemisina y
sus derivados sintéticos artesunato, artemeter; usados
en terapia combinada con otros antimaláricos, en el
tratamiento de la malaria. No obstante, insta a que se
hagan estudios clínicos fiables que demuestren su
eficacia y seguridad (9).
En estos últimos años se está estudiando por su
potente actividad antiinflamatoria (12). Se está usando
en numerosos ensayos como antitumoral con resultados
sorprendentes
usado
en
multiterapia
(14,15,16,18,19,20) y en enfermedades autoinmunes
como la enfermedad inflamatoria intestinal (12).

Según las investigaciones realizadas por la Universidad de Washington, la artemisina, puede matar el 98%
de las células de cáncer de pulmón en menos de 16
horas. La hierba usada por sí misma, reduce las células
de cáncer de pulmón en un 28%, pero combinado con
hierro, la Artemisia Annua borra el cáncer, y en el experimento, esta hierba no tiene ningún impacto en las
células de pulmón sanas.
El Dr Peter Seeberger habla de resultados favorables por parte de equipos de trabajo chinos que reflejan que la artemisina no solo es efectiva contra malaria
y otros parásitos, sino que también contra el VIRUS
SARS-COV-1. Y este Virus, como ya se sabe, está muy
relacionado con el SARS-COV-2 (es decir nuestro
famoso COVID-19).
La OMS ha autorizado en el 2020 el uso de la artemisia,
como profiláctico frente a la pandemia generada por el
COVID-19; instando a que se realicen ensayos clínicos
que demuestren su eficacia y seguridad. Poco
después de este anuncio, el prestigioso laboratorio
alemán Max Plank, ha iniciado estudios clínicos para
estudiar el potencial de la planta en el tratamiento
frente al COVID-19. Este hecho se recoge en numerosas publicaciones a nivel mundial algunas de las
cuales recogemos en nuestras citas (22).
Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y
ecológico. Gran poder antioxidante gracias a las antocianinas y flavonoides.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculizador de nutrientes celulares y de fitoquímicos.
Melaza de caña (Saccharum officinarum): fuente de
vitamina B6 y rico en minerales como, calcio, cobre,
hierro y potasio.
Flor de sal marina: originaria del Océano Atlántico,
rica en 86 minerales biodisponibles.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos
probióticos regeneradores del intestino. Potencian el
sistema inmune, secretan a la luz intestinal los productos de su metabolismo (minerales, vitaminas, neurotransmisores, antioxidantes…) que son muy útiles para
nuestro organismo (posbióticos). Generan un orden en
los complejos ecosistemas microbianos intestinales.

Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.
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Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.

ARTEMISIA VIR

INDICACIONES

INOCUIDAD Y RIESGOS

- Como profiláctico frente a la pandemia generada por el COVID-19
- Como antimalárico solo o en asociación con otros antimaláricos.
- Como antiparasitario (en oxiuros, entamebas…).
- Como antibacteriano, antiséptico, antifúngico y febrífugo.
- Como antivírico y en trastornos asociados a un sistema inmune
poco activo.
- Como inmunomodulador en enfermedades autoinmunes.
- En procesos que cursen con pérdida de equilibrio inmunitario.
- En trastornos digestivos como inapetencia, flatulencias, dispepsias
gástricas, acidez, digestiones lentas y todas aquellas que cursen
por un déficit de enzimas y jugos biliares.
- Como regenerador intestinal tras tratamientos con antibióticos
sintéticos.

No usar en caso de embarazo, lactancia y en niños
pequeños. Hipersensibilidad a frutas, verduras o
plantas (se han descrito reacciones cruzadas).
A dosis recomendadas no se han registrado
más riesgos.

DOSIFICACION Y USO

Envase de vidrio topacio con tapón gotero.
Contenido: 125ml.

CONSERVACIÓN
Conservar protegido de los rayos del sol. Una vez
abierto, consérvese en nevera o en un sitio seco y
oscuro.
PRESENTACIÓN

Remover la bien botella antes de su uso. Tomar siempre con estómago vacío (al menos 20 min antes de la comida) entre 20 y 60 gotas de
una a tres veces al día, diluida en agua mineral. Mantener en la boca
y debajo de la lengua unos instantes.

Lote/Consumir
preferentemente
antes de:
C3-AAV004
01/2022

GAMA
FITOFERMENTACIÓN

Artemisia

VIR

ELIXIR CONCENTRADO DE
FITOFERMENTACIÓN SIMBIÓTICA
DE TODA LA PLANTA ARTEMISIA ANNUA

Sistema inmune
microviver.com

Vol: 125 ml

INGREDIENTES: Artemisia Annua, Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinifera),
Humectante (Glicerina vegetal), Melaza de caña* (Saccharum officinarum), Sal
marina* (Cloruro sódico) y Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus
termophilus, Lactobacillus rhamnosus) recombinadas con la tecnología de Campo
Simbiótico VIR©.
RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 20 a 60 gotas (1 a 3 ml) tres veces al día con
el estómago vacío, diluido con un poco de agua. Mantenerlo en la boca y debajo de
la lengua unos instantes. Agitar antes de usar. ADVERTENCIAS: Una vez abierto
conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco alejado de la luz directa del sol y
consumir lo antes posible. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria máxima recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
* Procedente de agricultura ecológica
Fabricado en la UE
Dosis diaria: 3 ml
por MICROVIVER S.L.
Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
Quintanar de la Orden, Toledo. España

Atención 925 624 614
al cliente: 633 643 722
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Producto GAMA VIR

COREVIR
SISTEMA CIRCULATORIO

Según la fitoterapia y otros estudios realizados, las plantas de esta tintura favorecen el normal
funcionamiento del sistema vascular general, tanto distal como microcerebral.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

INDICACIONES

Suplemento Alimenticio vivo, líquido y concentrado. Además
de los ingredientes comunes contiene extractos de plantas y
micronutrientes que benefician al sistema cardiovascular:

Mala circulación, problemas cardiovasculares, procesos de
tristeza, apatía, abatimiento, pesimismo vital y emociones
negativas ligadas a la putrefacción intestinal.

Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico.
Gran poder antioxidante gracias a antocianinas y flavonoides.
Cola de caballo (Equisetum arvense): remineralizante, rica en
silicio, ayuda la diuresis, hemostático.
Ginkgo biloba: mejora la circulación sanguínea central y periférica, en medicina tradicional china nutre el corazón.
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus): adaptógeno,
resistencia a las enfermedades, predispone a la actividad.
Espino albar (Crataegus monogyna): nutre el músculo cardíaco, relajante muscular y antiespasmódico.
Rusco (Ruscus aculeatus): vasoconstrictor, antiinflamatorio,
venotónico.
Mirtilo (Myrtus communis): rico en vitamina P, beneficiosa en
problemas vasculares.
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum): facilita el drenaje venoso.
Centella asiática: antiulcerosa, inmunomoduladora, mejora la
salud mental y cognitiva. En Ayurveda llamada divina por sus
cualidades equilibradoras del organismo, en particular el
sistema nervioso.
Regaliz (Glycyrrhiza glabra): tropismo suprarrenal, modula el
efecto de fórmulas fitoterapéuticas.
Curcuma longa: inmunomoduladora, hepatoprotectora, antiinflamatoria, calmante y antioxidante. De utilidad en el tratamiento complementario antineoplásico y quimiopreventivo.
Pimienta (Piper nigrum): aumenta la asimilación de la curcumina (cúrcuma), carminativa, purifica sangre.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos regeneradores del intestino.
Sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 minerales biodisponibles.
Estevia (Stevia rebaudiana): poderosa planta antioxidante,
edulcorante y reforzadora de la función pancreática.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celulares y de fitoquímicos.
Cloruro de magnesio: fuente de magnesio, esencial en los
procesos metabólicos y nerviosos y en la asimilación del
calcio.
Ascorbato cálcico (vitamina C en forma alcalina): vitamina
esencial para el organismo; sistema inmunológico, huesos,
colágeno, matriz extracelular y potente antioxidante.
Vitamina D3: esencial para el sistema musculo-esquelético, la
absorción del calcio, el sistema circulatorio, metabolismo
celular, piel, sistema inmunológico.
Vitamina B12: importante para el metabolismo, sistema
inmunológico, sistema neuronal.
Otros vitaminas: B1 y B3.

DOSIFICACION Y USO
Remover bien la botella antes de su uso. Se recomienda empezar con 1,5 ml (30 gotas) diluidas en un poco de agua mineral,
de 1 a 3 veces al día. El formato de 125 ml tiene gotero para
facilitar esta dosificación. Siempre con el estómago vacío, al
menos quince minutos antes de las comidas. Conviene dejarlo
un minuto en la boca, bajo la lengua, antes de tragar. Al acabar
el contenido un resto semisólido puede quedar en el fondo, en
cuyo caso se puede poner un poco de agua natural y agitar
fuertemente.
INOCUIDAD Y RIESGOS
Si con la dosis recomendada se produce algún tipo de reacción
depurativa (picores, hinchazón, enrojecimiento de la piel,
etc...), se recomienda bajar la dosis hasta que el efecto
desaparezca. Si se toman fármacos o hierbas con efectos
anticoagulantes, la ingestión de CoreVIR debería ser asesorada por un experto. Asimismo, por contener diversas plantas de
reconocidos efectos terapéuticos, debiera consumirse con
supervisión.
CONSERVACIÓN
Una vez abierto se puede conservar en la nevera o en un sitio
seco y oscuro. Dejar siempre cerrado. El aire perjudica la
formulación probiótica del VIR. Una vez abierta la botella,
consumir hasta terminarla.
PRESENTACIÓN
Envase: botella de cristal de 125 ml
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dose of 240 mg. J Psychiatr Res. 2012; 46 (6): 716-23. doi: 10.1016/j.jpsychires.
2012.03.003.

Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.

COREVIR

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Cantidad por
ud. 250 ml/g

Cantidad por
ud. 125 ml/g

Producto
Agua mineral

145

72,5

Mosto concentrado uva negra (Vitis vinífera)

92,5

46,25

Glicerina vegetal

5

2,5

Cola de caballo (Equisetum arvense)

0,5

0,25

Ginkgo biloba

0,5

0,25

Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus)

0,5

0,25

Espino albar (Crataegus monogyna)

2,5

1,25

Glucósido de esteviol (Stevia rebaudiana)

0,2

0,1

1,43

0,715

0,5

0,25

Mirtilo (Myrtus communis)

0,5

0,25

Castaño de indias (Aesculus hippocastanum)

0,5

0,25

CoreVIR beneficia no solo el aspecto mecánico de la circulación
sanguínea sino también la dimensión psíquica de limpieza de
emociones negativas (odio, envidia,
tristeza...). Armoniza el puente
energético-emocional entre cerebro,
corazón e intestino. Es un Psicobiótico que activa la regulación psíquica de neurotransmisores en el eje
del nervio vago cerebro-corazón-intestino.

Bacterias acidolácticas:
philus, Lactobacillus rhamnosus)
Rusco (Ruscus aculeatus)

Centella asiática
Esencia regaliz (Glycyrrhiza glabra)
Cúrcuma (Curcuma longa)

0,5

0,25

0,0375

0,01875

1,75

0,875

Sal marina (Cloruro de sodio)

0,5

0,25

Pimienta negra (Piper nigrum)

0,02

0,01

Vitamina B1 (Tiamina)

0,105

0,0525

Vitamina B3 (Niacina)

1,35

0,675

0,000075

0,0000375

0,4

0,2

0,0001875

0,00009375

1,40625

0,703125

Vitaminas y minerales

Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ascorbato cálcico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Cloruro de Magnesio

ETIQUETA
INGREDIENTES: Mosto de uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum officinarum),
Espino Albar* (Crataegus monogyna), Humectante (Glicerina vegetal), Curcuma longa*, Vitamina CÁcido ascórbico (40 mg; 50% VRN), Agripalma* (Leonorus cardiaca), Cloruro de Magnesio,
Gingko biloba*, Eleuterococo* (Eleutherococcus senticosus), Rusco* (Ruscus aculeatus), Mirtilo*
(Vaccinium myrtillus), Castaño de Indias* (Aesculus hippocastanum), Centella Asiática*, Bacterias
C3-COR005
acidolácticas (Lactobacilus acidophilius, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillos
12/2022
lactis, Streptococus termophilus, Lactobacillus rhamnosus), Sal marina* (Cloruro sódico),
Edulcorante* (Glucósidos de esteviol), Tabashir* (Bambusa vulgaris), Dióxido de silicio (E-551),
Vitamina B1-Tiamina (2,1 mg; 190,9% VRN), Vitamina B3-Niacina (2 mg; 12,5% VRN), Regaliz*
(Glycyrrhiza glabra), Pimienta negra* (Piper nigrum), Vitamina D3-Colecalciferol (3,75 µg; 75%
VRN) y Vitamina B12-Cianocobalamina (1,5 µg; 60% VRN). RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 30
gotas (1,5 ml) de 1 a 3 veces al día con el estómago vacío, diluidas en un poco de agua. Agitar antes
COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO
de usar. ADVERTENCIAS: Una vez abierto conservar cerrado en la nevera y consumir lo antes posible.
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No
superar la dosis diaria máxima recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Sistema circulatorio
* Procedente de agricultura ecológica / % VRN Valor de Referencia de Nutrientes / Dosis diaria: 5 ml
Fabricado en la UE
Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
Atención 925 624 614
Vol: 125 ml
microviver.com
por MICROVIVER S.L.
Quintanar de la Orden, Toledo. España
al cliente: 633 643 722
GAMA VIR
Lote/Consumir
preferentemente
antes de:

CoreVIR

NUTRICIÓN SIMBIÓTICA

MICROVIVER.COM

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE DAN VIDA
AL INTESTINO Y NUTREN TODO EL ORGANISMO

925 624 614 // 633 643 722

PEDIDOS@MICROVIVER.COM

De uso exclusivo para profesionales de la salud

Producto GAMA VIR

VITALVIR
VITALIDAD

Según la fitoterapia y otros estudios realizados, los ingredientes de esta tintura fitofermentada
destacan por sus virtudes nutritivas, energéticas, metabólicas y reguladoras de las funciones
intestinales; reforzando el sistema inmunológico y proporcionando energía vital.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

INDICACIONES

Suplemento alimenticio vivo, líquido y concentrado.
Además de su composición de base igual a los demás
VIR, contiene la sinergia de todos los productos de la
colmena que fabrican las abejas, fermentados: Polen
abierto, Miel, Propóleo y Jalea Real:

Fatiga crónica y senil, hiperplásia prostática, depresión, anemia,
desgaste psicofísico por estrés, sobreesfuerzo (deportes) o
surmenage intelectual y todos los procesos que requieren soporte reconstituyente y optimización de las funciones del organismo

Miel: alimento energético rico en enzimas, fósforo y potasio.
Polen abierto: el proceso fermentativo del VIR lo libera de la
exina que lo recubre. Esto hace que sean mucho más asimilables sus virtuosas sustancias nutritivas: enzimas, vitaminas y
una gran y única combinación de oligoelementos.
Jalea real: Es un buen estimulante biológico que beneficia en
todos los casos que se requiere un soporte energético y
reconstituyente así como la optimización de las funciones del
organismo.
Propóleo: El propóleo ha sido usado tradicionalmente por sus
propiedades antisépticas y fungicidas para tratar diversas
infecciones.
Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico. Gran poder antioxidante gracias a las antocianinas y
flavonoides.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos regeneradores del intestino.
Sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 minerales biodisponibles.
Estevia (Stevia rebaudiana): poderosa planta antioxidante,
edulcorante y reforzadora de la función pancreática.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celulares y de fitoquímicos.
Cloruro de magnesio: fuente de magnesio, esencial en los
procesos metabólicos y nerviosos y en la asimilación del
calcio.
Ascorbato cálcico (vitamina C en forma alcalina): vitamina
esencial para el organismo: sistema inmunológico, huesos,
colágeno, matriz extracelular y potente antioxidante.
Vitamina D3: esencial para el sistema musculo-esquelético, la
absorción del calcio, el sistema circulatorio, metabolismo
celular, piel, sistema inmunológico.
Vitamina B12: importante para el metabolismo, sistema
inmunológico, sistema neuronal.
Otras vitaminas: A, B2, B3, B6 y B9 y E.

Remover bien la botella antes de su uso. Se recomienda empezar
con 1,5 ml (30 gotas) diluidas en un poco de agua mineral, de 1
a 3 veces al día. El formato de 125 ml tiene gotero para facilitar
esta dosificación. Siempre con el estómago vacío, al menos
quince minutos antes de las comidas. Conviene dejarlo un
minuto en la boca, bajo la lengua, antes de tragar.
Al acabar el contenido un resto semisólido puede quedar en el
fondo, en cuyo caso se puede poner un poco de agua natural y
agitar fuertemente.

Esta combinación destaca por sus virtudes nutritivas,
energéticas, metabólicas y reguladoras de las funciones
intestinales, reforzando el sistema inmunológico y
proporcionando energía vital.

DOSIFICACION Y USO

INOCUIDAD Y RIESGOS
Si con la dosis recomendad se produce algún tipo de reacción
depurativa (picores, hinchazón, enrojecimiento de la piel, etc...),
se recomienda bajar la dosis hasta que el efecto desaparezca.
Reacciones alérgicas a los productos de la colmena pueden
empeorar y/o entrar en una fase crítica de recuperación, en caso
de alergias conocidas a los productos de la colmena o reacciones
imprevistas, interrumpir su consumo y recurrir al asesoramiento
de un experto.
CONSERVACIÓN
Una vez abierto se puede conservar en la nevera o en un sitio
seco y oscuro. Dejar siempre cerrado. El aire perjudica la formulación probiótica del VIR. Una vez abierta la botella, consumir hasta
terminarla.
PRESENTACIÓN
Envase: botella de cristal de 125 ml

REFERENCIAS
1.- Honey and Health: A Review of Recent Clinical Research. Saeed Samarghandian, Tahereh Farkhondeh and Fariborz Samini. Pharmacognosy Res. 2017 Apr-Jun;
9(2): 121–127. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424551/
2.- Bee Pollen: Chemical Composition and Therapeutic Application Katarzyna
Komosinska-Vassev, Pawel Olczyk, Justyna Kaźmierczak, Lukasz Mencner and
Krystyna Olczyk. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 297425.
Published online 2015 Mar 11. doi: 10.1155/2015/297425. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4377380/
3.- Honey, Propolis, and Royal Jelly: A Comprehensive Review of Their Biological
Actions and Health Benefits. Visweswara Rao Pasupuleti, Lakhsmi Sammugam,
Nagesvari Ramesh, and Siew Hua Gan
Journal List Oxid Med Cell Longev
v.2017;
2017.
PMC5549483.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549483/

Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.

VITALVIR

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Cantidad por
ud. 250 ml/g

Cantidad por
ud. 125 ml/g

Producto
Agua mineral

122,5

Mosto concentrado uva negra (Vitis vinífera)
Miel
Polen abierto
Propóleo
Glicerina vegetal

61,25

80

40

17,775

8,8875

20

10

0,5

0,25

5

2,5

1,43

0,715

0,5

0,25

0,5

0,25

0,05

0,025

0,03

0,015

Bacterias acidolácticas:
philus, Lactobacillus rhamnosus)
Sal marina (Cloruro de sodio)
Glucósido de esteviol (Stevia rebaudiana)
Vitaminas y minerales
Vitamina A (Retinol)

0,12

0,06

Vitamina B3 (Niacina)

1,35

0,675

Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato)

0,15

0,075

Vitamina B9 (Ácido fólico)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Vitamina C (Ascorbato cálcico)
Vitamina D3 (Colecalciferol)
Vitamina E (Tocoferol)
Cloruro de Magnesio

0,01

0,005

0,000075

0,0000375

0,4

0,2

0,0001875

0,00009375

0,1125

0,05625

1,40625

0,703125

ETIQUETA
GAMA VIR 250
Lote/Consumir
preferentemente
antes de:
C2-VIT005
04/2021

VitalVIR

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

Vitalidad
microviver.com

Vol: 250 ml

INGREDIENTES: Polen,* Miel,* Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinífera), Melaza de caña* (Saccharum
officinarum), Glicerina vegetal, Vitamina C (Ácido ascórbico), Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
rhamnosus), Magnesio (Cloruro de magnesio), Jalea real, Edulcorante* (Stevia rebaudiana: Glucósidos de esteviol),
Propóleo, Vitamina B3 (Niacina), Sal marina (Cloruro de sodio), Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato), Vitamina B2
(Riboflavina), Vitamina E (Acetato d-alfa-tocoferol), Silicio (Dióxido de silicio E-551), Vitamina A (Retinol), Vitamina
B9 (Ácido fólico), Vitamina D3 (Ergocalciferol colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina). RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 5 ml (medio tapón o una cucharadita de postre) con el estómago vacío, dos veces al día,
diluido en medio vaso de agua. ADVERTENCIAS: Una vez abierto conservar cerrado en la nevera y consumir lo antes
posible. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la
dosis diaria máxima recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
* Procedente de agricultura ecológica
% VRN Valor de Referencia de Nutrientes
Dosis diaria máxima recomendada: 10 ml
Fabricado en la UE
por MICROVIVER S.L.
Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
Atención 925 624 614
Quintanar de la Orden, Toledo. España
al cliente: 633 643 722

NUTRICIÓN SIMBIÓTICA

MICROVIVER.COM

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE DAN VIDA
AL INTESTINO Y NUTREN TODO EL ORGANISMO

925 624 614 // 633 643 722

PEDIDOS@MICROVIVER.COM

Producto GAMAVIR

De uso exclusivo para profesionales de la salud

POLEN DE PINO VIR
SISTEMA HORMONAL

Según la milenaria tradición médica China, el polen de pino es usado para equilibrar el balance hormonal
andrógeno/estrógeno en ambos sexos. Por su alto contenido en minerales y vitaminas resulta un activador del sistema inmune.

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

INDICACIONES

Complemento alimenticio concentrado de polen de pino
(Pinus Sylvestris) y micronutrientes en fermentación
ácido-láctica no alcohólica. Regulador hormonal inespecífico con los siguientes ingredientes:

Tiene los siguientes efectos, contrastados por la milenaria
fitoterapia china: Mejora vitalidad y resistencia; Promueve
longevidad con anticuerpos anti-envejecimiento; Fortalece
sistema inmunológico; Aumento de la líbido sexual; Aumenta
testosterona; Restaura niveles hormonales en andropausia y
menopausia; Previene problemas de próstata; Reduce colesterol; Aumenta glóbulos rojos en sangre; Mejora memoria y
actividad mental; Alivia dolor articular; Mejora cabello y piel y
elmina manchas de ésta; Optimiza tono muscular; Elimina
disfunción sexual debido a bajos niveles de andrógenos;
Regulador del peso, mejorando el metabolismo.

Yema de pino en flor (Pinus Sylvestris): Es uno de los fitoandrógenos más potentes que se encuentran en la naturaleza. Puede aumentar los niveles de testosterona libre en la sangre, y restablecer el
equilibrio andrógeno / estrógeno. Esto es importante tanto para los
hombres en la fase de la andropausia, como para las mujeres en la
menopausia. Es un instrumento para apoyarnos o defendernos de
las amenazas propias de la vida moderna, como la contaminación,
los productos químicos, el estrés y una dieta pobre, que tienden a
perturbar el equilibrio, dando lugar a una variedad de enfermedades
y condiciones no deseadas. Contiene al menos: 20 aminoácidos
(incluyendo los 8 esenciales, alanina, ácido aminoacético, arginina,
ácido asparagina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glicina,
histidina...), 30 minerales y elementos (potasio, sodio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, manganeso, zinc, cobre, selenio, Ormus, molibdeno...), 15 vitaminas (A, B1, B2, B3, B6, C, D2, D3, inluso E y ácido
fólico), ácidos grasos (omega 3, 6, 9), coenzimas, polisacáridos,
flavonoides, más de 100 diferentes enzimas, ácidos nucleicos,
lecitina y un total de más de 200 compuestos bioactivos tales como
la testosterona, androsterona, antioxidantes, HSH, superóxido dismutasa (SOD), inositol, polifenoles, DHEA (dehidroepiandrosterona), y
una amplia variedad de otras sustancias de tipo esteroideos (que a
diferencia de los esteroides sintéticos que se escuchan en las
noticias, son perfectamente seguros). Estos compuestos anabólicos
ayudan a mantener y aumentar la masa muscular, mantener la piel
suave y firme, mantener una libido saludable, optimizar la regeneración de tejidos, optimizar la salud de mama en las mujeres y la salud
testicular y de próstata en los hombres, la ayuda en la excreción de
exceso de estrógenos y acelerar el metabolismo para ayudar a
quemar el exceso de grasa.
Mosto de uva negra (Vitis vinifera): sin pasteurizar y ecológico.
Gran poder antioxidante gracias a las antocianinas y flavonoides.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celulares y
de fitoquímicos.
Melaza de caña (Saccharum officinarum): fuente de vitamina B6 y
rico en minerales como calcio, cobre, hierro y potasio.
Levadura de selenio (selenometionina): Antioxidante celular, eleva
la respuesta inmune gracias al aumento de la producción de glóbulos blancos.
Flor de sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86
minerales biodisponibles.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos
regeneradores del intestino.

DOSIFICACION Y USO
Remover bien la botella antes de su uso. Se recomienda
empezar con 10 gotas de una a tres veces al dia. Para ir
aumentando si es conveniente hasta 30 gotas de una a tres
veces al dia diluidas en un poco de agua mineral. El formato
de 60 ml tiene gotero para facilitar esta dosificación. Siempre
con el estómago vacío, al menos quince minutos antes de las
comidas. Conviene dejarlo un minuto en la boca, bajo la
lengua, antes de tragar.
INOCUIDAD Y RIESGOS
Aunque es poco frecuente, un pequeño porcentaje de personas son alérgicas al polen de pino (alrededor del 1,5% al 10%
de la población según el lugar). Por alguna razón algunas
personas alérgicas a las abejas también han mostrado
signos de ser alérgicos al polen de pino.
Los adolescentes (especialmente varones de 20 años o
menos) deben evitar el uso de polvo de polen de pino debido
a sus niveles de la hormona en ciernes.
La suplementación con cualquier tipo de hormonas bio-idénticas en la pubertad o menos no se recomienda ya que esto
puede afectar la capacidad del cuerpo para producir esa
hormona normalmente más tarde en la vida. Por supuesto,
bajo la orientación de un profesional de la salud competente
podría ser utilizado adecuadamente.
Si hay alguna sospecha de alergia al polen, es conveniente
empezar con pocas dosis e ir subiendo si no se presentan
síntomas.
CONSERVACIÓN

El polen de pino se ha
utilizado en Medicina Tradicional China desde hace
más de 2.000 años como
restaurador de la salud,
tónico para longevidad y
por sus efectos revitalizantes, así como fortalecer el
Chi y mejorar la función del
corazón.

Hoy día nuestra comprensión
de sus propiedades y posibilidades se han ampliado. Por
ejemplo, de su composición,
que contiene:
20 aminoácidos, 15 minerales, 100 vitaminas (incluyendo A, B, C y D), 100 enzimas
y 200 compuestos bioactivos

Una vez abierto se puede conservar en la nevera o en un sitio
seco y oscuro. Dejar siempre cerrado. El aire perjudica la
formulación probiótica del VIR. Una vez abierta la botella,
consumir hasta terminarla.
PRESENTACIÓN
Envase: botella de cristal de 60 ml.

Estas fichas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La
información aquí contenida es solo con fines informativos y no
pretende sustituir el consejo de un médico o de cualquier otro
profesional sanitario. Siempre debe consultar a un profesional
sanitario en caso de tener problemas de salud.

POLEN DE PINO VIR
El polen de pino es un excelente complemento a una dieta saludable. Para las personas que sufren de bajos niveles de testosterona
los 200 compuestos bioactivos en el polen de pino son especialmente importantes, pues están incluidos la testosterona y la androsterona. Tradicionalmente, se ha utilizado para equilibrar los pulmones, reducir el dolor y la fatiga reumática, mejorar la condición de
la piel, y estimular el sistema inmunológico; así como el tratamiento de problemas de próstata o para aumentar la libido.
BAJA TESTOSTERONA EN HOMBRES Y MUJERES
La baja de testosterona es una de las condiciones más pasadas por alto, en gran medida por la reticencia de los hombres
a hablar con sus médicos acerca de la disminución de su
libido, o su disfunción eréctil y depresión. Afortunadamente
esto está cambiando. Los síntomas son: Falta de interés en el
sexo, disfunción eréctil, depresión clínica, debilidad muscular,
fatiga, anemia, aumento de peso o testículos pequeños (hipogonadismo).

El polen de pino contiene fenilalanina, que asociado con los
neurotransmisores del cerebro, estimula los niveles de dopamina, precursor de L-dopa, usado para tratar específicamente
la incapacidad de la mujer para tener un orgasmo. También
contiene arginina, que mejora la fertilidad en hombres y mujeres y aumenta la liberación de la hormona del crecimiento. El
polen del pino podría ser un complemento perfecto para mujeres que atraviesan la menopausia, disminuyendo su malestar.

Ambos sexos pueden sufrir de niveles bajos de testosterona,
y más en la menopausia o la andropausia.

Además las mujeres en Asia descubrieron que beneficia la
salud general de la piel.

ANÁLISIS CUANTITATIVO
PRODUCTO

Cantidad por
ud. 60 ml (mg)

1 ml (mg)
(20 gotas)

3 ml (mg)
(60 gotas)

Agua mineral

33820,10

650,00

1950,00

Yema de pino en flor (Pinus Sylvestris)

10000,00

166,00

498,00

Mosto de uva negra concentrado (Vitis vinifera)

80000,00

133,33

399,99

Glicerina vegetal

6000,00

100,00

300,00

Melaza de caña (Saccharum officinarum)

2000,00

33,33

99,99

Levadura de Selenio (0,22% de seleniometionina)

9,00

0,15

0,45

Sal marina

2,00

3,33

9,99

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus

56,30

0,93

2,81

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus,
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus
lactis, Streptococcus thermophilus

56,30

0,93

2,81

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus rhamnosus

56,30

0,93

2,81

60000,00

1089,00

3277,29

TOTAL

GAMA VIR
Lote/Consumir
preferentemente
antes de:
C4-PPV002
12/2022

Polende

PinoVIR

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO
A BASE DE PLANTAS Y MINERALES

Sistema hormonal
microviver.com

Vol: 60 ml

CDR
CDR
EFSA* BOE

0,05 mg 0,1 mg

INGREDIENTES: Conos de pino en flor (Pinus sylvestris), Mosto de
Uva negra* (Vitis vinifera), Humectante (Glicerina vegetal), Melaza
de caña* (Saccharum officinarum), Levadura de Selenio (99 µg de
Selenio; 180% VRN), Sal marina* (Cloruro sódico) y Bacterias
acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus termophilus,
Lactobacillus rhamnosus). RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 20
gotas (1 ml) de 1 a 3 veces diluidas en un poco de agua. Agitar antes
de usar. ADVERTENCIAS: Una vez abierto conservar cerrado en la un
lugar fresco y seco alejado de la luz directa del sol y consumir lo
antes posible. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
* Procedente de agricultura ecológica
% VRN Valores de Referencia de Nutrientes: 3 ml diarios máx.
Fabricado por MICROVIVER S.L.
Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
Atención 925 624 614
Quintanar de la Orden, Toledo. España
al cliente: 633 643 722
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Producto GAMA ALIMENTOS

CÚRCUMA VIVA

CREMA FERMENTADA SIMBIÓTICA
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES DE USO

Condimento Alimenticio vivo, fermentado y concentrado. Contiene micronutrientes que benefician al sistema cardiovascular, endocrino, respiratorio, digestivo, inmunitario, osteoarticular, metabolismo hepático y biliar.
Favorece y nutre el sistema enzimático antioxidante Citoromo P450.
Facilita la regulación de procesos inflamatorios y oxidativos:
Cúrcuma fermentada (Curcuma longa): protectora del daño oxidativo,
antioxidante, inmunomoduladora, hepatoprotectora, depurativa, digestiva,
antiinflamatoria (protección osteoarticular y muscular, inhibe la activación
de citoquinas, prostaglandinas y otros mediadores de la inflamación),
cicatrizante, calmante y neuroprotector. De utilidad en prevención y
tratamiento coadyuvante a procesos tumorales (inducción a la apoptósis,
anti-angiogénico) antineoplásico y protección al daño químico y radiológico.
La curcumina modula el azúcar en sangre y mejora la función receptora de
insulina mejorando su capacidad de ligarse con el azúcar. Fluidifica la
sangre. Antiséptica. Prebiótica. La fermentación bacteriana de la cúrcuma
en un sustrato ácido multiplica la capacidad de asimilación orgánica de los
curcuminoides.
Pimienta negra: Aumenta la asimilación de la curcumina (cúrcuma), es
carminativa y purifica la sangre.
Melaza de caña: fuente de vitamina B6 y rico en minerales como calcio,
cobre, hierro y potasio.
Psillium: es la planta con mayor contenido en mucílago, muy superior a la
linaza (semillas de lino). Resulta muy útil en el tratamiento del estreñimiento crónico y de sus consecuencias, tales como las hemorroides, o la diverticulosis, que además ayuda a prevenir. Es de uso común en muchos países
del mundo como remedio natural contra un gran número de patologías del
intestino grueso. Se ha demostrado también su efecto para controlar los
niveles de colesterol y la glucemia en pacientes con diabetes. La FDA
examinó las pruebas de la eficacia del psyllium en la reducción de colesterol en la sangre y llegó a la conclusión, basada en “la totalidad de las
pruebas científicas disponibles al público, que existe un acuerdo científico
significativo entre expertos calificados para apoyar la relación entre la fibra
soluble en la cáscara de semillas de psyllium y cardiopatía coronaria”.
Arrancador VIR©: cóctel especial de bacterias acidolácticas que irradia un
“campo” de frecuencias medible con instrumentos de biorresonancia o
radiónica. Este “campo” potencia en el organismo el orden vital natural,
con un amplio espectro de cualidades depurativas y reguladoras de la
respuesta biológica positiva de los organismos vivos.
Flor de sal marina: originaria del Atlántico y rica en 86 minerales biodisponibles.

Lote/Consumir preferentemente antes de:
RGSEAA 26.015930/TO
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VALORES NUTRICIONALES 100 g
Energía
138,6 Kcal
Grasas
4,921 g
De las cuales saturadas
0,54 g
20,3 g
Hidratos de Carbono
< 0,5 g
De los cuales Azúcares
Proteína
<5 g
1,5 (0,61) g
Sal (sodio)

CúrcumaVIVA
SIN PASTEURIZAR | SIN CONSERVANTES

CREMA
FERMENTADA
SIMBIÓTICA

Usar al gusto, disolviendo en la medida de lo posible,
como añadido en salsas, batidos, cremas, sopas,
etc. Aunque al ser un alimento concentrado, es importante no abusar de él, respetar las proporciones al
añadirlo a nuestras preparaciones. Una cucharada
por persona es más que suficiente. No debemos
cocinarlo a altas temperaturas, ya que de hacerlo así,
se destruyen muchos de sus nutrientes. Por eso lo
añadimos siempre al final de las cocciones durante
unos segundos y sin llegar a la ebullición.
CONSERVACIÓN
Una vez abierto, conservar en la nevera. Dejar
siempre cerrado. El aire perjudica la formulación
probiótica del producto. Una vez abierto, consumir
hasta terminarlo.

Contenido: 140 g.

GAMA
ALIMENTOS

Peso neto: 180 g

microviver.com

INGREDIENTES: INGREDIENTES: Cúrcuma (Cúrcuma longa)*, Pimienta
negra (Pipper nigrum)*, Melaza de caña*, Psillium (Plantago obata)*,
Inóculo arrancador VIR© y Sal marina*.
RECOMENDACIONES DE USO: Usar al gusto añadido en salsas, batidos,
cremas, sopas, etc. Una vez abierto conservar en la nevera.
* Procedente de agricultura ecológica
Fabricado en la UE
por MICROVIVER S.L.
Atención 925 624 614
Pol. Ind. Alto Losar, parcela 1. 45800
al cliente: 633 643 722
Quintanar de la Orden, Toledo. España

