
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

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

Yema de pino en �or (Pinus Sylvestris): Es uno de los fitoandróge-
nos más potentes que se encuentran en la naturaleza. Puede aumen-
tar 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, magne-
sio, fósforo, hierro, manganeso, zinc, cobre, selenio, Ormus, molibde-
no...), 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 dismu-
tasa (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 regenera-
ción 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 glóbu-
los blancos.
Flor de sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 
minerales biodisponibles. 
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióticos 
regeneradores del intestino. 

INDICACIONES

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 coles-
terol; 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.

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 perso-
nas 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-idén-
ticas 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 

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.

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

Hoy día nuestra comprensión 
de sus propiedades y posibi-
lidades se han ampliado. Por 
ejemplo, de su composición, 
que contiene:

20 aminoácidos, 15 minera-
les, 100 vitaminas (incluyen-
do A, B, C y D), 100 enzimas 
y 200 compuestos bioactivos
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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.
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BAJA TESTOSTERONA EN HOMBRES Y MUJERES

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 andros-
terona. 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.

La baja de testosterona es una de las condiciones más pasa-
das 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 (hipo-
gonadismo).

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

El polen de pino contiene fenilalanina, que asociado con los 
neurotransmisores del cerebro, estimula los niveles de dopa-
mina, 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 muje-
res y aumenta la liberación de la hormona del crecimiento. El 
polen del pino podría ser un complemento perfecto para muje-
res que atraviesan la menopausia, disminuyendo su malestar. 

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

ANÁLISIS CUANTITATIVO

POLEN DE PINO VIR

Estas �chas son de uso exclusivo para profesionales de la salud. La 
información aquí contenida es solo con �nes 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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Levadura de Selenio (0,22% de seleniometionina)

Sal marina

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus acidophilus, 
Bi�dobacterium bi�dum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
lactis, Streptococcus thermophilus

Bacterias acidolácticas: Lactobacillus rhamnosus
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Quintanar de la Orden, Toledo. España

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO 
A BASE DE PLANTAS Y MINERALES

INGREDIENTES: Conos de pino en �or (Pinus sylvestris), Mosto de 
Uva negra* (Vitis vinifera), Humectante (Glicerina vegetal), Melaza 
de caña* (Saccharum of�cinarum), Levadura de Selenio (99 µg de 
Selenio; 180% VRN), Sal marina* (Cloruro sódico) y Bacterias 
acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bi�dobacterium bi�dum, 
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.Sistema hormonal
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