
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN

REFERENCIAS

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:

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 asimila-
bles sus virtuosas sustancias nutritivas: enzimas, vitaminas y 
una gran y única combinación de oligoelementos.
Jalea real: Es un buen estimulante biológico que bene�cia 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 ecológi-
co. Gran poder antioxidante gracias a las antocianinas y 
�avonoides.
Bacterias acidolácticas: cóctel de microorganismos probióti-
cos regeneradores del intestino.
Sal marina: originaria del Océano Atlántico, rica en 86 minera-
les biodisponibles.
Estevia (Stevia rebaudiana): poderosa planta antioxidante, 
edulcorante y reforzadora de la función pancreática.
Glicerina vegetal: espesante, vehiculador de nutrientes celula-
res y de �toquímicos.
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.

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

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

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 dosi�cación. 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 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 formula-
ción probiótica del VIR. Una vez abierta la botella, consumir hasta 
terminarla.

PRESENTACIÓN 

Envase: botella de cristal de 125 ml

VITALVIR
Producto GAMA VIR

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. 
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De uso exclusivo para profesionales de la salud



ANÁLISIS CUANTITATIVO

VITALVIR

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.

ETIQUETA

Cantidad por 
ud. 250 ml/g

Cantidad por 
ud. 125 ml/g

Producto

Agua mineral 122,5 61,25

Mosto concentrado uva negra (Vitis vinífera) 80 40

Miel 17,775 8,8875

Polen abierto 20 10

Propóleo 0,5 0,25

Glicerina vegetal 5 2,5

Bacterias acidolácticas:
-

philus, Lactobacillus rhamnosus)
1,43 0,715

0,5 0,25

Sal marina (Cloruro de sodio) 0,5 0,25

Glucósido de esteviol (Stevia rebaudiana) 0,05 0,025

Vitaminas y minerales

Vitamina A (Retinol) 0,03 0,015

0,12 0,06

Vitamina B3 (Niacina) 1,35 0,675

Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 0,15 0,075

Vitamina B9 (Ácido fólico) 0,01 0,005

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,000075 0,0000375

Vitamina C (Ascorbato cálcico) 0,4 0,2

Vitamina D3 (Colecalciferol) 0,0001875 0,00009375

Vitamina E (Tocoferol) 0,1125 0,05625

Cloruro de Magnesio 1,40625 0,703125
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GAMA VIR 250 INGREDIENTES: Polen,* Miel,* Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinífera), Melaza de caña* (Saccharum 
of�cinarum), Glicerina vegetal,  Vitamina C (Ácido ascórbico), Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, 
Bi�dobacterium bi�dum, 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 
(Ribo�avina), 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). RECOMENDACIO-
NES 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.

Vol: 250 ml

COMPLEMENTO ALIMENTICIO SIMBIÓTICO 
A BASE DE PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

Vitalidad

VitalVIR
* 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
Quintanar de la Orden, Toledo. España

Atención 
al cliente: 

925 624 614
633 643 722


