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VADEMECUM
COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS QUE DAN VIDA
AL INTESTINO Y NUTREN TODO EL ORGANISMO

Cultiva vida. Cosecha salud.

MICROVIVER.COM

NUTRICIÓN SIMBIÓTICA



MICROVIVER

NOMENCLATURA
Este vademécum está hecho para profesionales de la salud. La información aquí contenida es 
solo para fines informativos y no pretende sustituir el consejo de un médico u otro profesional sani-
tario. Siempre se debe consultar a un profesional sanitario en caso de tener problemas de salud.

NOTA: 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.

MICROVIVER SL es un laboratorio indepen-
diente fundado por los creadores de la Nutri-
ción Simbiótica y la Microbiótica. Se centra en 
la investigación y comercialización de nuevos 
alimentos y complementos, procesados a 
través de la innovadora fermentación acido-
láctica del VIR© y el SHI©, a baja temperatura 
y sin mediar alcohol, lo que enriquece los 
compuestos beneficiosos.

MICROVIVER SL es un obrador simbiótico, 
dedicado a producir alimentos y complemen-
tos sólidos y líquidos, con un alto poder 
síntrópico (orden vital) para el metabolismo 
humano y de cualquier ser vivo.

MICROVIVER SL ha desarrollado la tecnolo-
gía de la FitoFermentación líquida VIR© y 
sólida SHI© para extraer los principios 
activos fitoquímicos de las plantas, las vitami-
nas y los minerales. Además, permiten hacer 
más biodisponible cualquier ingrediente que 
se procese, por lo que la asimilación es 
correcta, aunque la persona tenga disbiosis, 
ya que la fermentación es una pre-digestión.

La combinación de principios activos de las 
plantas, fermentadas con las vitaminas y 
minerales añadidos, abre un nuevo campo en 
la innovación de la alimentación y los comple-
mentos alimenticios.
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GAMA VIR - COMPLEMENTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS

GAMA SHI - COMPLEMENTOS SIMBIÓTICOS SÓLIDOS

GAMA ESENCIAL - COMPLEMENTOS SIN FERMENTAR

GAMA COSMETIC - NUTRI-COSMÉTICA SIMBIÓTICA

GAMA ALIMENTOS - FERMENTADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS



PRODUCTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS

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. 

COREVIR

INGREDIENTES: Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum 

officinarum), Espino Albar* (Crataegus monogyna), Humectante (Glicerina vegetal), Curcuma longa*, 
Vitamina C- Ácido ascórbico (8 mg; 10% 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 
acidolácticas (Lactobacilus acidophilius, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillos 

lactis, Streptococus termophilus, Lactobacillus rhamnosus), Sal marina* (Cloruro sódico), Estevia* 
(Stevia rebaudiana; Edulcorante: glucósidos de esteviol), Tabashir* (Bambusa vulgaris), Dióxido de 
silicio (E-551), Vitamina B1-Tiamina (2,1 mg; 190,9% VRN), Vitamina B3-Niacina (27 mg; 168,8% 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 una a 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. Una 
vez abierto conservar bien cerrado preferentemente en la nevera y consumir lo antes posible.

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

TINTURA DE FERMENTACIÓN NO ALCOHÓLICA CON PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES. 

GAMA VIR
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METABOLISMO Y SISTEMA INMUNE
Según la fitoterapia y otros estudios realizados, el ajo negro y la cúrcuma de esta tintura
favorecen el normal funcionamiento del Sistema inmunitario, enzimático y circulatorio. 

AJO NEGRO + CÚRCUMA VIR

INGREDIENTES:  Ajo negro* (Allium sativum), Cúrcuma* (Curcuma longa), Mosto concentrado de Uva 
negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum officinarum), Humectante (Glicerina vegetal), 
Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Vitamina C- Acido ascór-
bico (16 mg; 20% VRN), Cloruro de magnesio y Estevia* (Stevia rebaudiana; Edulcorante: glucósidos 
de esteviol).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 30 gotas (1,5 ml) de una a 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. Una 
vez abierto conservar bien cerrado en un sitio seco y oscuro a temperatura ambiente o en la nevera y 
consumir lo antes posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: Intoxicaciones, procesos depurativos, daño oxidativo, coadyuvante pre y post-quimi-
oterapeúticos o radioterapeuticos; Procesos inflamatorios, regeneración osteoarticular, problemas 
cardiovasculares, circulatorios, hepáticos, biliares; Sistema inmunitario débil, estrés físico o nervioso, 
refuerzo del sistema ORL, procesos de convalecencia, regulación ennzimática antioxidante celular, 
resistencia a la insulina, hiperglucemia.

Volumen: 125 ml

Volumen: 125 ml

Dosis diaria máxima recomendada: 3 ml

Dosis diaria máxima recomendada: 5 ml

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes



PRODUCTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS
TINTURA DE FERMENTACIÓN NO ALCOHOLICA CON PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

GAMA VIR
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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.

POLEN DE PINO VIR

INGREDIENTES: Conos de pino en flor (Pinus sylvestris), Mosto concentrado 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 (Lactoba-

cillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus 

termophilus, Lactobacillus rhamnosus).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 20 gotas (1 ml) de una a 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. Una 
vez abierto conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco alejado de la luz directa del sol y consumir 
lo antes posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: (según la milenaria �toterapia china) Mejora la vitalidad y resistencia; Promueve la 
longevidad  con anticuerpos anti-envejecimiento; Fortalece el sistema inmunológico; Aumento de la 
lívido sexual; Aumenta la testosterona baja en los hombres; Adaptógeno de los niveles hormonales en 
la andropausia y la menopausia; Previene problemas de próstata; Reduce el colesterol; Aumenta los 
glóbulos rojos en la sangre; Mejora la memoria y la actividad mental; Alivia el dolor articular en caso de, 
por ejemplo reumatismo; Mejora de cabello y la  piel (elasticidad de la piel / anti-envejecimiento); 
Optimiza el tono muscular; Ayuda a eliminar la disfunción sexual debido a los bajos niveles de andróge-
nos; Promueve la pérdida de peso y regula el peso, mejorando el metabolismo; Disuelve y elimina las 
manchas de envejecimiento en la piel y  en el cuerpo; Mejora la salud en general, al promover su 
función inmunológica

¡¡NUEVO!!

SISTEMA NERVIOSO
Según la fitoterapia  y otros estudios, las plantas, vitaminas y minerales de esta tintura ayudan a 
aliviar la tensión nerviosa y poseen efecto ansiolítico, relajante e inductor del sueño.

FLOWVIR

INGREDIENTES: Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum 

officinarum), Humectante (Glicerina vegetal), Valeriana* (Valeriana officinalis), Pasiflora* (Passiflora 

incarnata), Amapola* (Papaver rhoeas), Hierbaluisa* (Aloysa citriodora), Melisa* (Melissa officinalis), 
Estevia* (Stevia rebaudiana; Edulcorante: glucósidos de esteviol), Sal marina* (Cloruro sódico), Bacte-
rias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobaci-

llus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Vitamina B6-Clorhidrato de piridoxi-
na (6 mg; 429% VRN), Vitamina B1-Clorhidrato de tiamina (4,2 mg; 382% VRN) y Vitamina B9-Ácido 
fólico (400 µg; 200% VRN).
 
RECOMENDACIONES DE USO: Tomar, solo cuando los síntomas lo requieran, 30 gotas (1,5 ml) de 
una a tres veces al día con el estómago vacío y diluido con un poco de agua. Mantenerlo en la boca y 
debajo de la lengua unos instantes. Una vez abierto conservar bien cerrado preferentemente en la 
nevera y consumir lo antes posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: Ayuda a relajar el sistema nervioso ante el estrés y la ansiedad; Contribuye a mitigar 
la fatiga y el dolor tanto físico como emocional; La tiamina/piridoxina contribuye al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y de la función psicológica; La Melatonina (>0,5 mg) contribuye a aliviar la 
sensación subjetiva de desfase horario (jet lag).

¡¡NUEVO!!

Volumen: 125 ml

Volumen: 60 ml

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes

Dosis diaria máxima recomendada: 5 ml

Dosis diaria máxima recomendada: 3 ml



METABOLISMO CELULAR.
Según la fitoterapia  y otros estudios realizados, las plantas de esta tintura pueden tener efectos 
antiinflamatorios, antioxidantes y depurativos.

SILVIR

INGREDIENTES: Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum 

officinarum), Cola de caballo* (Equisetum arvense), Curcuma longa*, Humectante (Glicerina vegetal), 
Vitamina C-Ácido ascórbico (40 mg; 50% VRN), Cloruro de Magnesio, Tabashir* (Bambusa vulgaris), 
Vitamina B3-Niacina (20 mg; 125% VRN), Estevia* (Stevia rebaudiana; Edulcorante: glucósidos de 
esteviol), Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Grosellero negro* 
(Ribes nigrum), Sauce* (Salix alba), Sal marina* (Cloruro de sodio), Dióxido de silicio (E-551), 
Vitamina B6-Piridoxina clorhidrato (3 mg; 214,3% VRN), Vitamina B2-Riboflavina (2,5 mg; 178,5% CDR), 
Vitamina E-Tocoferol (2 mg; 16,5% VRN), Jengibre* (Zingiber officinale), Pimienta negra* (Piper nigrum), 
Vitamina D3-Colecalciferol (4 µg; 80% VRN) y Vitamina B12- Cianocobalamina (1,5 µg; 60% VRN).

RECOMENDACIONES DE USO: omar 30 gotas (1,5 ml) de una a tres veces al día con el estómago 
vacío y diluido con un poco de agua en un vaso. Mantenerlo en la boca y debajo de la lengua unos 
instantes. Una vez abierto conservar bien cerrado preferentemente en la nevera y consumir lo antes 
posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: Todos los procesos inflamatorios crónicos y semicrónicos, agudos, subagudos o 
latentes; parásitos y sustancias tóxicas acumuladas en el intestino.
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Volumen: 125 ml

Volumen: 125 ml

PRODUCTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS
TINTURA DE FERMENTACIÓN NO ALCOHOLICA CON PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

GAMA VIR

SISTEMA INMUNITARIO
Según la fitoterapia  y otros estudios realizados, las plantas de esta tintura apoyan el normal 
funcionamiento de los sistemas gástrico en inmunitrario

SANVIVER

INGREDIENTES: Mosto de uva negra* (Vitis vinifera), Melaza de caña* (Saccharum officinarum), 
Equinacea* (Echinacea purpurea), Artemisa* (Artemisa annua), Humectante (Glicerina vegetal), 
Cúrcuma longa*, Tomillo* (Thymus vulgaris), Genciana* (Gentiana lutea), Uña de gato* (Uncaria tomen-

tosa), Vitamina C-Ácido ascórbico (24 mg; 30% VRN), Gluconato de zinc (2,5 mg; 25% VRN), Bacterias 
acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 

lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Estevia* (Stevia rebaudiana; Edulcoran-
te: glucósidos de esteviol), Sal marina* (Cloruro sódico), Dióxido de silicio (E-551), Regaliz* (Glycyrrhi-

za glabra), Jengibre* (Zingiber officinale), Vitamina B6- Piridoxina clorhidrato (0,7 mg; 50% VRN), 
Vitamina A-Retinol (480 µg; 60% VRN), Vitamina B9-Ácido fólico (240 µg; 120% VRN), Levadura de 
Selenio (Seleniometionina: 27,5 µg; 50% VRN) y Vitamina B12-Cianocobalamina (2 µg; 80% VRN).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 30 gotas (1,5 ml) de una a tres veces al día con el estómago 
vacío y diluido con un poco de agua en un vaso. Mantenerlo en la boca y debajo de la lengua unos 
instantes. Una vez abierto conservar bien cerrado preferentemente en la nevera y consumir lo antes 
posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: Estimulante para todo proceso que requiere un esfuerzo del sistema inmune.

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes

Dosis diaria máxima recomendada: 5 ml

Dosis diaria máxima recomendada: 5 ml
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PRODUCTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS
TINTURA DE FERMENTACIÓN NO ALCOHOLICA CON PLANTAS, VITAMINAS Y MINERALES

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. 

Contiene la sinergia de todos los productos de las abejas fermentados: Polen abierto, Miel, 
Propóleo y Jalea Real. El Polen abierto se consigue por el proceso fermentativo del VIR, 
que 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.

INGREDIENTES: Polen,* Miel,* Mosto concentrado de Uva negra* (Vitis vinífera), Melaza de caña* 
(Saccharum  officinarum), Humectante (Glicerina vegetal), Vitamina B3-Niacina (27 mg; 168,75% VRN), 
Bacterias acidolácticas (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus rhamnosus), Vitamina E-Acetato 
d-alfa-tocoferol (15 mg; 125% VRN), Vitamina C-Ácido ascórbico (8 mg; 10%), Magnesio (Cloruro de 
magnesio), Jalea real*, Estevia* (Stevia rebaudiana; Edulcorante: glucósidos de esteviol), Propóleo*, 
Sal marina* (Cloruro de sodio), Vitamina B6-Piridoxina clorhidrato (3; 214,3% VRN), Vitamina B2-Ribo-
flavina (2,4 mg; 171,4% VRN), Silicio (Dióxido de silicio E-551), Vitamina A-Retinol (600 µg; 75% VRN), 
Vitamina B9-Ácido fólico (200 µg; 100% VRN), Vitamina D3-Colecalciferol (3,75 µg; 75% VRN) y Vitam-
ina B12-Cianocobalamina (1,5 µg; 60%).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar 30 gotas (1,5 ml) de una a tres veces al día con el estómago 
vacío y diluido con un poco de agua en un vaso. Mantenerlo en la boca y debajo de la lengua unos 
instantes. Una vez abierto conservar bien cerrado preferentemente en la nevera y consumir lo antes 
posible. Agitar antes de usar.

INDICACIONES: Fatiga crónica y senil; Hiperplasia prostática; Depresión; Anemias; Problemas de 
inflamación intestinal por dificultades de digerir las fibras; Tono vital y energético bajo; Sistema inmu-
nológico bajo; Permite atenuar los efectos de la contaminación ambiental y disminuir el desgaste 
psicofísico que produce el estrés; Recomendado en los cambios de estación o antes del invierno para 
prevenir catarros e infecciones; Los efectos del VitalVIR son rápidamente apreciables, por el aumento 
de la vitalidad y una mayor disponibilidad energética, aunque su máximo beneficio se obtiene a través 
de un consumo moderado y constante en el tiempo.

Volumen: 125 ml

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes

Dosis diaria máxima recomendada: 5 ml



METABOLISMO Y GRASAS
Integra algas específicas con salvado de arroz fermentado y fitoquímicos especiales, con
amplio rango de acción: saciedad, suplementación nutricional, apoyo a la tiroides, etc. 
También genera un efecto inhibidor de ciertas enzimas que bloquean las reacciones de
transformación de exceso de hidratos de carbono en grasas y colesterol.

BURNING SHI

INGREDIENTES: Salvado de Arroz* fermentado, Alga kelp* (Ascophyllum nodosum), Alga 
fucus* (Fucus vesiculosus), Garcinia* (Garcinia cambogia; 60% de ácido hidroxicítrico), 
Guggul* (Resina de Commiphora guggul; 2% de guggulsteronas), Ácido Linoleico Conjugado 
(CLA), L-Carnitina, Semilla de Garrofín (78% de galactomananas), Levadura de selenio (Sele-
niometionina: 0,2% de selenio elemental - 46,2 µg; 84% VRN), Picolinato de cromo (12,5% de 
cromo elemental- 36,7 mg; 92% VRN), Melaza de caña* (Saccharum officinarum) y Sal marina* 
(Cloruro sódico).

RECOMENDACIONES DE USO: tomar de 3 a 6 cápsulas diarias preferentemente lejos de las 
comidas. Una vez abierto conservar cerrado en un sitio seco y oscuro a temperatura ambiente 
y consumir lo antes posible.

INDICACIONES: Como coadyuvante en dietas hipocalóricas por sus propiedades saciantes, 
estimuladoras del metabolismo e hipolipemiantes; Para personas con hipotiroidismo; Como 
coadyuvante en caso de elevados niveles de colesterol; Apoya a reducir la pérdida de masa 
muscular en personas sometidas a dietas hipocalóricas. 
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PRODUCTOS SIMBIÓTICOS SÓLIDOS
 

GAMA SHI

¡¡NUEVO!!

Contiene 110 cápsulas 

con 700 mg de principios 

activos cada una

Peso neto: 77g

COMPLEMENTO ALIMENTICIO FERMENTADO EN SALVADO DE ARROZ QUE COMBINA 
 MINERALES Y PRINCIPIOS ACTIVOS VEGETALES

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes

Dosis diaria máxima recomendada: 6 cáps.

Contiene 90 cápsulas con 

600 mg de principios 

activos cada una

Peso neto: 54 g

ENERGÍA CELULAR
Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, los componentes de este
producto están indicados para mantener el normal funcionamiento del sistema inmune, 
para disminuir el cansancio y la fatiga, favorecer el proceso de división celular y en el 
mantenimiento de una función cognitiva normal.

HIERRO VITAL SHI

INGREDIENTES: Clhorella*, Acerola* (Malpighia emarginata - 50% Vitamina C), Salvado de 
Arroz* Fermentado, Gluconato férrico (21% de Hierro Elemental), Vitamina B3-Niacina (25 mg; 
156% VRN), Dióxido de silicio (E-551), Vitamina B6-Piridoxina clorhidrato (2,4 mg; 214% VRN), 
Gluconato de Zinc (13% de Zinc Elemental), Gluconato de Manganeso, Vitamina B2-Riboflavina 
(2,1 mg; 171% VRN), Vitamina B1-Tiamina (2 mg; 182% VRN), Gluconato de Cobre (14% de 
Cobre Elemental), Vitamina B9-Ácido Fólico (200 µg; 100% VRN), Vitamina B12-Cianocobalami-
na (1,5 µg; 60% VRN) y Molibdato de sodio (4% de Molibdeno Elemental).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas y 
media hora antes o dos horas después de las comidas. Guardar cerrado en un sitio seco y 
oscuro a temperatura ambiente. 

INDICACIONES: El hierro contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario, ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al proceso de división celular.

¡¡NUEVO!!

Dosis diaria máxima recomendada: 2 cáps.
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PRODUCTOS SIMBIÓTICOS SÓLIDOS
COMPLEMENTO ALIMENTICIO FERMENTADO EN SALVADO DE ARROZ QUE COMBINA 
 MINERALES Y PRINCIPIOS ACTIVOS VEGETALES

GAMA SHI

* Procedente de la agricultura ecológica

% VRN Valor de Referencia de Nutrientes

¡¡NUEVO!!

Contiene 90 cápsulas 

con 600 mg de principios 

activos cada una

Peso neto:  54 g

SISTEMA NERVIOSO
Según la EFSA, el Zinc y las vitaminas B6, B12 y C contribuyen a las funciones cognitivas
y psicológicas normales.

OMLI SHI

INGREDIENTES: Extracto de Griffonia simplicifolia (20% 5 HTP), Cúrcuma* fermentada liofiliza-
da, Melena de León (Hericium herinaceus), Salvado arroz* fermentado, Vitamina B3-Niacina (54 
mg; 337,5% VRN), Coenzima Q-10 (Ubiquinona), Levadura de Selenio (Seleniometionina: 0,22% 
selenio elemental - 88 µg; 160 % VRN ), Zinc orotato (17 % zinc elemental - 3,4 mg; 34% VRN), 
Vitamina B6-Piridoxina clorhidrato (6 mg; 428,5% VRN), Vitamina B2-Riboflavina (4,8 mg; 
342,8% VRN), Vitamina B1-Tiamina (4,2 mg; 381,8% VRN), Vitamina B9-Ácido fólico (400 µg; 
200% VRN), Vitamina D3-Colecalciferol (15 µg; 300% VRN) y Vitamina B12-Cianocobalamina 
(3 µg; 120% VRN).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar de 1 a 2 cápsulas al día, preferentemente lejos de las 
comidas. Una vez abierto conservar cerrado en un sitio seco y oscuro a temperatura ambiente 
y consumir lo antes posible.

INDICACIONES: Regulador del equilibrio emocional, melancolía, duelo, tristeza profunda. 
Adaptógeno de las funciones cognitivas. Teniendo en cuenta que sus ingredientes están 
fermentados por el Protocolo VIR© son mucho más biodisponibles.

Dosis diaria máxima recomendada: 2 cáps.

PARÁSITOS INTESTINALES
La Fitoterapia tradicional reconoce que las semillas de papaya son un
potente  antiparasitario.

PAPAYA SHI

INGREDIENTES: Salvado de Arroz* fermentado, Semillas y cáscara de 
Papaya* (Carica papaya), Piel de Uva negra* fermentada (Vitis vinífera), 
Melaza de caña* y Panela* (Saccharum officinarum), Coco rallado (Cocos 

nucifera) y Harina de Algarroba* (Ceratonia siliqua).

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar una cucharada de postre (3 gr) de 
una a tres veces al dia. Guardarlo en un sitio seco y oscuro a temperatura 
ambiente. No meterlo en la nevera.

Peso neto: 120g 

¡¡NUEVO!!



TÓXICOS INTESTINALES
COMPLEMENTO ALIMENTICIO DE CARBÓN ACTIVO Y ARCILLA BLANCA
Indicado  como antídoto en multitud de intoxicaciones, regulador del flujo intestinal, en 
casos de intestino irritable y en el alivio sintomático del exceso de gases.

CARBON-V ACTIVO

INGREDIENTES: Carbón Vegetal Activado de cáscara de Coco (Cocos nucifera) y Caolín 
(Arcilla blanca).

RECOMENDACIONES DE USO: Como antídoto universal para cualquier veneno químico o 
natural (de animales y plantas) tomar tres cucharadas en un vaso de agua y beber otro vaso de 
agua después. Para hacer una limpieza de metales pesados y tóxicos, tomar una cucharada 
sopera (8 g) dos veces al día, con abundante agua, una hora antes del desayuno y la comida 
durante quince días. 

INDICACIONES: Este producto está indicado como complemento puntual de la dieta, para 
reducir el exceso de gases (ya sea aerofagia, flatulencia o meteorismo) y el mal aliento. Asimis-
mo, es muy eficaz para el tratamiento de la diarrea aguda. Pero, principalmente está indicado 
para:150 g con ingredientes

en polvo a granel 
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PRODUCTOS SIMBIÓTICOS SIN FERMENTAR

GAMA ESENCIAL

- Envenenamiento por drogas, medicinas o sustancias tóxicas: Posiblemente el 
Carbón-V es el mejor antídoto como adsorbente en intoxicaciones y sobredosis. Especial-
mente eficaz en la primera hora del envenenamiento. Puede depender su eficacia del tipo 
de droga o veneno así como el tiempo que transcurra desde la exposición a los mismos.

- Metales pesados, tóxicos químicos, radiactividad y electromagnetismo: Carbón-V 
Activo se recomienda para la desintoxicación de metales pesados y otros tóxicos ambiental-
es, principalmente si estos están en el estómago e intestinos. Hay que tener en cuenta que 
los metales pesados que han penetrado tiempo atrás en el organismo quedan atrapados en 
diversas estructuras corporales, a los que no puede acceder Carbón-V Activo, ya que no 
pasa a la sangre. Por el contrario ejerce una importante actividad purificadora sobre las 
sustancias químicas que ingerimos a diario y que quedan atrapadas en el intestino. Espe-
cialmente útil para paliar los efectos negativos de los tratamientos oncológicos de la quimio 
y radioterapia.

* Procedente de la agricultura ecológica

Dosis diaria máxima recomendada: 16 g (como tratamiento quelante) 



SISTEMA ÓSEO-ARTICULAR
POMADA SIMBIÓTICA REGENERATIVA Y CONSOLIDANTE

Ungüento fermentado de sales minerales, vitaminas y productos químicos 
sobre salvado de arroz que según la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, por su composición favorece la regeneración 
celular, la formación de colágeno y reduce el estrés oxidativo. También tiene 
efecto antiinflamatorio.

SIMBIO FLEX

INGREDIENTES: Caolín*, Dimetilsulfóxido (DMSO), Aceite de Oliva*, Monometil 
Silanitrol, Citrato de potasio, Dióxido de sílice (E-551), Extracto de Tabashir* 
(Bambusa aruncinacea), Humectante (Glicerina vegetal), Zeolita Clinoptilolita, 
Vitamina C (Ácido ascórbico), Metilsulfonilmetano (MSM), Cloruro de magnesio, 
Alcohol cetearílico, Sulfato de cetaril sódico, Ubiquinona (Coenzima Q-10), 
Gluconato de zinc, Vitamina A (Retinol acetato), Aceite esencial de Lavanda* 
(Lavandula angustifolia), Lactato de magnesio, Gluconato de cobre, Vitamina B9 
(Ácido fólico), Vitamina E (Tocoferol) y Vitamina B12 (Cianocobalamina).

RECOMENDACIONES DE USO: USO TÓPICO sobre la piel limpia en las articulaciones o zonas afectadas una o dos veces 
al día. En aplicaciones extensas o masajes mezclar con una crema base natural de buena absorción. Una vez abierto conser-
var en la nevera y dejarlo siempre cerrado. El aire perjudica la formulación probiótica del SIMBIOFLEX.

INDICACIONES: Mantenimiento preventivo de las articulaciones frente a riesgo artrítico; Fluidez básica (S. Circulatorio-
S. Linfático-S. Nervioso); Tratamiento de las uñas frente a deformaciones y hongos; Venas varicosas superficiales; Lesiones 
y mantenimiento preventivo en deportes y actividades de riesgo (fracturas, contusiones, tendinitis y esguinces); Aplicación 
en osteopatía y fisioterapia; Arterioesclerosis; Problemas linfáticos; Cicatrización, piel tirante y quemaduras.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar sobre heridas, quemaduras abiertas o sobre las 
mucosas sin asesoramiento médico. Evitar su aplicación en 
personas por debajo de los tres años de edad. Por su 
contenido en sulfóxido de dimetilo (DMSO), esta crema no 
debe administrarse simultáneamente con Sulindac (medica-
mento del tipo antiinflamatorio no esteroideo o AINE, derivado 
metilado del indol, que inhibe la producción de prostaglandi-
nas) dado que se restan eficacia.
 
Atención. Cualquier componente químico o tóxico extendido 
sobre la piel antes o junto a la crema, será infiltrado profunda-
mente en los tejidos. Evitar usar cualquier tipo de cosmética, 
filtros solares, jabones, desodorantes, etc., antes de la aplica-
ción de la pomada. No mezclar la crema con productos que 
contengan aditivos químicos.
 

EFECTOS SECUNDARIOS

A continuación se relatan una serie de efectos que pueden 
producirse eventualmente en algunas personas, debido a su 
condición de toxemia o sensibilidad dérmica: 
- Enrojecimiento superficial de la piel
- Sarpullido o prurito que indican una rápida depuración a 
través de la piel 
- Aumento leve de la temperatura en la zona de aplicación 
(pasa en pocos minutos)
- Dolor y/o inflamación en el hígado: se produce en muy pocos 
casos si se ponen grandes cantidades en la misma aplicación 
e indica un estado poco saludable en la función hepática y 
conviene bajar la cantidad de crema y/o hacer dieta y terapia 
hepática para fortalecer el hígado antes de seguir aplicando 
la pomada.

50 g. Unidad de tratamiento 

aproximada para 30 días en 

aplicación diaria de zona inflamada.
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NUTRI-COSMÉTICA SIMBIÓTICA
ESTA GAMA COMBINA LOS MICRONUTRIENTES DE PROCEDENCIA ORGÁNICA CON OTROS FERMENTADOS 

ACIDOLÁCTICAMENTE, LO QUE APOYA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MICROBIOTA NATURAL DE LA PIEL

GAMA COSMETIC

¡¡NUEVO!!

* Procedente de la agricultura ecológica



CREMA FERMENTADA SIMBIÓTICA DE CÚRCUMA Y MISO

MICRO MISO CÚRCUMA

INGREDIENTES: Cúrcuma*, Salvado de Arroz* fermentado, Col* fermen-
tada, Miso Genmai* (soja, arroz integral, sal marina, agua y koji), Pimienta 
negra*, Panela*, Aceite de oliva*, Linaza* (semilla de lino triturada) y Sal 
marina*.

RECOMENDACIONES DE USO: Usar al gusto como añadido en salsas, 
batidos, cremas, sopas, etc.

Peso neto: 140g

CREMA FERMENTADA SIMBIÓTICA DE AJO NEGRO Y MISO

INGREDIENTES: Ajo negro*, Salvado de Arroz* fermentado, Col* fermen-
tada, Miso Genmai* (soja, arroz integral, sal marina, agua y koji), Linaza* 
(semilla de lino triturada), Sal marina* y Aceite de oliva*.

RECOMENDACIONES DE USO: Usar al gusto como añadido en salsas, 
batidos, cremas, sopas, etc. Una vez abierto conservar en la nevera.

Peso neto: 140g

MICRO MISO AJONEGRO
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FERMENTADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
GAMA ALIMENTOS

¡¡NUEVO!!

¡¡NUEVO!!

VERDURAS FERMENTADAS CON SALSA PICANTE

KIMCHI IBÉRICO

INGREDIENTES: Repollo*, Lombarda*, Coliflor*, Zanahoria*, Cebolla*, 
Nabo*, Apio*, Ajo*, Miso Genmai* (soja, arroz integral, sal marina, agua y 
koji), Semillas de Chía*, Jengibre*, Pimentón dulce*, Pimentón picante*, 
Orégano*, Cúrcuma*, Limón*, Aceite oliva*, Pimienta negra* y Sal marina*.

RECOMENDACIONES DE USO: Usar al gusto como añadido en salsas, 
batidos, cremas, sopas, etc. Guardarlo en un sitio seco y oscuro a tempe-
ratura ambiente. No meterlo en la nevera.

Peso neto: 240g 

¡¡NUEVO!!

* Procedente de la agricultura ecológica



¡¡NUEVO!!

¡¡NUEVO!!
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FERMENTADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

GAMA ALIMENTOS

* Procedente de la agricultura ecológica

CONCENTRADO DE REMOLACHA FERMENTADA POR 12 MESES

VINAGRE DE KVASS

El proceso fermentativo mejora la biodisponibilidad de la composición micronutricional de la 
remolacha, aumentando la absorción de minerales como el hierro, el potasio, el manganeso y 
el magnesio por parte de nuestro organismo, además de incorporar cantidad de flavonoides, 
especialmente betaína, y vitaminas como la A, C, B1, B2, B3, B6 y B9 (Ácido fólico). 

Las normales proporciones de fermentación del Kvass es de 1:10 o incluso 1:20. En este 
caso las proporciones han sido muy concentradas, de 1:1. Es decir, que por cada kilo de 
remolacha hemos echado un litro de agua. En este caso ha fermentado durante más de un 
año. Esta especial concentración le permite ser usado en muy poca cantidad para los 
múltiples usos que puede tener.

INGREDIENTES: Remolacha*, Agua y Sal marina*.

RECOMENDACIONES DE USO: Tomar de 50 a 100 ml al día preferiblemente en ayunas. 
También se puede ingerir con las comidas, usándolo como vinagre y para añadir a cremasy 
patés. Debido a que es un concentrado es mejor diluirlo con agua u otros líquidos. Conservar 
bien cerrado en un lugar seco y fresco. Se puede conservar en el frigrífico si gusta más.

Volumen: 250 ml

CONCENTRADO DE TÉ VERDE FERMENTADO POR 12 MESES

VINAGRE DE KOMBUCHA

El vinagre de kombucha ha envejecido de manera natural, durante al menos un año; conser-
vando sus madres en los cubos de fermentación. Esto le confiere las excelentes propiedades 
salutíferas de la kombucha pero potenciadas aún más por su larga fermentación. Su extrema-
da acidez le confiere una intensidad especial para usarlo como aderezo probiótico.

INGREDIENTES: té verde*, agua, azúcar* y SCOBY (madre de kombucha).

RECOMENDACIONES DE USO: Ideal para aderezar ensaladas o salsas. También se puede 
ingerir, pero debido a su acidez y concentración de propiedades no es necesario tomar mas 
de 20 ml de cada vez y debe ser diluido en un poco de agua o zumo en una proporción de 
1 a 10.

Volumen: 250 ml



¡¡NUEVO!!

¡¡NUEVO!!
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FERMENTADOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

GAMA ALIMENTOS

* Procedente de la agricultura ecológica

BEBIDA SIMBIÓTICA CONCENTRADA

 KVASS ORANGE VIR

INGREDIENTES: Concentrado de Kvass de remolacha, Zumo de naranja y Vir © 
(colectivo de cepas acidolácticas de MicroViver).

RECOMENDACIONES DE USO: Esta bebida es concentrada y se puede tomar 
sola (no más de 50 ml de una vez) o diluida (una parte del concentrado por 4 de 
agua o zumo). Por sus propiedades digestivas se puede tomar junto a las comidas. 
Abrir con precaución, ya que puede aumentar la presión por el proceso de 
fermentación. Una vez abierto mantener el envase bien cerrado en la nevera, pues 
el aire puede producir levaduras en la superficie (aunque son nutritivas y no un 
indicio de que la bebida se haya estropeado).

Volumen: 1 litro

CONCENTRADO DE TÉ VERDE FERMENTADO POR 12 MESES

KOMBUCHA APPLE GINGER VIR

INGREDIENTES: Vinagre de kombucha, zumo de manzana*, jengibre* y VIR © 
(colectivo de cepas acidolácticas de MicroViver).

RECOMENDACIONES DE USO: Esta bebida es concentrada y se puede tomar 
sola (no más de 50 ml de una vez) o diluida (una parte del concentrado por 4 de 
agua o zumo). Por sus propiedades digestivas se puede tomar junto a las comidas. 
Abrir con precaución, ya que puede aumentar la presión por el proceso de 
fermentación. Una vez abierto mantener el envase bien cerrado en la nevera, pues 
el aire puede producir levaduras en la superficie (aunque son nutritivas y no un 
indicio de que la bebida se haya estropeado).

Volumen: 1 litro



12

DOCUMENTACIÓN 
DE SOPORTE

GAMA VIR - COMPLEMENTOS SIMBIÓTICOS LÍQUIDOS

AJO NEGRO + CÚRCUMA VIR COREVIR

1. Horie, T., Awazu, S., Itakura, Y. y Fuwa, T. (1992) Identificado Dialilo 

polysulfides, un extracto de ajo envejecido que protege las membranas de 

la peroxidación lipídica. Planta Med. 58: 468-469.

2. Efectos beneficiosos del ajo negro. Fecha de Publicación: 20/07/2012. 

Fuente: IFAPA. Autor: Jesús Pérez Aparicio . Sector: Agroindustria. 

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa

3. Study on enhanced absorption of phenolic compounds of Lactobacillus‐-

fermented turmeric (Curcuma longa...) Article in International Journal of Food 

Science & Technology. Nov 2012

4. The effectiveness of fermented turmeric poder in subjects with elevated 

alanine transaminase levels: a randomised controlled study. Kim et al. BMC 

Complementary and Alternative Medicine 2013, 13:58 (http://www.biomed-

central.com/1472-6882/13/58)

1.- Simini, B. Horse-Chestnut Seed Extract for Chronic Venous Insufficiency, 

Lancet, 1996, 347: 1182-3 

2.- Gauthier S, Schlaefke S. Efficacy and tolerability of Ginkgo biloba extract 

EGb 761 in dementia: a systematic review and meta-analysis of randomized 

placebo-controlled trials. Clin Interv Aging. 2014; 9: 2065–2077. doi: 10.2147/-

CIA.S72728.

3.- Holubarsch CJF, Colucci WS, Eha J. Benefit-risk assessment of Crataegus 

axtract WS 1442: an evidence-based review. Am J Cardiovasc Drugs. 

2018;18(1): 25-36. oi: 10.1007/s40256-017- 0249 -9.

4.- Herrschaft H, Nacu A, Likhachev S, Sholomov I, Hoerr R, Schlaefke S. Ginkgo 

biloba extract EGb 761 in dementia with neuropsychiatric features: a 

randomised, placebo-controlled trial to confirm the efficacy and safety of a daily 

dose of 240 mg. J Psychiatr Res. 2012; 46 (6): 716-23. doi: 10.1016/j.jpsy-

chires.2012.03.003.

FLOWVIR
POLEN DE PINO VIR

1.- Kennedy DO, Little W, Haskell CF, Scholey AB. Anxiolytic effects of a 

combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory 

induced stress. Phytother Res. 2006;20 (2): 96-102

2.- Kim J, Lee SL, Kang I, Song YA, Ma J, Hong YS, et al. Natural products 

from single plants as sleep aids: a systematic review. J Med Food. 

2018;21(5):433-444. doi: 10.1089/jmf.2017.4064

3.- Wheatley D. Kava and valerian in the treatment of stress-induced 

insomnia. Phytother Res 2001, 15: 549-551.

4.- Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, 

Khani M. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot 

double-blind randomized controlled trial with oxazepam. Journal of Clinical 

Pharmacy and Therapeutics 2001; 26: 363-367

1.- K- Uso medicinal de polen de pino descrito en Raíz y herbario clásico de 

Shenlong, una obra antigua Chinade la dinastía Han (206 A.C. – 220 D.C.).

2.- La dieta de la testosterona natural, Stephen Harrod Buhner, Ed Gaia

3.- Pine Pollen: Ancient Medicine for a New Millennium (English Edition) de 

Stephen Harrod Buhner (Autor),

SILVIR

1.- Jurenka JS. Anti-inflammatory properties of curcumin, a major constituent of 

Curcuma longa: a review of preclinical and clinical research. Altern Med Rev 

2009.

2.- Panahi Y, Khalili N, Sahebi E, Namazi S, Karimian MS, Majeed M, Sahebkar 

A. Antioxidant effects of curcuminoids in patients with type 2 diabetes mellitus: a 

randomized controlled trial. Inflammopharmacology. 2017; 25 (1): 25-31. doi: 

10.1007/s10787-016-0301-4

3.- Srivastava S, Saksena AK, Khattri S, Kumar S, Dagur RS. Curcuma longa 

extract reduces inflammatory and oxidative stress biomarkers in osteoarthritis of 

knee: a four-month, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. 

Inflammopharmacology. 2016; 24 (6): 377-388

4.- Carneiro DM, Freire RC, Honório TC, Zoghaib I, Cardoso FF, Tresvenzol LM, 

et al. Randomized, double-blind clinical trial to assess the acute diuretic effect 

of Equisetum arvense (field horsetail) in healthy volunteers. Evid Based Comple-

ment Alternat Med. 2014; 2014: 760683. doi: 10.1155/2014/760683.

5.- Gründemann C., Lengen K., Sauer B., Garcia-Käufer M., Zehl M., Huber R. 

Equisetum arvense (common horsetail) modulates the function of inflammatory 

immunocompetent cells. BMC Complement. Altern. Med. 2014;14:283 doi: 

10.1186/1472-6882-14-283

6.- Oh H, Kim DH, Cho JH, Kim YC. Hepatoprotective and free radical scaveng-

ing activities of phenolic petrosins and flavonoids isolated from Equisetum 

arvense. J Ethnopharmacol 2004; 95 (2-3): 421-4.

SANVIVER

1.- Chen Y, Fu T, Tao T, Yang J, Chang Y, Wang M, et al. Macrophage 

activating effects of new alkamides from the roots of Echinacea species. J 

Nat Prod 2005; 68.

2.- ESCOP y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueban el uso 

tradicional de la Genciana, por vía oral, en el tratamiento de trastornos 

gastrointestinales y dispépsicos leves, así como en caso de pérdidatempo-

ral del apetito. 

VITALVIR

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/arti-

cles/PMC5424551/

2.- Bee Pollen: Chemical Composition and Therapeutic Application Katarzy-

na 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.nc-

bi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549483/

13



DOCUMENTACIÓN 

DE SOPORTE

GAMA SHI - COMPLEMENTOS SIMBIÓTICOS SÓLIDOS

BURNINGSHI HIERRO VITAL SHI

GAMA ESENCIAL 

COMPLEMENTOS SIN FERMENTAR

LIBROS

MICROBIÓTICA NUTRICIÓN SIMBIÓTICA

1.- (Volumen 84) en 1986, Indian Pharmacoepia y en el Journal of the Associ-

ation of Physicians in India (volúmenes 34 y 37), todos declarando la eficacia 

del guggul en la reducción del colesterol LDL y los triglicéridos

2.- Tesis doctoral presentada por Adriana Rita Schultz Moreira en Universidad 

Autónoma de Madrid, departamento de Bromatología y Nutrición. Derivados 

cárnicos con algas. Implicaciones sobre el metabolismo lipoproteico, estatus 

antioxidante y protección hepática.

3.- Mattes RD, Bormann L. Effects of (−)-hydroxycitric acid on appetitive 

variables. Physiology and Behavior. 2000;71(1-2):87–94.

4.- La suplementación oral de carnitina reduce el peso corporal y la resisten-

cia a la insulina en mujeres con síndrome de ovario poliquístico: un ensayo 

aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Samimi M, Jamilian M, 

Ebrahimi FA, Rahimi M, Tajbakhsh B, Asemi Z. Clin Endocrinol (Oxf) . 

5. Metabolic and Endocrine Disordes Group. Administración de Picolinato de 

cromo a personas con sobrepeso u obesas. Autores: Tian H, Guo X, Wang X, 

He Z, Sun R, Ge S, Zhang Z

CARBON-V ACTIVO 

1.- Caolinita en farmacia y biomedicina. - Awad ME, López-Galindo A, Setti M, 

El-Rahmany MM, Iborra CV. Int J Pharm . 25 de noviembre de 2017; 533 (1): 

34-48. doi: 10.1016 / j.ijpharm.2017.09.056. Epub 2017 Sep 22. Revisión.

2.- Amigó M, Nogué S, Miró O. Carbon activado en 575 casos de intoxica-

ciones agudas. Seguridad y factores asociados a las reacciones adversas. 

Med Clin (Barc) 2010; 135 (6): 243-9.

3.- Hübner WD, Moser EH. Charcoal tablets in the treatment of patients with 

irritable bowel syndrome. Adv Ther 2002; 19 ( 5): 245-52.

4.- S-ebodo T, Iman S, Sobiran H, Setiyono, Suminta, Ismangoen. Carbo-ad-

sorbent (Norit) in the treatment of children with diarrhoea. Southeast Asian J 

Trop Med Public Health 1982;13 (3): 424-6.

GAMA COSMETIC

NUTRI-COSMÉTICA SIMBIÓTICA

SIMBIO FLEX 

1.- El dimetilsulfóxido ( DMSO ) disminuye la proliferación celular y la producción 

de citocinas TNF-α, IFN-γ e IL-2 en cultivos de linfocitos de sangre periférica. 

Lucas de Abreu Costa, Marcelo Henrique Fernandes Ottoni, Michaelle Geralda 

dos Santos, Agnes Batista Meireles, Valéria Gomes de Almeida, Wagner de 

Fátima Pereira, Bethânia Alves de Avelar-Freitas, Gustavo Eustáquio Alvim 

Brito-Melo.Moléculas. Noviembre de 2017; 22 (11): 1789. Publicado en línea el 

10 de noviembre de 2017 doi: 10.3390 / moléculas2211178.

Descubra con la Microbiótica 

como su vida puede cambiar, 

simplemente apoyándose en 

esas bacterias que nos 

rodean, que somos y tenemos 

en nuestro cuerpo. La salud 

humana también está en ese 

invisible micromundo que nos 

interpenetra.

Fundamentada en la sabiduría 

ancestral de todos los pueblos 

donde los alimentos fermenta-

dos se han desarrollado. 

Despertar el poder oculto de la 

autosanación en gran medida 

depende de los microbios 

regeneradores que todos 

llevamos dentro.
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