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Cardiovascular:
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Contiene de forma natural omega-3, fosfolípidos, colina y astaxantina. La marca registrada
NKO® certifica el proceso patentado de extracción en frío, que garantiza una alta calidad y
pureza, pescado y procesado con un respeto escrupuloso por el ingrediente y por el medio
ambiente. Gracias a los fosfolípidos tiene una excelente asimilación de los ácidos grasos en
diversos órganos como el cerebro, el corazón y los ojos. Sin sabor a pescado o reflujo.
40 cápsulas de 500 mg. NKO® - C.N. 163481.8 ............................................................................ 25,75 €
80 cápsulas de 500 mg. NKO® - C.N. 300487.9 ............................................................................ 43,95 €
120 cápsulas de 500 mg. NKO® - C.N. 163482.5 .......................................................................... 58,95 €

Ubiquinol de Kaneka. La nueva generación de la coenzima Q10. Idéntico al que el organismo
produce de forma natural. Su ingesta no impide ni reduce la producción por parte del organismo
de su propia coenzima Q10.
30 cápsulas de 50 mg. Ubiquinol - C.N. 179922.7 ....................................................................... 19,75 €
60 cápsulas de 50 mg. Ubiquinol - C.N. 162709.4 ....................................................................... 36,75 €
90 cápsulas de 50 mg. Ubiquinol - C.N. 179923.4 ....................................................................... 52,95 €
30 cápsulas de 100 mg. Ubiquinol - C.N. 179920.3 ..................................................................... 33,95 €
60 cápsulas de 100 mg. Ubiquinol - C.N.165997.2 ...................................................................... 64,50 €
90 cápsulas de 100 mg. Ubiquinol - C.N. 179921.0 ..................................................................... 89,50 €

FitoQuinona®10

NUEVO

Fórmula innovadora de coenzima Q10 (ubiquinona) con una absorción y biodisponibilidad
mejorada gracias a la tecnología Fitosoma®.
60 cápsulas - C.N. (solicitado) ...................................................................................................... 19,75 €
y
Una ayuda para mantener niveles adecuados de colesterol. Arroz rojo fermentado procedente
de agricultura ecológica. No contiene citrinina y está exento de metales pesados.
Colesteril®: 60 cápsulas con 5 mg. de monacolina K - C.N. 163487.0. ..................................... 19,75 €
Colesteril® Forte: 30 cápsulas con 10 mg. de monacolina K - C.N. 173498.3 .......................... 18,75 €
Colesteril® Forte: 90 cápsulas con 10 mg. de monacolina K - C.N. 193783.4 .......................... 47,50 €

Metabolicare®

NUEVO

Extracto de bergamota con tecnología Fitosoma®, que aumenta la absorción y biodisponibilidad
de los polifenoles. Formulado con levadura enriquecida con cromo, que contribuye a mantener
niveles normales de glucosa en sangre.
60 cápsulas - C.N. 198733.4 ............................................................................................................ 32.65€

NutriMK7® Cardio
Vitamina K2 natural (menaquinona 7 – MenaQ7®), con vitamina D3 y omega-3 de aceite de
pescado (200 mg DHA/cápsula). Una ayuda para fijar el calcio en los huesos y mantenerlo lejos
de las paredes de las arterias.
60 cápsulas con 90 μg de vitamina K2 - C.N. 165995.8 .............................................................. 29,75 €

Articulaciones:

PVPR

Extracto estandarizado de rizoma de Curcuma longa (Meriva®), con una absorción y
biodisponibilidad de los curcuminoides mejorada gracias a la tecnología Fitosoma®, que
aumenta la absorcion de la curcumina hasta 30 veces. Una ayuda para mantener la salud ósea
y articular y la salud del hígado.
30 cápsulas de 500 mg. de fitosoma de curcumina - C.N. 191041.7 ....................................... 19,75 €
60 cápsulas de 500 mg. de fitosoma de curcumina - C.N. 164011.6 ....................................... 35,95 €
90 cápsulas de 500 mg. de fitosoma de curcumina - C.N. 191042.4 ....................................... 51,95 €

Extracto estandarizado de la resina de Boswellia serrata (Casperome®), con una absorción y
biodisponibilidad mejorada gracias a la tecnología Fitosoma®. Una ayuda para la flexibilidad y el
confort de las articulaciones, el cuidado de los pulmones y el tracto gastrointestinal.
60 cápsulas de 250 mg. de fitosoma de boswellia - C.N. 183060.9 .......................................... 25,95 €

Colágeno no desnaturalizado tipo II (UC-II®), vitamina C, vitamina D, cobre y manganeso. Una
ayuda para mantener los huesos y cartílagos en buenas condiciones y para la formación y el
mantenimiento del tejido conectivo (tejido de sostén).
30 cápsulas con 40 mg. de UC-II® - C.N. 193781.0 ...................................................................... 22,95 €

Huesos:

Coral marino fósil con minerales orgánicos: calcio, magnesio y 71 oligoelementos. Producto con
sello ECO SAFE y Friend of the Sea. Sin aditivos ni excipientes.
90 cápsulas de 1.000 mg. - C.N. 163483.2 .................................................................................... 29,95 €
180 cápsulas de 1.000 mg. - C.N.163484.9 ................................................................................... 49,75 €
30 sobres de 1.500 mg. - C.N. 163486.3 ........................................................................................ 32,95 €

NutriMK7® Huesos
Vitamina K2 natural (menaquinona 7 – MenaQ7®), con calcio de coral marino fósil - CoralNatural®
(315 mg calcio/cápsula) y vitamina D3. Formulado especialmente para nutrir y reforzar los huesos.
60 cápsulas con 45 μg de vitamina K2 - C.N. 196688.9 .............................................................. 19,95 €

Digestión:

PVPR

Apoyo nutricional para las mucosas, a base de L-glutamina, N-acetil-glucosamina, N-acetil-cisteína,
L-lisina, gamma orizanol, quercetina, vitaminas del grupo B y otros nutrientes.
30 sobres - C.N. 183062.3 ................................................................................................................ 22,95 €

Di-gestión®

NUEVO

Combinación patentada de extracto de alcachofera y de jengibre (Prodigest®) que apoya la
salud digestiva y contribuye a la función normal del tracto gastrointestinal.
30 cápsulas - C.N. 197888.2 .......................................................................................................... 15,75 €

Puré concentrado de papaya de agricultura ecológica. Elaborado con papaya fresca,
madurada en el árbol, se prepara siguiendo una antigua receta creada y utilizada por los
monjes en el Monasterio Budista del Loto en Hawái.
20 monodosis - C.N. 300488.6 ........................................................................................................ 21,95 €

Hígado y Depuración:
Extracto estandarizado del fruto del cardo mariano (Siliphos®) con una absorción y
biodisponibilidad de la silibina mejorada gracias a la tecnología Fitosoma®. La silibina es el
componente más importante de la silimarina, una mezcla de sustancias activas procedentes
de las semillas y frutos del cardo mariano, que puede ayudar a mantener la salud del hígado.
60 cápsulas de 120 mg. de fitosoma de silibina - C.N. 165994.1............................................... 27,75 €

Depuratum
Selección de extractos estandarizados de plantas depurativas de alta calidad que aporta una
ayuda efectiva para la depuración fisiológica del organismo.
Frasco de 200 ml. sirope - C.N. 195213.4 ...................................................................................... 19,75 €

Control de Peso:
Extracto estandarizado de hojas jóvenes de té verde descafeinadas (GreenSelect®) con una
absorción y biodisponibilidad de las catequinas mejorada gracias a la tecnolofía Fitosoma®.
Contiene vitamina C y zinc. Favorece el equilibrio fisiológico del peso corporal y ayuda frente al
daño oxidativo.
60 cápsulas de 150 mg. de fitosoma de té verde - C.N. 179428.4 ........................................... 24,95 €

Piel, Mucosas y Ojos:

PVPR

Concentrado puro y patentado de omega-7 (Provinal®) procedente de pescado (anchoas).
Sin grasas saturadas que se encuentran en otras fuentes de omega-7. La fórmula se completa
con betacaroteno natural, precursor de la vitamina A, que contribuye al mantenimiento de la
visión, de las membranas mucosas y de la piel.
30 perlas - C.N. 186803.9 ................................................................................................................ 24,75 €
60 perlas - C.N. 198269.8 ................................................................................................................ 41,95 €
90 perlas - C.N. 189680.3 ................................................................................................................ 57,25 €

Extracto patentado de bayas de Maqui (MaquiBright®) con una alta estandarización en
antocianinas, entre las que predominan las delfinidinas. La fórmula se completa con vitaminas
B2 y C para contribuir al mantenimiento en condiciones normales de la piel y mucosas, como la
oral, vaginal u ocular y proteger las células frente al daño oxidativo.
30 cápsulas - C.N. 189682.7 ........................................................................................................... 22,75 €

Combina en un mismo producto una fórmula de omega-7 (Provinal®) y betacaroteno, con un
extracto de bayas de maqui (MaquiBright®) y vitaminas B2 y C, que nos ayuda al mantenimiento
de la visión en condiciones normales y a proteger las células frente al daño oxidativo.
30 cápsulas OmegaConfort7® + 30 cápsulas MaquiConfort® - C.N. 189681.0 ........................ 36,50 €

Memoria y Salud Cognitiva:

Fórmula exclusiva para el cerebro: Bacopa monnieri (BacoMindTM), Centella asiatica, cúrcuma
fitosomada (Meriserin®) asociada a la fosfatidilserina y astaxantina (AstaReal®, procedente de
algas) con vitaminas B5 y B12. La combinación de nutrientes, la estandarización de los principios
activos y una forma inteligente y respetuosa de obtención de los extractos proporciona una
elevada biodisponibilidad y garantiza la eficacia del producto.
30 cápsulas - C.N. 195228.8 ........................................................................................................... 28,75 €
60 cápsulas - C.N. 195229.5 ........................................................................................................... 49,95 €

Extracto estandarizado de las hojas de Ginkgo biloba (GinkgoSelect®), con tecnología Fitosoma®.
Ayuda a mantener el bienestar mental, la función cognitiva y la memoria. Facilita la circulación
periférica y contribuye a una audición y visión correctas.
60 cápsulas de 80 mg. de fitosoma de Ginkgo biloba - C.N. 164484.8 .................................... 19,95€

Estado de Ánimo, Relajación, Estrés y Vitalidad:

PVPR

Fórmula a base de azafrán (affron®), cúrcuma fitosomada (Meriserin®) asociada a la
fosfatidilserina, IP6 + mio-inositol (IP6 Oro®), vitaminas B5, B6, B9, B12, D3 y zinc, que favorece el
equilibrio emocional y el funcionamiento normal del sistema nervioso.
30 cápsulas - C.N. 183058.6 ............................................................................................................ 26,75€
60 cápsulas - C.N. 183059.3 ............................................................................................................ 49,75€

Resiliens® Rodiola
Extracto original de Rhodiola rosea SHR-5, una ayuda para mejorar el estado de ánimo, mantener
la claridad mental y reducir la fatiga. Extracto de gran calidad, reconocido internacionalmente
por su potencia y pureza, resultado de 30 años de investigación científica en Suecia.
40 cápsulas - C.N. 194008.7 ........................................................................................................... 24,95 €

Resiliens® Equilibrio
Una ayuda para gestionar mejor el estrés diario y para mantener la estabilidad emocional y
el bienestar físico y mental. Basado en la fórmula sinérgica ADAPT-L, compuesto por una
combinación de plantas adaptógenas (ashwagandha, esquisandra, rodiola y eleuterococo) y
relajantes (ashwagandha y manzanilla) junto a vitamina B5.
60 cápsulas - C.N. 193782.7 ........................................................................................................... 32,95 €

Resiliens® Vitalidad
Una fórmula para aquellos que viven la vida intensamente. Ayuda a reducir la fatiga, mejorar el
bienestar físico y mental, así como a disfrutar de una energía saludable. Basado en el extracto
patentado ADAPT-232S, compuesto por una combinación de plantas adaptógenas (esquisandra,
rodiola y eleuterococo) junto con la vitamina B5 y reforzado con vitaminas B1, B2 y B6.
60 cápsulas - C.N. 194006.3 ........................................................................................................... 34,95 €

Resiliens® Deporte
Una ayuda para mantener altos niveles de rendimiento físico y mental, proporciona el equilibrio
correcto entre ejercicio y recuperación. Basado en la fórmula patentada ADAPT-S, compuesto
por una combinación sinérgica de plantas adaptógenas (esquisandra, rodiola y eleuterococo)
junto al maral y la vitamina B5. Se refuerza con las vitaminas B1, B2 y B6.
30 cápsulas - C.N. 196250.8 ........................................................................................................... 27,75 €
60 cápsulas - C.N. 194007.0 ........................................................................................................... 49,95 €

Extracto de Ashwagandha con un proceso de producción patentado que acredita su alta
calidad. Ayuda a fortalecer el organismo, a mantener el bienestar físico y mental y los niveles de
energía y vitalidad.
60 cápsulas de 125 mg - C.N. 173495.2 ........................................................................................ 16,95 €

Vitaminas y Minerales,
Defensas, Antioxidantes y Otros:

PVPR

Resiliens® Cold
Con Andrographis paniculata, Eleutherococcus senticosus, vitamina C y zinc. Apoya el
mecanismo natural de defensas, ayuda a suavizar la tos y el malestar de garganta.
30 cápsulas - C.N. 197060.2 ........................................................................................................... 29,50 €

Resiliens® Essentials

NUEVO

Fórmula con cinco grupos de sustancias activas que actúan en sinergia: hierro de alta
biodisponibilidad y otros minerales, vitaminas, antioxidantes, plantas tradicionales suecas y
plantas adaptógenas (eleuterococo y astrágalo), éstas últimas muy importantes para convertir
la fórmula en un coctel de bienestar, energía y vitalidad para cuerpo y mente.
Frasco con 500 ml. - C.N. 198311.4 .............................................................................................. 33,95 €

Microalgas con alto contenido en aminoácidos, clorofila, minerales y vitaminas, especialmente
del grupo B. Contiene todos los aminoácidos esenciales, destacando la treonina y el triptófano.
150 comprimidos de 400 mg. - C.N. 323057.5 ............................................................................. 46,95 €

Vitamina D3 líquida procedente de lanolina, diluida en aceite de coco y triglicéridos de cadena
media. La vitamina D3 denominada colecalciferol, es bioidéntica a la vitamina D3 producida
por la piel. Su forma líquida es cómoda y fácil de dosificar. El contenido equivale a unas 1600
gotas y cada gota (0,03 ml) tiene unos 5,45 μg de vitamina D3.
Frasco con 50 ml. de vitamina D3 - C.N. 164010.9...................................................................... 19,95 €

Vitamina C

NUEVO

Ingrediente patentado PureWay-C®: vitamina C asociada a metabolitos lipídicos (ácidos grasos)
y combinado con bioflavonoides cítricos. Esta vitamina C se mantiene de forma más eficaz en
las células y con una absorción más rápida.
60 cápsulas de 500 mg. - C.N. (solicitado) .................................................................................. 17,95 €

Bio Extracto de Semillas de Pomelo
Extracto de semillas de pomelo, con bioflavonoides y vitamina C. Garantizada la ausencia de
bencetonio u otros conservantes. Producto Bio.
Frasco de 50 ml. - C.N. 164488.6 ................................................................................................... 19,95 €
Frasco de 100 ml. - C.N. 164489.3 ................................................................................................. 34,95 €

PVPR
Bisglicinato y citrato de magnesio, las dos formas más biodisponibles y mejor toleradas de
este mineral.
90 cápsulas - C.N. 194045.2 ........................................................................................................... 17,50 €
180 cápsulas - C.N. 194046.9 ......................................................................................................... 29,95 €

Levadura enriquecida en selenio (SelenoExcell®), para una mejor absorción. Contenido total de
selenio 200 μg por cápsula.
90 cápsulas - C.N. 194047.6 ........................................................................................................... 14,95 €

Fórmula exclusiva con: IP6 (hexafosfato de inositol) + mio-inositol. Extraído del arroz.
Formato en cápsulas y en polvo.
120 cápsulas con 400 mg. de IP6 y 110 mg. de mio-inositol - C.N. 165996.5 ........................... 39,75 €
60 dosis en polvo con 3200 mg. de IP6 y 880 mg. de mio-inositol - C.N. 190051.7 ............... 119,50 €
Una dosis en polvo equivale a 8 cápsulas.

Concentrado de semillas de brócoli con alto contenido de Sulforafano glucosinolato (SGS),
desarrollado y patentado en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EEUU). Contiene también
vitamina C, zinc y la enzima mirosinasa, dando como resultado un producto de alta absorción
y eficacia.
30 cápsulas - C.N. 163489.4 ........................................................................................................... 25,95 €

Glavonoid™ de Kaneka. Extracto patentado de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.). Se
distingue de otros extractos de regaliz al utilizar una variedad de origen asiático con una alta
concentración de polifenoles, incluyendo glabridina. Sin ácido glicirrícico.
60 perlas - C.N. 178613.5 ................................................................................................................ 44,50 €

Línea

Resiliens

®

Cuatro fórmulas exclusivas a base
de plantas adaptógenas y vitaminas
que te ayudarán a gestionar el estrés
físico y mental.

Línea ProbiTec®: Bacterias Beneficiosas

PVPR

Los productos de la línea ProbiTec® incluyen cepas patentadas (FloraActive®), con eficacia documentada
y producidos con la tecnología Cryogenic®. Una tecnología de protección que minimiza el daño celular y
optimiza la integridad de las bacterias en la manipulación, almacenamiento e ingesta.

Embarazo y Lactancia
Bacterias beneficiosas y DHA. Contiene 3 cepas de bacterias ácido lácticas patentadas
(FloraActive®): Bifidobacterium lactis 32269, Lactobacillus reuteri 12246 y Lactobacillus rhamnosus
19070-2. La ingesta materna de 250 mg de DHA contribuye al desarrollo normal de los ojos y del
cerebro del feto y del lactante, cuando son alimentados con leche materna.
30 cápsulas - C.N.193005.7 ............................................................................................................ 23,50 €

Niños 1
Bacterias beneficiosas y vitamina D3. Contiene 2 cepas de bacterias ácido lácticas patentadas
(FloraActive®): Lactobacillus reuteri 12246 y Lactobacillus rhamnosus 19070-2; junto con
fructooligosacáridos (FOS) y vitamina D, que contribuye al desarrollo de dientes y huesos sanos y
al funcionamiento normal del sistema inmune en los niños.
Frasco de 7,5 ml. (30 dosis de 0,25 ml.) - C.N. 193869.5 ............................................................. 14,95 €

Niños 2
Contiene 2 cepas de bacterias ácido lácticas patentadas (FloraActive®): Lactobacillus reuteri
12246 y Lactobacillus rhamnosus 19070-2.
30 comprimidos masticables con sabor a piña - C.N. 194417.7 ............................................... 18,50 €

Complet
Selecta combinación de ocho cepas de bacterias ácido lácticas patentadas (FloraActive®):
Lactobacillus rhamnosus 32550, Lactobacillus acidophilus 32418, Bifidobacterium lactis 32269,
Streptococcus thermophilus 32319, Bifidobacterium breve 5206, Lactobacillus plantarum
5209, Bifidobacterium bifidum 32403 y Bifidobacterium longum 32946. Combinadas con
fructooligosacáridos (FOS) y Zinc, que contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes,
en especial los carbohidratos y ácidos grasos, ayuda a mantener el funcionamiento normal del
sistema inmune y a proteger las células frente al daño oxidativo.
30 cápsulas - C.N. 194416.0 ........................................................................................................... 19,75 €

Bacterias beneficiosas
para toda la familia

Línea

ProbiTec

®

Alimentos

PVPR

Las Auténticas Bayas Tibetanas de Goji. ¡Cárgate de energía y vitalidad! Su riqueza en nutrientes
como vitamina A, C o hierro, las convierte en una fruta extraordinaria para el bienestar. Las Bayas
de Goji Yuthog 100% Tibet® son las únicas con certificado de origen del Tíbet.
Yuthog, la empresa ubicada en Lhasa (Tíbet) y controlada por el Colegio Médico Tibetano,
recolectan y secan sus bayas de forma artesanal en la Meseta Tibetana. Los procesos seguidos
por estos maestros de la medicina tibetana hacen posible que sus bayas no tengan igual.
Bolsa de 100 g. de bayas de goji .................................................................................................... 6,95 €
Bolsa de 250 g. de bayas de goji .................................................................................................. 13,75 €
Mermelada de goji, bote de 115 g. .............................................................................................. 4,95 €

Aceite de coco virgen ecológico, procedente de agricultura ecológica obtenido por primera
presión en frío, sin calor ni químicos.
El aceite de coco es una fuente de triglicéridos de cadena media (TCM). No contiene grasas
trans ni grasas hidrogenadas. Su calidad garantiza un alto nivel de pureza.
Bote de 500 ml. ................................................................................................................................ 13,95 €

Otros:

Aceite de Jojoba Wilco Classic para nutrir la piel. En la compleja composición de la jojoba
hay un 96% de ceramidas, (muy similares a las de la piel) lo que hace que el producto resulte
extremadamente estable al calor y a la oxidación.
El Aceite Wilco de Rosa Mosqueta con Jojoba es una fórmula que incorpora aceite de almendras
dulces, aceite de la rosa mosqueta y aceite puro de rosa damascena. Delicadamente
perfumado con aceites esenciales puros y naturales.
Aceite de Jojoba. Frasco de 100 ml............................................................................................. 18,50 €
Aceite de Rosa Mosqueta con Jojoba. Frasco de 100 ml......................................................... 19,95 €

Tira preparada para medir el pH en líquidos con pH entre 4,9 - 7,9.
Tiras medidor pH (envase dispensador con 6 m.) ...................................................................... 19,50 €

Producción
Nuestros productos están fabricados de acuerdo con las
directrices GMP (Buenas Prácticas de Fabricación).
El proceso de fabricación de los productos distribuidos por
100% Natural es muy estricto, cumpliendo todas las premisas
necesarias para conseguir la alta calidad que nos distingue.

Calidad y Biodisponibilidad:
La biodisponibilidad de los complementos nutricionales y las plantas
es un factor que a menudo se pasa por alto cuando se comparan las
diferentes marcas de complementos. Sin embargo, esto no sucede en
100% Natural: seleccionamos las mejores materias primas y los procesos
de producción más adecuados.
Nuestros ingredientes están sometidos a ensayos para verificar que el
producto es adecuado y cumple las especificaciones previstas.
Nos aseguramos de que la absorción y la biodisponibilidad de los
ingredientes sea la más alta posible, lo que
garantiza su máxima asimilación dentro del
organismo. Dado que los micronutrientes se
presentan en su forma activa, nuestros
productos podrían tener un precio más alto
que preparaciones sintéticas, pero
proporcionan una mejor absorción.
Los nutrientes se asimilan muy bien y no
producen efectos secundarios indeseados.

Investigación y desarrollo
Estamos orgullosos de disponer de estudios
científicos realizados, bien con nuestro producto
final o con los ingredientes incluidos en ellos,
demostrando su eficacia y biodisponiblidad.
El resultado son productos seguros, eficaces,
novedosos y acordes a las investigaciones actuales.

www.cienporciennatural.com
Encuentra información ampliada en nuestra web;
artículos, vídeos e información completa sobre ingredientes y productos.
Si eres Profesional de la Salud regístrate y accede a información
científica exclusiva de productos e ingredientes.

Cien por Cien Natural S.L.
C/ Gabriela Mistral, 2 bajo C.
28035 - Madrid
info@cienporciennatural.com
Tel: 91 386 53 70

La información referente al etiquetado puede haber
sufrido pequeñas variaciones, debidas a mejoras
realizadas en el producto o a cambios legislativos.
En nuestra web www.cienporciennatural.com
encontrará siempre la información actualizada.
Fecha de impresión: Abril 2020

