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ESSENS ENERGY DRINK



ESSENS ENERGY DRINK
• bebida energética ligeramente carbonatada (gaseosa) con 

taurina, cafeína y extracto de guaraná

• deleita las papilas gustativas, proporciona el máximo frescor 
y la energía suficiente para superar momentos exigentes

• el aminoácido taurina mejora la concentración, influye en las 
funciones cerebrales y ayuda al metabolismo

• la cafeína reduce la sensación de fatiga y de sueño, también 
aumenta la capacidad de concentración

• el extracto de la planta de guaraná proporciona el llamado “efecto 
acelerado”, contiene cardioestimulantes y tiene un efecto sobre 
la estimulación general del cuerpo (sistema nervioso central, 
actividad cardíaca)

SABOR FABULOSO  
Y UN DÍA LLENO DE FUERZA

250 ml | 2,00 €
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COLOSTRUM



¿QUÉ ES EL CALOSTRO?
• El calostro es la primera leche producida por los mamíferos después 

del parto, contiene todos los anticuerpos necesarios para proteger 
contra infecciones en las primeras semanas de vida. 

• ESSENS Colostrum es bovino (vaca) y proviene exclusivamente de granjas 
con control veterinario permanente en la región de Moravia-Silesia. El 
procesamiento posterior se lleva a cabo en una empresa farmacéutica 
certificada con BPF bajo los auspicios de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y APPCC (análisis de peligros y puntos críticos de control) 
bajo los auspicios del Ministerio de Agricultura de la República Checa 
según las directivas de la UE.

• ESSENS Colostrum se obtiene exclusivamente de la primera extracción 
de leche después del nacimiento del ternero. Solo esta primera extracción 
garantiza la mayor cantidad posible de sustancias beneficiosas.

• El calostro es valorado por su alto contenido de vitaminas (A, D, E, C, B1, 
B2, B6, B12, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, niacina), minerales, 
oligoelementos (sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, yodo, 
cromo), proteínas e inhibidores de la proteasa.

• El calostro contiene anticuerpos que son efectivos contra bacterias, virus 
y hongos. También contiene lactoferrina, una proteína multifuncional 
que reduce la inflamación en el cuerpo.

• El calostro contiene factores de crecimiento que influyen positivamente 
en la curación de heridas, la creación de masa muscular, mejoran el 
sistema nervioso y aumentan la vitalidad general del cuerpo. 

• El calostro contiene inmunoglobulinas que juegan un papel esencial 
en la protección del sistema inmunitario. Estos son principalmente 
inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM. La mayor proporción es la de la 
inmunoglobulina IgG, que en ESSENS Colostrum es muy alta, al 
menos un 41 %.
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BESTSELLER

BESTSELLER

ESSENS COLOSTRUM
• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• alto contenido del ingrediente activo calostro IgG40 (400 mg por cápsula)

• apoya las defensas naturales del cuerpo

• ayuda con el resfriado y la gripe

• contribuye a fortalecer la inmunidad incluso en las enfermedades autoinmunes

• contribuye a acelerar el tratamiento de enfermedades inflamatorias

• ayuda a aumentar la capacidad de absorción del tracto digestivo y también 
cuida los intestinos

• óptimo para el cuerpo durante el entrenamiento deportivo intenso

• no contiene colorantes artificiales, azúcar ni gluten

• excelente tolerancia en personas con intolerancia a la lactosa

• no se conocen efectos negativos mientras se toma con otros complementos 
alimenticios o medicamentos

LOS MEJORES RESULTADOS 
PARA REFORZAR EL SISTEMA 

INMUNITARIO SE LOGRAN CON  
EL TRATAMIENTO DE TRES MESES  

DE ESSENS COLOSTRUM,  
SE RECOMIENDA 

PRINCIPALMENTE  
EN PRIMAVERA Y OTOÑO

60 cápsulas | 35,10 €
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ESSENS COLOSTRUM + CURCUMIN
• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: calostro, extractos de cúrcuma y pimienta negra

• 1 cápsula contiene 100 mg de calostro IgG40

• no contiene colorantes artificiales, azúcar ni gluten

• excelente tolerancia en personas con intolerancia a la lactosa

• no se conocen efectos negativos mientras se toma con otros complementos alimenticios 
o medicamentos

• la curcumina es el extracto de la planta curcuma longa y tiene fuertes efectos antioxidantes 
y antiinflamatorios

• la piperina es el extracto del fruto de la pimienta negra y causa una mejor absorción del ingrediente 
activo en el cuerpo, la curcumina tiene una eficacia hasta 20 veces mayor gracias a la piperina

• el complemento alimenticio utiliza todos los beneficios de ESSENS Colostrum, pero, además de 
eso, en combinación con la curcumina:

• tiene un efecto positivo en la prevención del cáncer

• se utiliza como parte de una terapia alternativa contra enfermedades cancerosas cuando se 
combina con tratamiento médico

• ayuda a reducir la resistencia de las células cancerosas cuando se combina con la radioterapia

LAS INVESTIGACIONES MUNDIALES 
EN CURSO SOBRE LOS EFECTOS 

ANTITUMORALES DE LA CURCUMINA 
TIENEN DE MOMENTO RESULTADOS 

MUY PROMETEDORES

60 cápsulas | 43,80 €
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ESSENS COLOSTRUM  
+ VITAMIN D

• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo 
supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: calostro y provitamina D3 

• alto contenido de calostro IgG40 (400 mg por cápsula)

• no contiene colorantes artificiales, azúcar ni gluten

• excelente tolerancia en personas con intolerancia a la lactosa

• no se conocen efectos negativos mientras se toma con otros 
complementos alimenticios o medicamentos

• utiliza todos los beneficios de ESSENS Colostrum, pero, además 
de eso, en combinación con la vitamina D:

• contrarresta la osteoporosis y la descalcificación del cuerpo

• ayuda a mejorar la fuerza de los huesos y los dientes

• contribuye a reducir la presión arterial alta

COMBATA UN AMPLIO 
ESPECTRO DE ENFERMEDADES 

RELACIONADAS CON LA 
DEFICIENCIA DE VITAMINA D

60 cápsulas | 43,80 €
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ESSENS YOGHURT MAKER 
• dispositivo sencillo para preparar yogur vivo ESSENS Colostrum Probiotics + 7 tarros

• delicioso yogur fresco listo para consumir después de solo 8 horas de maduración

• fácil de usar, mantenimiento sencillo, inofensivo para la salud utilizando materiales aptos 
para el contacto con alimentos

• preparación de yogur en recipiente de acero inoxidable de 1,5 l de alta calidad o directamente 
en tarros con una capacidad de 0,1 l

• potencia de ahorro de energía de 20 W

• elemento calefactor PTC autorregulador inteligente que garantiza la 
máxima seguridad

• diseño limpio con una superficie lisa para un mantenimiento fácil

• la luz de control indica el estado “ENCENDIDO”

1 ud. | 39,60 €
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ESSENS COLOSTRUM 
PROBIOTICS

• complemento alimenticio fabricado bajo supervisión farmacéutica

• destinado para la preparación de yogur vivo casero de la más 
alta calidad posible, sin conservantes, edulcorantes ni otros 
ingredientes químicos

• el yogur ESSENS Colostrum Probiotics cuenta con hasta 100 
veces más bacterias vivas que los yogures comúnmente vendidos

• 1 sobre sirve para la producción de yogur con 1 litro de leche fresca 

• contiene las 4 cepas más valiosas de probióticos, el prebiótico 
inulina y calostro

• el yogur de ESSENS Colostrum Probiotics es un "alimento funcional“, 
es decir, un alimento producido a partir de ingredientes naturales 
y que tiene efectos beneficiosos para la salud del consumidor

• sirve para complementar las bacterias lácticas en el tracto 
digestivo, regula la microflora intestinal alterada debido a una 
dieta inadecuada, tratamiento con antibióticos, etc.

• mejora y regula la digestión, evita la multiplicación de sustancias 
nocivas y protege la membrana mucosa del estómago y los 
intestinos

• ayuda a aumentar la resistencia del cuerpo contra infecciones 
potenciales, ayuda a reducir los niveles de colesterol en la 
sangre, contribuye a la protección natural contra la diarrea y las 
infecciones por hongos

• ayuda al cuerpo a regular los niveles de azúcar en la sangre, 
contribuye a la absorción de calcio y reduce los síntomas de 
intolerancia a la lactosa

• el calostro contenido en la mezcla probiótica ESSENS Colostrum 
Probiotics apoya las defensas del cuerpo, regula la digestión 
y tiene un efecto antiinflamatorio

4 CEPAS PROBIÓTICAS:
• STREPTOCOCCUS LACTIS
• LACTOBACILLUS 

BULGARICUS
• LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS
• BIFIDOBACTERIUM 

BIFIDUM

6 sobres | 22,30 €
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ALOE VERA



ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
(Aloe vera) es una hierba perenne suculenta, de hasta 100 cm de altura, con una roseta de hojas 
carnosas y ligeramente espinosas en el borde. El origen de la planta se atribuye principalmente 
a la cuenca del Nilo, pero en la actualidad se cultiva en regiones climáticamente adecuadas para 
ella en todo el mundo. La pulpa de las hojas está formada por células incoloras con un contenido 
similar a un gel que tiene efectos beneficiosos para la salud clínicamente testados y, por lo tanto, 
se utiliza como un complemento alimenticio y ha encontrado su lugar también en la industria de 
los cosméticos. 
El gel de aloe vera contiene aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas, polisacáridos y muchas 
otras sustancias beneficiosas. Sin embargo, los valores de estas sustancias no son constantes y varían 
dependiendo principalmente de las condiciones de crecimiento. Por estos motivos, los productos 
ESSENS están hechos exclusivamente con Aloe Vera Barbadensis Miller y se cultivan en la calidad 
BIO en las áreas naturales y no contaminadas de Jaumave, México. Las plantas se riegan solo con 
lluvia o el agua de manantial de las montañas sin el uso de fertilizantes, insecticidas o herbicidas. 
No están genéticamente modificadas. 
El método Totaloe - esta revolucionaria forma de procesar aloe vera permite conservar 200 sustancias 
activas y más de 75 nutrientes diferentes. Combina el procesamiento manual tradicional con fases 
adicionales que garantizan la calidad perfecta del gel procesado.
Micronización - es un método mediante el cual los productos farmacéuticos, sustancias naturales, 
vitaminas y minerales aumentan su disponibilidad biológica. Se trata de la reducción progresiva de 
materias primas a partículas de un tamaño de varios micrómetros. La sustancia resultante, gracias 
a su mayor superficie molecular, crea condiciones para la mejora y aceleración de la disolución en 
el cuerpo y así se consigue una mayor eficacia de los complementos alimenticios.

envío final 
a procesadores

análisis 
microbiológico

pasteurización (máx. 80 °C  
para que las sustancias activas  

no se desintegren)
micronizaciónmicronizaciónmolido  

de los filetes

la recolección 
de hojas

lavado  
y eliminación de la 

suciedad de las hojas

separación de las partes 
superiores e inferiores de las 

hojas y eliminación de espinas

CONOZCA PASO A PASO EL MÉTODO TOTALOE

LOS PROCESOS DE CULTIVACIÓN, PRODUCCIÓN Y MATERIAS PRIMAS 
RESULTANTES ESTÁN DOCUMENTADOS POR CERTIFICADOS DE CALIDAD 

MUNDIALMENTE RECONOCIDOS

fileteado de las hojas (los restos  
de aloe se devuelven a las plantaciones 

en forma de fertilizante verde)
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BESTSELLER

ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – VITAMIN C
ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK – GRAPE

• complemento alimenticio fabricado con Aloe Vera Barbadensis Miller certificado y de la más alta calidad

• disponible en dos sabores: con vitamina C y concentrado de uva

• no contiene aloína - un glucósido con fuertes efectos laxantes que se encuentra en las hojas de aloe vera 

• apoya el funcionamiento del sistema digestivo, contribuye a la función intestinal regular, apoya el 
movimiento de los contenidos intestinales 

• contribuye a la protección natural contra microorganismos 

• apoya el sistema inmunitario

• actúa eficazmente contra el cansancio 

• ayuda a mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, apoya la síntesis y la secreción de insulina

• tiene un efecto beneficioso en los órganos reproductivos de las mujeres, facilita el curso del ciclo 
menstrual y ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia

• tiene un efecto positivo sobre la piel, el cabello y las uñas

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

LOS GELES BEBIBLES ESSENS 
ALOE VERA  

SON LOS MEJORES PRODUCTOS  
DE SU CLASE EN EL MERCADO,  

YA QUE CONTIENEN EL 
INIGUALABLE  

GEL DE ALOE VERA DE 99.5%

500 ml | 20,40 €
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ESSENS ALOE VERA 99.5% GEL DRINK APPLE + ACAI

3 %

• complemento alimenticio fabricado con Aloe Vera Barbadensis Miller certificado 
y de la más alta calidad

• el concentrado de manzana tiene un alto contenido de vitamina C, fibra 
y antioxidantes, ayuda al funcionamiento normal de los sistemas digestivo 
y vascular, así como al mantenimiento de los niveles normales de colesterol 
y azúcar en la sangre

• la baya de acaí es el fruto de la palmera tropical euterpe brasileña, se 
caracteriza por contener un rico complejo de vitaminas, minerales, 
oligoelementos, ácidos esenciales y fibra, tiene fuertes propiedades 
antioxidantes y ralentiza el proceso de envejecimiento

• esta bebida en gel utiliza todos los beneficios de los complementos 
alimenticios ESSENS Aloe Vera 99.5% Gel Drink existentes, pero, 
además de eso, en combinación con el concentrado de manzana 
y la baya de acaí, también puede contribuir a:

• la desintoxicación del cuerpo y la estimulación del sistema 
inmunitario

• la limpieza del sistema vascular y la disminución de los 
niveles de colesterol

• regular la digestión, reducir la grasa y el peso

• regular los niveles de azúcar en la sangre

• ralentizar el proceso de envejecimiento de las células

• no contiene aloína,  colorantes artificiales, azúcar, gluten ni 
lactosa

baya  
de acaí

500 ml | 20,40 €
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PRODUCTO ALTAMENTE 
CONCENTRADO CON UNA 

PROPORCIÓN 10:1 CONSIGUE 
UN EFECTO MÁXIMO EN EL 

ORGANISMO

ESSENS ALOE VERA CONCENTRATE 
WITH HERBAL EXTRACTS

• complemento alimenticio fabricado con Aloe Vera Barbadensis Miller certificado y de la más alta 
calidad

• ingredientes activos: aloe vera y extractos de plantas medicinales - diente de león, cardo mariano, 
ortiga

• no contiene aloína - un glucósido con fuertes efectos laxantes que se encuentra en las hojas de 
aloe vera

• apoya el funcionamiento del sistema digestivo, contribuye a la función intestinal regular, apoya el 
movimiento de los contenidos intestinales

• tiene un efecto positivo en la función correcta del hígado y contribuye a reducir el colesterol en 
la sangre

• apoya las defensas naturales del cuerpo

• ayuda a mantener un corazón saludable, favorece la circulación venosa

• influye positivamente en el funcionamiento del 
sistema nervioso

• tiene un efecto positivo sobre la piel, el cabello 
y las uñas

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

100 ml | 20,40 €

16



ESSENS ALOE VERA + Q10
• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo supervisión 

farmacéutica

• ingredientes activos: extracto de aloe vera, coenzima Q10, extracto 
de pimienta verde

• la coenzima Q10 es una sustancia similar a las vitaminas que se 
encuentra de forma natural en el cuerpo humano, especialmente 
en el cerebro y en las células del músculo cardíaco; protege las 
células del cuerpo del desgaste y del envejecimiento prematuros

• apoya las defensas naturales del cuerpo

• ayuda a reducir la fatiga

• tiene un efecto positivo en la prevención de enfermedades cardíacas

• influye positivamente en el sistema nervioso central

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

ESSENS ALOE VERA  
+ BOSWELLIA

• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo 
supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: extracto de aloe vera, extracto de boswellia 
serrata

• boswellia es un árbol cuya resina ya se usaba en el antiguo 
Egipto y valía más que el oro, gracias a sus efectos positivos 
sobre el sistema musculoesquelético

• ayuda a mantener huesos y articulaciones saludables

• contribuye a la producción natural de colágeno

• actúa favorablemente como prevención contra la artrosis

• no contiene colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

60 cápsulas | 39,20 €
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HOME PHARMACY



ESSENS HOME PHARMACY
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS QUE CONTIENEN 
LA CANTIDAD MÁS ALTA POSIBLE DE INGREDIENTES 
ACTIVOS

• desarrollados y fabricados bajo supervisión 
farmacéutica en la República Checa

• la producción está sujeta a la certificación BPF 
bajo los auspicios de la OMS (la Organización 
Mundial de la Salud) y a la certificación APPCC 
(análisis de peligros y puntos críticos de control) 
bajo los auspicios del Ministerio de Agricultura de 
la República Checa de acuerdo con las directivas 
de la UE

• las sustancias activas se obtienen exclusivamente 
de fuentes naturales 

• las materias primas utilizadas no están preparadas 
químicamente

• los productos no son testados en animales
• los productos no contienen azúcar, gluten ni 

lactosa, son completamente seguros y no adictivos

P R O D U C C I Ó N  D E  A L T A  T E C N O L O G Í A  - 
PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 
Y REVOLUCIONARIO

• micronización: es un método mediante el cual 
los productos farmacéuticos, sustancias naturales, 
vitaminas y minerales aumentan su disponibilidad 
biológica. Se trata de la reducción progresiva de 
la materia prima a partículas de un tamaño de 
varios micrómetros. La sustancia resultante, gracias 
a su mayor superficie molecular, crea condiciones 
para la mejora y aceleración de la absorción en el 
cuerpo y así se consigue una mayor eficacia de los 
complementos alimenticios.

• inhibición enzimática: un proceso que reduce la 
actividad de las enzimas - proteínas que determinan 
la naturaleza y la velocidad de reacciones químicas 
en el cuerpo de los organismos vivos y controlan la 
mayoría de los procesos bioquímicos. Al ralentizar la 
actividad de las enzimas, se consigue el momento 
ideal de disolución del comprimido, los ingredientes 

naturales, pimienta y curcumina, realizan esta 
función perfectamente.

• recubrimiento multicapa de un comprimido 
/ gránulo: es una tecnología única que aparece 
por primera vez en el mercado mundial en los 
productos ESSENS Home Pharmacy. Colocando 
sucesivamente varias capas con diferentes 
contenidos de sustancias activas, la disolución del 
comprimido se optimiza temporalmente, lo que 
conduce a efectos revolucionarios que pueden 
ser muy difíciles de conseguir mediante métodos 
convencionales. 

LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ESSENS HOME 
PHARMACY SE UTILIZAN SEGÚN EL BIORRITMO

• el biorritmo es la alternancia regular de las 
condiciones físicas y mentales que afectan el 
cuerpo, los órganos individuales y las células

• ritmo circadiano: la duración de un biorritmo se 
repite en segundos, minutos, horas y días

• ritmo circatrigintano: la duración de un biorritmo 
se repite en meses

• ritmo circanual: la duración de un biorritmo 
se repite en años

• la dosificación de complementos alimenticios 
ESSENS Home Pharmacy de acuerdo con el 
ritmo circadiano asegura la eficacia más alta y el 
máximo efecto

recubrimiento final

núcleo de aislamiento

capa inhibidora
(pimienta o curcumina)
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ESSENS VITAMIN C
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• vitamina C única con extracto de regaliz, fresa y edulcorante 
natural

• la micronización garantiza una disolución inmediata y un 
efecto rápido en el organismo

• permite la entrada sin restricciones de vitamina C en el cuerpo

• gracias a la forma tamponada protege los dientes y las membranas 
mucosas del tracto digestivo contra esta vitamina ácida

• el extracto de regaliz contribuye a una mejor absorción del 
ingrediente activo en el organismo, logrando así el máximo 
efecto en el cuerpo

• la vitamina C contribuye a mantener el funcionamiento 
normal del sistema inmunitario, incluso durante y después 
del ejercicio físico intenso

• contribuye a la producción normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, 
cartílagos, dientes y piel

• fomenta la protección de las células contra el estrés oxidativo, 
apoya el metabolismo energético normal y la actividad mental

• reduce la fatiga y el agotamiento y contribuye a la actividad 
normal del sistema nervioso

• no contiene colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

LA VITAMINA MÁS USADA 
POR EL CUERPO DESEMPEÑA 

UNA SERIE DE FUNCIONES 
MUY IMPORTANTES EN EL 

ORGANISMO

60 comprimidos | 11,90 €
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ESSENS SLIM’SS
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: fibra de manzana, extracto de té 
verde con catequinas y extracto de pimienta negra

• ayuda a los que quieren o deben reducir su peso 
corporal y a los que quieren mantener su peso actual

• la camellia sinensis ayuda al cuerpo a utilizar la grasa 
como fuente de energía, evita que el agua se retenga 
en el cuerpo y apoya el metabolismo, también tiene 
efectos antiinflamatorios, actúa como antioxidante 
y ralentiza los signos del envejecimiento

• la fibra de manzana reduce el apetito y proporciona una 
sensación de saciedad 

• la pimienta negra ralentiza la función de las enzimas 
digestivas,  aumenta el gasto energético y contribuye 
a una mejor absorción de los ingredientes activos 
en el organismo, logrando así el máximo efecto 
en el cuerpo 

• contiene cafeína

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

ESSENS SLIM’SS VIT
• complemento alimenticio puramente natural, 

desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• vitaminas A, D, E y K en un comprimido, solubles en 
grasas

• recomendamos utilizar este producto a partir del segundo mes 
de uso de Slim'SS

• proporcionado de forma gratuita al comprar el tratamiento 
ESSENS Slim'SS de 2 meses

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

60 comprimidos | 4,70 €
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BESTSELLER

ESSENS FLOW’EN
• complemento alimenticio puramente natural, 

desarrollado y fabricado bajo supervisión 
farmacéutica

• ingredientes activos: extractos de castaño de 
Indias, pimienta negra y vitamina C

• ayuda a proteger el sistema vascular
• contribuye a reducir la sensación de piernas 

pesadas y la presencia de calambres en las piernas
• las sustancias activas del castaño aceleran la 

absorción de la hinchazón y a la vez tienen efectos 
antiinflamatorios; mejoran el tono venoso, se 
utilizan en la insuficiencia venosa crónica, para el 
tratamiento de las varices y hemorroides, aceleran 
la absorción de hematomas y contrarrestan la 
formación de trombos

• la pimienta negra contribuye a una mejor absorción 
de los ingredientes activos en el organismo, 
logrando así el máximo efecto en el cuerpo 

• la vitamina C apoya el funcionamiento de los 
vasos sanguíneos y contribuye a la protección 
de las células contra el estrés oxidativo

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

ESSENS FLOW’EN GEL 
• producto cosmético en forma de refrescante 

gel de masaje, desarrollado y fabricado bajo 
supervisión farmacéutica

• contiene una combinación única de los ingredientes 
naturales betaescina, betaglucano y pantenol, 
con un efecto beneficioso en la calidad de los 
sistemas venoso y linfático 

• la betaescina (ß-escina) es una saponina natural 
derivada de la semilla de castaño de Indias y tiene 
una serie de efectos farmacológicos probados; 
promueve una mejor circulación sanguínea en 
las venas y los capilares vasculares

• el betaglucano (ß-glucano) es un polisacárido 
natural que apoya las defensas del cuerpo y se 
conoce como un activador de importantes 
células de la piel

• el pantenol es una forma de vitamina B5 propia 
del cuerpo, tiene efectos antiinflamatorios, 
regeneradores y calmantes, apoya la producción 
de fibras de colágeno y elastina

• las materias primas utilizadas son de la más 
alta calidad posible y garantizada, se obtienen 
exclusivamente de fuentes naturales; el gel no 
contiene estabilizantes ni colorantes

• ayuda a reducir la sensación de piernas pesadas, 
cansadas y tensas, es adecuado para reducir 
la hinchazón de las piernas causada por estar 
sentado o de pie por largo tiempo y para reducir la 
incidencia de calambres nocturnos en las piernas

• ayuda a acelerar la absorción de hematomas, 
contusiones, cardenales e hinchazón

• se puede utilizar durante la aparición de venas 
varicosas y para problemas con hemorroides

30 comprimidos | 13,50 €
100 ml | 20,60 €22



30 tablet | 115 Kč

ESSENS HEAD’ES
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: coenzima Q10, vitaminas B, extractos 
de hojas de ginkgo biloba y de pimienta negra

• ayuda a reducir el dolor de cabeza

• contribuye a un aumento de la actividad cerebral

• la coenzima Q10 es una sustancia similar a las vitaminas 
que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano, 
especialmente en el cerebro y en las células del músculo 
cardíaco; protege las células del cuerpo del desgaste 
y del envejecimiento prematuros

• el ginkgo biloba contribuye a la correcta microcirculación 
del sistema sanguíneo, ayuda a mantener una buena 
memoria y mejora la capacidad mental 

• la pimienta negra contribuye a una mejor absorción de 
los ingredientes activos en el organismo, logrando así 
el máximo efecto en el cuerpo

• las vitaminas B2 y B6 respaldan la actividad del sistema 
nervioso y reducen el grado de fatiga y agotamiento 

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

EVITE EL DOLOR DE 
CABEZA CAUSADO POR 

EL ACCESO REDUCIDO DE 
OXÍGENO Y GLUCOSA EN 

EL CEREBRO, ALGUNOS DE 
LOS FACTORES DE RIESGO 
SON EL ESFUERZO FÍSICO 

Y PSÍQUICO, CAMBIOS 
HORMONALES, FUMAR 
O TRABAJOS A LARGO 

PLAZO CON ORDENADORES

30 cápsulas | 18,20 €
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ESSENS ES’LEEP
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: extractos de cono de lúpulo, 
del fruto del guindo y del fruto de la pimienta negra, 
inositol y cromo

• ideal para personas con trastornos del sueño y problemas 
para conciliar el sueño

• ayuda a mejorar la calidad y la duración del sueño, actúa 
para reducir el cansancio y calma el sistema nervioso

• el extracto de cono de lúpulo ayuda a combatir el 
insomnio y a eliminar el despertar nocturno y problemas 
para retomar el sueño

• la hormona melatonina, contenida en la guinda, influye 
en el ritmo circadiano diario, su aumento está relacionado 
con la necesidad de dormir

• el inositol tiene efectos calmantes y antioxidantes

• el cromo apoya el metabolismo correcto de azúcares 
y grasas

• la pimienta negra contribuye a una mejor absorción 
de los ingredientes activos en el organismo, logrando 
así el máximo efecto en el cuerpo

• ESSENS ES‘Leep no es adictivo

• no contiene colorantes artificiales, azúcar, gluten ni 
lactosa

UN SUEÑO DE CALIDAD 
ES LA CLAVE PARA LA 
REGENERACIÓN DEL 

ORGANISMO Y TAMBIÉN 
PARA LA SALUD, SU 

DEFICIENCIA NO SOLO LLEVA 
A TRASTORNOS ANÍMICOS, 
INCREMENTO DE LA TASA 

DE ERRORES Y CONFLICTOS 
EN RELACIONES, SINO QUE 

TAMBIÉN AUMENTA EL 
RIESGO DE TRASTORNOS 

MENTALES Y DE UNA SERIE 
DE ENFERMEDADES

30 comprimidos | 25,10 €
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ESSENS HARD’EN
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: extracto de hojas no fermentadas 
de té verde, extracto de pimienta negra y aminoácidos 
L-citrulina y L-ornitina

• fomenta la erección masculina

• óptimo para hombres adultos de todas las edades 

• el té verde proporciona la flexibilidad de los vasos 
sanguíneos

• el aminoácido L-citrulina aumenta significativamente 
la circulación de la sangre en los tejidos y apoya las 
funciones sexuales

• el aminoácido L-ornitina intensifica significativamente 
el efecto de la L-citrulina

• la pimienta negra contribuye a una mejor absorción de 
los ingredientes activos en el organismo, logrando así 
el máximo efecto en el cuerpo

• para ser eficaz, se requiere estimulación sexual

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

LAS DIFICULTADES DE 
ERECCIÓN PUEDEN LLEVAR 

A LA REDUCCIÓN DE LA 
AUTOESTIMA MASCULINA 
Y, CONSECUENTEMENTE, 

A EVITAR LOS ENCUENTROS 
SEXUALES Y TAMBIÉN A LA 
DESINTEGRACIÓN DE UNA 

RELACIÓN

30 comprimidos | 22,50 €
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ESSENS CLEA’NS
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: extracto de magnolia, enzima 
proteasa, extracto de pimienta negra y vitamina A

• antiparasitario natural

• ideal para la desintoxicación del cuerpo 

• apto para el inicio de una dieta adecuada

• la magnolia tiene un efecto positivo para la deposición 
regular

• la enzima proteasa de aspergillus oryzae apoya la escisión 
adecuada de proteínas en el sistema digestivo

• la pimienta negra contribuye a una mejor absorción de 
los ingredientes activos en el organismo, logrando así el 
máximo efecto en el cuerpo

• la vitamina A mantiene la condición óptima de las 
membranas mucosas, incluido el tracto intestinal

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS), UN TERCIO DE 
LA POBLACIÓN ESTÁ 

AFECTADO POR PARÁSITOS 
QUE PROVOCAN MUCHAS 
ENFERMEDADES GRAVES; 
EN EL CUERPO HUMANO 

SE ENCUENTRAN MÁS 
COMÚNMENTE EN EL TRACTO 

DIGESTIVO, PULMONES, 
HÍGADO, ESTÓMAGO, PERO 
TAMBIÉN EN EL CEREBRO, 

SANGRE, PIEL E INCLUSO EN 
LOS OJOS

30 comprimidos | 32,30 €
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ESSENS ES’PURE START
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• la máxima eficacia del complemento alimenticio ES‘Pure 
Start se logra en combinación con otros productos ESSENS 
Home Pharmacy y, debido a esto, no se vende por separado

• ingredientes activos: amplio espectro natural de vitaminas 
B de la levadura de cerveza

• las vitaminas B tienen un efecto positivo en el metabolismo 
energético, reducen la fatiga y el agotamiento y contribuyen 
al funcionamiento óptimo del sistema nervioso

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

ESSENS ES’PURE
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado 

y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ingredientes activos: magnesio, manganeso, aminoácido 
taurina y vitaminas B6 y B9

• la combinación de magnesio y aminoácido taurina tiene 
un efecto beneficioso sobre la regeneración del hígado 
que tiene la función de limpiar el cuerpo de toxinas que 
circulan en los sistemas sanguíneo o linfático

• las vitaminas B ayudan a reducir la fatiga y el agotamiento, 
apoyan el metabolismo energético

• sin colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

30 comprimidos | 19,50 €
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set | 117,00 €
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¿QUÉ ES LA DESINTOXICACIÓN  
DE UN ORGANISMO?
La desintoxicación del cuerpo es un proceso por el cual el cuerpo elimina 
los efectos nocivos de sustancias y gases tóxicos que dañan el cuerpo. 
Entre estas sustancias tóxicas se encuentran el humo del tabaco, el 
humo de chimeneas, los gases de tubos de escape, los pesticidas, los 
metales pesados, las pinturas nocivas, los cosméticos inadecuados, 
las toxinas en bebidas y alimentos, los medicamentos tóxicos, los 
ablandadores de plásticos y las hormonas, pero hay muchos más. 
Aunque el cuerpo humano posee la capacidad de excluir la mayoría 
de las sustancias tóxicas, es beneficioso, de vez en cuando, ayudarle 
a eliminar los productos nocivos del metabolismo, purificar la sangre 
y fortalecer los órganos de desintoxicación, que incluyen el hígado, 
los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
LA DESINTOXICACIÓN?
Cada temporada trae un grado diferente de carga para nuestros cuerpos, 
especialmente en invierno, que trae la mayor inundación de toxinas en 
nuestros cuerpos. El organismo humano está debilitado y languidecido. 
La desintoxicación apoya el metabolismo en general, respalda los 
sistemas inmunitario y nervioso y proporciona alivio al cuerpo. 

ESSENS DETOX
La base del tratamiento de desintoxicación ESSENS de tres meses es 
la línea de productos ESSENS Home Pharmacy y la combinación de 
productos:

1x ESSENS ES’Pure Start, 2x ESSENS ES’Pure, 3x ESSENS Flow’EN y 1x 
ESSENS Clea’NS.

La singularidad del tratamiento de desintoxicación ESSENS Detox radica 
en la sinergia de estos productos de alta calidad. Tienen excelentes 
resultados en indicaciones específicas, pero la eficacia de los cuatro 
productos en este complejo tratamiento no se acumula, sino que se 
multiplica.
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ESSYNBIO
DISEÑADO PARA INDUCIR LA SINERGIA ENTRE NUESTRO 
CUERPO Y EL MICROCOSMO DENTRO DE NOSOTROS
Los simbióticos son productos que combinan probióticos 
y  prebióticos, cuyo efecto está basado en la sinergia, es decir, la 
interacción, haciendo su resultado MUCHO MÁS GRANDE que 
la mera suma de los efectos de sus componentes individuales.

SIMBIÓTICOS = 1 + 1 > 2

ESSYNBIO Microbiome Caps ha sido desarrollado por el equipo 
de la Junta Científica de ESSENS, es decir, expertos checos, 
tecnólogos e investigadores en el campo de la biotecnología, 
farmacología e industria alimentaria. Han estado trabajando 
en la problemática de las sustancias probióticas y prebióticas 
durante muchos años y su valioso conocimiento lo implementan 
y difunden en publicaciones profesionales de todo el mundo.

¿POR QUÉ NECESITAMOS SIMBIÓTICOS?
Un 70 % de nuestro sistema inmunitario está escondido en 
nuestro tracto digestivo. Hay más de un trillón de bacterias en un 
organismo humano, una media de 1 - 1,5 kg en intestinos humanos. 
La cantidad de células bacterianas en nuestros intestinos es 10 veces 
mayor que el número de células que forman el cuerpo humano. 
Este microbioma gestiona y controla nuestra vida mucho más 
de lo que quisiéramos admitir. Controla fundamentalmente el 
sistema inmunitario, la obesidad y la psiquis y, por lo tanto, está 
asociado con muchas enfermedades. Los simbióticos tienen un 
efecto muy positivo en el organismo humano, su uso habitual 
es ideal para todas las generaciones.
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BESTSELLER

EL PRODUCTO SIN 
COMPETENCIA CONTIENE 

16 CULTIVOS PROBIÓTICOS 
EN UNA CANTIDAD DE 35 

MIL MILLONES EN UNA SOLA 
CÁPSULA

30 cápsulas | 37,10 €
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ESSYNBIO MICROBIOME CAPS
• complemento alimenticio fabricado bajo supervisión farmacéutica

• la nueva generación de simbióticos, ESSYNBIO MICROBIOME CAPS, es una combinación 
de probióticos y prebióticos en una cápsula, cuyo efecto está basado en la sinergia, 
es decir, la interacción, haciendo su resultado mucho más grande que la suma de los 
efectos de sus componentes individuales

• combinación única de un complejo de 16 cepas diferentes de bacterias probióticas 
(con un alto contenido de UFC* de 35 mil millones de bacterias probióticas en una 
cápsula), prebióticos y vitamina C

• cultivos probióticos: Lactobacillus acidophilus LA14, Lactobacillus acidophilus NT, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
acidophilus hard biofilm, Lactobacillus reuterii, Lactobacillus sporognes, Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis HN019, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium 
infantis, Bifidobacterium lactis Bi07

• un factor importante de la calidad de las cepas probióticas es su capacidad de adherirse 
a la mucosa intestinal, en ESSENS Microbiome Caps esta función está desempeñada 
por PROBIFIX, un componente adhesivo especial y patentado en cultivos bacterianos, 
que muchas veces aumenta la eficacia de los simbióticos

• resistente al ácido gástrico para un efecto óptimo en los intestinos

• óptimo para complementar la microflora intestinal en el organismo, la regula cuando 
se altera debido a una dieta poco adecuada, tratamiento con antibióticos, etc. 

• las fibras prebióticas solubles FOS y GOS (fructooligosacáridos y galactooligosacáridos) 
fomentan el desarrollo de la flora fisiológica intestinal con un efecto positivo en la 
digestión

• el aumento de la microflora natural, especialmente los lactobacilos y bifidobacterias, 
contribuye a una buena absorción de sustancias saludables de una dieta variada

• la vitamina C contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario

• no contiene colorantes artificiales, azúcar, gluten ni lactosa

*la cantidad de microorganismos en el momento de fabricación y durante 
el cumplimiento de las condiciones de almacenaje
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NUTRIESSENS
La línea de productos Nutriessens se centra en complementos alimenticios en 
forma de deliciosos geles con sabor a frutas. Detrás de su desarrollo está la Junta 
Científica de ESSENS, compuesta por expertos y farmacéuticos activos en su campo 
de especialización durante muchos años y que aportan sus valiosos conocimientos 
en publicaciones profesionales en todo el mundo. Los complementos alimenticios 
fueron desarrollados y son fabricados bajo supervisión farmacéutica en la República 
Checa bajo el cumplimiento de las normas y estándares más estrictos de la UE. La 
producción está sujeta a la certificación BPF y APPCC.

Los deliciosos geles en prácticos sobres de 50 g de consumo diario permiten no 
solo un consumo inmediato, sino que también su consumo se puede extender por 
un mayor periodo gracias a su cierre hermético.

La eficacia de los ingredientes utilizados está garantizada por su sinergia. El cuerpo 
los aprovecha al máximo y, por lo tanto, los productos figuran entre los mejores 
del mercado mundial. La alta biodisponibilidad de los ingredientes utilizados es 
lograda mediante un procesamiento tecnológico moderno y garantiza la máxima 
eficacia en el cuerpo. Las sustancias activas se obtienen exclusivamente de fuentes 
naturales sin el uso de materias primas preparadas químicamente. Solo materias 
primas de la más alta calidad posible se utilizan para su producción. Los productos 
no contienen gluten, lactosa ni colorantes artificiales.
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30 kapslí | 865Kč

36

ESSENS COLLAGEN  
Y ESSENS COLLAGEN FISH

• complementos alimenticios en forma de un delicioso gel con sabor a maracuyá y naranja

• ingredientes activos: incomparable cantidad de 7.000 mg de colágeno animal y vegetal, extracto 
de Acerola (vitamina C) y L-triptófano

• el componente más valioso es el colágeno vegetal tipo II nativo (no alterado por el calor, químicos 
o enzimas durante el procesamiento) de acacia que no contiene factores patogénicos y conserva 
su estructura natural; su secuencia de aminoácidos es exactamente la misma que la del colágeno 
humano

• la máxima eficacia del colágeno animal se asegura mediante la hidrólisis (una reacción de 
descomposición por la acción del agua), ya que el colágeno de origen animal es poco soluble en 
agua y el cuerpo humano no podría utilizarlo con la máxima eficacia

• actualmente se conocen más de 20 tipos diferentes de colágeno, siendo los más importantes: 
el colágeno tipo I (ocupa el 90 % de todos los colágenos, se encuentra en la piel, los tendones, 
los huesos y los ligamentos), colágeno tipo II (se encuentra en la masa celular de los cartílagos), 
colágeno tipo III (similar al tipo I, se encuentra en los tejidos blandos como músculos lisos, fibras 
nerviosas, pero también en los tejidos hematopoyéticos y epitelios)

• la acerola es un arbusto o árbol, cuyos frutos son la fuente más rica de vitamina C, que es 
indispensable para la producción de colágeno en el cuerpo

• el aminoácido L-triptófano es esencial para cada célula del cuerpo y contribuye a la producción 
de colágeno

• el gel no contiene colorantes artificiales, gluten ni lactosa

EL COLÁGENO ES EL MATERIAL  
DE CONSTRUCCIÓN BÁSICO DE LOS TEJIDOS 

CONECTIVOS Y JUEGA UN PAPEL SIGNIFICATIVO 
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DEL ORGANISMO, 

ESSENS COLLAGEN CON SU CONTENIDO DE 7.000 mg 
DE COLÁGENO NO TIENE COMPETENCIA EN EL 

MERCADO Y SE HA COMENZADO A NOMBRAR "EL 
ELIXIR DE LA JUVENTUD"
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30 kapslí | 865Kč

BESTSELLER

ESSENS COLLAGEN FISH
• además del colágeno vegetal tipo II de acacia, ESSENS 

Collagen Fish contiene colágeno de pescado derivado 
exclusivamente de la piel del pez, es decir, colágeno tipo 
I y colágeno tipo II

• ESSENS Collagen Fish ayuda a acelerar la cicatrización 
de las heridas, ayuda a restaurar la elasticidad de la piel, 
lo que da como resultado una apariencia más joven, al 
mismo tiempo nutre la piel perfectamente y tiene un 
efecto positivo en el cabello, las uñas y la resistencia de la 
piel a las fluctuaciones de temperatura

ESSENS COLLAGEN 
• además del colágeno vegetal tipo II de acacia, ESSENS 

Collagen contiene colágeno porcino, compuesto por colágeno 
tipo I, colágeno tipo II y colágeno tipo III

• ESSENS Collagen previene la glicación del colágeno 
(la glicación es un proceso en el que se forman moléculas 
AGE nocivas en el cuerpo que provocan el envejecimiento 
de la piel), contribuye a la producción de colágeno para 
el funcionamiento normal de los huesos, cartílagos, piel 
y dientes, ayuda a restaurar la elasticidad de la piel, lo que 
da como resultado una apariencia más joven, al mismo 
tiempo nutre la piel perfectamente y tiene un efecto positivo 
en el cabello y las uñas

PACK MENSUAL | 97,20 €
(4 x PACK SEMANAL + 2 uds.)

PACK SEMANAL | 24,30 €
(7 x 50 g)

PACK SEMANAL | 29,70 €
(7 x 50 g)

PACK MENSUAL | 118,80 €
(4 x PACK SEMANAL + 2 uds.)

37



ESSENS LIFT UP
• complemento alimenticio en forma de un 

delicioso gel con sabor a naranja 

• ingredientes activos naturales: extracto de 
schisandra chinensis, sacarosa, trehalosa, 
aminoácido taurina y complejo de vitaminas B

• ESSENS Lift Up está optimizado para aportar 
la energía matutina necesaria para activar 
el sistema nervioso y los órganos, ayuda 
a preparar el cuerpo para las exigencias físicas 
y mentales durante todo el día

• la enredadera leñosa, Schisandra chinensis, 
procedente de Asia, se cultiva como una planta 
medicinal; pertenece a los llamados adaptógenos 
(sustancias que aumentan la resistencia del 
organismo al estrés y condiciones extremas, 
estimulan el cerebro, los nervios periféricos 
y fortalecen las funciones cognitivas)

• la sacarosa y la trehalosa son carbohidratos 
naturales y actúan como una poderosa fuente 
de glucosa para las células cerebrales

• la trehalosa estimula el mecanismo único de 
la autofagia y tiene la capacidad de mantener 
una larga vida de las proteínas

• el grupo de vitaminas B contribuye a la reducción 
de la fatiga y el agotamiento, tiene un efecto 
positivo en el metabolismo energético

• el aminoácido taurina respalda la actividad 
cardíaca y previene el desarrollo de la 
degeneración macular

• el gel no contiene colorantes artificiales, 
gluten ni lactosa

PACK SEMANAL | 21,90 €
(7 x 50 g)

PACK MENSUAL | 87,60 €
(4 x PACK SEMANAL + 2 uds.)

38



ESSENS CHILL OUT
• complemento alimenticio en forma de un delicioso gel 

con sabor a guinda

• ingredientes activos naturales: extracto de guinda, 
aminoácido triptófano, vitamina B6 - piridoxina, glucosa

• ESSENS Chill Out ayuda a calmar el cuerpo por la noche, 
relaja la mente, alivia la sensación de agotamiento, induce 
al bienestar mental y ayuda a conciliar el sueño

• el extracto de guinda estimula la producción de insulina 
que, en combinación con el aminoácido triptófano 
y vitamina B6, conduce a la producción de serotonina 
y aumenta los niveles de melatonina 

• el neurotransmisor serotonina es una sustancia 
biológicamente activa, producida en el cerebro, 
que influye en la capacidad de percepción 
e induce a la sensación de bienestar mental; 
la disminución de los niveles de serotonina 
aumenta el estrés, la depresión y la ansiedad

• la hormona melatonina es un ingrediente 
natural del extracto de guinda, influye en el 
ritmo circadiano diario y el aumento de sus 
niveles se relaciona con la necesidad de dormir

• el gel no contiene colorantes artificiales, gluten 
ni lactosa

PACK SEMANAL | 21,90 €
(7 x 50 g)

PACK MENSUAL | 87,60 €
(4 x PACK SEMANAL + 2 uds.)
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LACTOFERRIN



¿QUÉ ES LACTOFERRIN?
La lactoferrina es una proteína multifuncional de la 
familia de las transferrinas (portadora de oligoelementos 
en la sangre como el hierro, el cobre y el zinc), que se 
encuentra naturalmente en el cuerpo humano. Está 
presente en las secreciones exocrinas y, especialmente, 
en el plasma sanguíneo y los glóbulos blancos.

La lactoferrina está presente en pequeñas cantidades 
en todos los fluidos corporales, ya que es parte de 
la inmunidad innata. La lactoferrina es natural para 
el cuerpo humano, que es capaz de reconocerla 
y  aceptarla sin generar reacciones. Además, hasta la 
actualidad no se ha reconocido ninguna resistencia, 
gracias a lo cual siempre es eficaz para cada uno de 
nosotros, independientemente del sexo y la edad.

ESSENS Lactoferrin se obtiene de la leche bovina. La 
razón es que esta es la más parecida a la lactoferrina 
humana y en las pruebas comparativas tiene la misma 
eficacia. La lactoferrina humana y bovina difieren 
solo en 2 aminoácidos (consta de 700 aminoácidos), 
mientras que en los seres humanos puede variar 
hasta en 8 aminoácidos.

La lactoferrina tiene un amplio rango de actividad 
y tiene un efecto positivo en el cuerpo humano. Su 
función principal es unirse al hierro y mantener sus 
niveles constantes y equilibrados en el cuerpo. Al 
mismo tiempo, la lactoferrina tiene las siguientes 
propiedades:

• antimicrobianas (actúa contra los microorganismos)

• antibacterianas (actúa contra las bacterias)

• antivirales (actúa contra los virus)

• antifúngicas (actúa contra los hongos)

• antioxidantes (protege el organismo contra los 

efectos nocivos de las sustancias químicas a las 
que nos enfrentamos todos los días)

• actúa como antiparasitario

• actúa contra las células cancerosas

• actúa contra la radiación peligrosa

• tiene efectos antiinflamatorios

Un parámetro muy importante es la natividad de 
la lactoferrina (si la lactoferrina es nativa, no está 
perjudicada por el calor, enzimas o químicos durante 
su procesamiento). Por lo tanto, ponemos énfasis en 
que la lactoferrina se procese con una tecnología 
sofisticada a partir de leche fresca y no de suero de 
leche, que es un material de desecho en la producción 
lechera. 

Otro factor muy importante para la alta calidad de 
la lactoferrina es el grado de saturación con el hierro 
(pero también con el cobre o el zinc) para regular 
óptimamente y mantener los niveles constantes de 
estos oligoelementos en el cuerpo. Normalmente 
la saturación de la lactoferrina varía entre 10 - 30 %. 
Si la lactoferrina se satura con el hierro a más del 
80 %, su efecto antimicrobiano y antiinflamatorio 
disminuye notablemente. ESSENS Lactoferrin pasa 
por un control estricto de saturación con el hierro 
y su valor es de sólo el 23 %, por lo tanto, muy bajo.

La molécula de la lactoferrina tiene otra gran ventaja: 
es más estable contra los ácidos y las enzimas. 
Cualquier inflamación en el cuerpo está acompañada 
de la acidificación del tejido inflamado y muchas 
sustancias activas (como los antibióticos) pierden su 
eficacia en este entorno. Sin embargo, la lactoferrina, 
incluso dentro de las secreciones, sigue activa y eficaz.

41



EXCLUSIVE

30 comprimidos | 58,50 €
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ESSENS LACTOFERRIN TABLETS
• complemento alimenticio puramente natural, desarrollado y fabricado bajo supervisión 

farmacéutica
• ingredientes activos: lactoferrina, yodo, selenio y extracto de guinda
• sin sustancias químicas, azúcar, lactosa o gluten
• solo los ingredientes de la más alta calidad posible y garantizada se utilizan para la 

fabricación
• está hecho con la tecnología especial de SOFT tabletting; este especial proceso de 

fabricación no causa desnaturalización y, por lo tanto, no reduce la actividad de la 
lactoferrina; esta tecnología para el procesamiento de la lactoferrina no es utilizada por 
ninguna otra empresa en el mundo

• muchos años de investigación han demostrado que la adición del enlace especial de 
yodo y selenio en la lactoferrina mejora significativamente las propiedades terapéuticas 
del producto resultante

• el yodo y el selenio son importantes para el funcionamiento adecuado del sistema 
inmunitario, regulan la actividad de la tiroides y protegen las células contra los radicales 
libres de oxígeno

• el extracto de guinda contiene sustancias activas que ayudan a mantener una buena 
condición física

• ayuda contra el resfriado agudo y gripe
• tiene efectos positivos contra los problemas intensos del tracto digestivo, como diarrea 

viral, enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa 
y enfermedad celíaca

• como prevención y protección del organismo, p. ej. durante la radioterapia en pacientes 
con cáncer

• ayuda a eliminar los patógenos del cuerpo (bacterias, virus, levaduras, mohos y hongos)
• ayuda a fortalecer el sistema inmunitario
• ayuda en casos de anemia, causada por la falta de hemoglobina en la sangre, ya que 

puede aprovechar mejor el hierro ingerido a través de los alimentos, que es importante 
en la producción de células sanguíneas y hemoglobina

• tiene un efecto positivo en la supresión de los procesos 
oxidativos en el cuerpo que causan el envejecimiento 
de las células y enfermedades cardiovasculares

• ayuda en los problemas de la piel (acné, dermatitis 
atópica, eritema, etc.)
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ESSENS LACTOFERRIN UNGUENTUM
• ungüento curativo intenso, desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• ESSENS Lactoferrin Unguentum es el resultado de una cooperación desarrollada de 
PharmDr. Milan Krajíček con otras instituciones médicas científicas profesionales 

• sin sustancias químicas, conservantes, estabilizantes o colorantes

• los ingredientes utilizados son de la más alta calidad posible y garantizada

• la combinación única de lactoferrina y aceite de oliva virgen garantiza una alta hidratación, 
una fácil aplicación y una excelente penetración del ungüento

• acelera la curación de una amplia gama de lesiones como abrasiones, cortes menores, 
quemaduras, heridas postoperatorias y úlceras por presión

• ayuda en enfermedades infecciosas, virales, fúngicas o de levadura de la piel y en 
enfermedades de las membranas mucosas

• contribuye a acelerar la curación de infecciones herpéticas (herpes, úlceras bucales)

• ayuda con problemas de la piel como acné, dermatitis atópica, eritema, comisuras 
agrietadas de la boca y la piel irritada alrededor de la nariz por resfriado, etc.

EXCLUSIVE

10 g | 33,20 €
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LA CURACIÓN DE HERIDAS EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL O EN LAS MEMBRANAS MUCOSAS ES UN PROCESO 
BIOLÓGICO COMPLICADO QUE PUEDE CLASIFICARSE MÉDICAMENTE EN 5 ETAPAS:

1. hemostasia, la capacidad reactiva automática del organismo para detener el sangrado; una 
reacción muy exigente y eficaz del organismo ante una lesión

2. la inflamación reparadora es la etapa en la que se activan una serie de sustancias y factores 
de crecimiento para preparar el tejido destruido o dañado para su reemplazo por uno nuevo

3. la granulación es el proceso de formación de tejido granular que rellena progresivamente 
la herida desde sus bordes, se forman nuevos vasos y se crea una red de fibras de colágeno

4. la epitelización es el proceso de replicación y migración de las células epiteliales a las áreas 
no cicatrizadas de la piel o la membrana mucosa que conduce a la formación de un nuevo 
tejido de cobertura que reemplaza al tejido provisional

5. la remodelación de la herida es la etapa final cuando se establece en el nuevo tejido la 
fuerza adecuada y la adaptación a las condiciones de los procesos naturales del organismo

La investigación de especialistas médicos ha llevado a la conclusión de que la inflamación 
es el proceso inicial para la curación de heridas. Un período de inflamación excesivamente 
prolongado o una reacción inflamatoria elevada pueden provocar una mala curación de la herida 
y pueden ser una causa de complicaciones en los procesos que conducen a la recuperación.

ESSENS Lactoferrin Unguentum ayuda a intensificar la primera etapa de la inflamación 
y ayuda a terminar esta etapa rápidamente y pasar a la fase de curación. Además, contribuye 
a la migración de células de la piel y células de tejido conectivo recientemente creadas y sanas 
para su fijación en nuevas redes conectivas.

ESSENS Lactoferrin Unguentum pertenece a los productos que respaldan la cicatrización 
húmeda de heridas. Está relacionado con otros efectos positivos como la aceleración de los 
procesos de granulación y epitelización. Ayuda a mantener un estado de pH y temperatura 
constantes en la herida. Evita la penetración de la infección, limita la actividad de los radicales 
de oxígeno reactivos y, gracias a la ausencia de agua en la base del ungüento, la herida no se 
macera. 
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MONOLAURIN
La monolaurina es un puro extracto de lípido derivado del aceite 
de coco. Además de producirse naturalmente en el aceite de 
coco (hasta un 47 %), también se encuentra presente en la leche 
materna (aproximadamente un 6 %). En las últimas dos décadas 
se han hecho muchas investigaciones científicas por sus efectos 
positivos, los cuales han sido examinados por expertos para su 
posible aplicación en los sectores de alimentación, cosmética 
y medicina. Los potenciales beneficios de la monolaurina se derivan 
de sus propiedades inmunológicas, antibacterianas, antifúngicas 
y antivirales. 

La Junta Científica de ESSENS estuvo durante tres años trabajando 
en la investigación, el desarrollo y las pruebas de laboratorio de 
monolaurina, protegida por la llamada patente pequeña, Modelo de 
utilidad No. 33 526, registrada en la Oficina de Propiedad Industrial 
de la República Checa el 3 de septiembre del 2019. El objetivo era 
crear un complemento alimenticio que tuviera efectos antivirales 
en el cuerpo humano.
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ESSENS MONOLAURIN PREMIUM
• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• el revolucionario complemento alimenticio contiene ingredientes activos con una proporción 
adecuada de laurato de glicerilo, laurato de sacarosa y vitamina A

• la monolaurina es un puro extracto de lípido derivado del aceite de coco con propiedades 
beneficiosas para el sistema inmunitario

• la vitamina A garantiza el crecimiento, desarrollo, calidad y funcionamiento adecuados de las 
membranas mucosas, los huesos y la hematopoyesis

• la máxima biodisponibilidad en el organismo está garantizada mediante un método 
completamente único en el mercado de forma autoemulsionante de monolaurina, patentado 
por el Modelo de Utilidad No. 33 526

• ESSENS Monolaurin Premium también gracias a la vitamina A contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario y las membranas mucosas; la combinación de ingredientes 
activos ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo y apoya un equilibrio saludable de bacterias 
intestinales

• los ingredientes activos se obtienen exclusivamente de fuentes naturales y proveedores 
comprobados; el producto no contiene azúcar, gluten ni lactosa y es adecuado para veganos

60 cápsulas | 34,50 €
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ESSENS ANTI-V MIX
• de acuerdo con la Junta Científica de ESSENS, es racional administrar 

una combinación de múltiples complementos alimenticios ESSENS, 
cuya eficacia se apoye mutuamente, se multiplique e intervenga 
en diversas partes del cuerpo

• ESSENS Anti-V Mix contiene ESSENS Monolaurin Premium, ESSENS 
Lactoferrin, ESSENS Clea’NS y ESSENS Flow'EN

set | 130,10 €
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ESSENS CBD
El CBD o cannabidiol es uno de los principales cannabinoides contenidos en la planta de 
cannabis.

El cannabis en general, por lo que el CBD también, es un tema muy atractivo y esto da 
lugar a una enorme cantidad de estudios científicos y clínicos, cuyos resultados son muy 
favorables y subrayan el potencial del CBD para una amplia gama de problemas.

Por tanto, la Junta Científica de ESSENS se centró detalladamente en el componente 
CBD y basándose en los conocimientos del mundo, lanzó al mercado un complemento 
alimenticio cuya eficacia y calidad superan con creces los productos similares en el mercado.

El CBD utilizado en ESSENS se aísla del cáñamo seco con la ayuda de CO2. Este es un 
proceso de alta tecnología en el que el dióxido de carbono se comprime a alta presión para 
formar un líquido con las propiedades de un disolvente orgánico. Cuando se calienta a 55 
°C, se extrae el cáñamo seco y el CBD obtenido de esta manera es de una pureza increíble.

El extracto de CBD no contiene THC y es completamente legal.

¿Cómo funciona el CBD?

El CBD se une a los receptores en el cerebro y en todo el sistema nervioso. También afecta 
a las células inmunitarias.

Según la distribución de los receptores y las células que liberan los endocannabinoides 
en la red nerviosa, se puede suponer que este llamado sistema endocannabinoide puede 
actuar en el desarrollo, pero también en la corrección de los trastornos del sistema nervioso.
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LAS ESSENS CBD CAPSULES  
NO SON NARCÓTICAS/

PSICOTRÓPICAS NI ADICTIVAS; 
SU USO ES LEGAL Y NO EXPONE 

AL CONSUMIDOR A NINGÚN 
CONFLICTO CON LA LEY

30 cápsulas | 50,70 €
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ESSENS CBD CAPSULES
• complemento alimenticio desarrollado y fabricado bajo supervisión farmacéutica

• el ingrediente activo CBD proviene del cáñamo industrial y para su máxima biodisponibilidad 
en el organismo fue complementado con extracto de pimienta negra y vitamina B12

• el CBD, también conocido como cannabidiol, es uno de los principales cannabinoides 
contenidos en la planta de cannabis; es un componente no psicoactivo con un significativo 
potencial terapéutico para una serie de problemas de salud físicos y mentales

• el CBD es una sustancia natural de una variedad autorizada de cáñamo industrial, 
cultivado en la UE de acuerdo con los principios de las buenas prácticas agrícolas y de 
recolección (GACP)

• la piperina garantiza una absorción mucho mejor de la sustancia en el organismo y, por lo 
tanto, su máxima eficacia, ya que el CBD en sí tiene una biodisponibilidad relativamente 
baja y la misma cantidad de CBD en diferentes formas puede no tener efectos idénticos 
en el cuerpo

• la vitamina B12 es una de las vitaminas más importantes y participa en varios procesos 
claves del organismo; es responsable del desarrollo saludable y del correcto funcionamiento 
del cerebro

• ESSENS CBD Capsules gracias a la vitamina B12 contribuye al funcionamiento adecuado 
del sistema nervioso, a reducir la fatiga y el agotamiento, a la actividad mental adecuada, 
a la producción normal de glóbulos rojos y también al correcto funcionamiento del 
sistema inmunitario

• los ingredientes activos se obtienen de fuentes naturales y proveedores comprobados; 
el producto no contiene azúcar, gluten ni lactosa y es apto para veganos

GARANTIZAMOS 10 mg DE ACEITE CBD 2 % EN UNA 
SOLA CÁPSULA. GRACIAS AL EXTRACTO DE PIPERINA, LA 

BIODISPONIBILIDAD AUMENTA AL MÁXIMO, HASTA 3 VECES.  
POR LO TANTO, LA DOSIS REAL DE CBD CORRESPONDE A LA 

ADMINISTRACIÓN DE UNOS 30 mg.
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ESSENS SYRUP 
Los deliciosos jarabes medicinales son el resultado del trabajo de los 
miembros de la Junta Científica de ESSENS y su visión de crear productos 
eficaces que sean fáciles de consumir incluso para quienes no les gusta 
tomar comprimidos o cápsulas. Al mismo tiempo, se ajustan en todos los 
aspectos a las necesidades de estos tiempos agitados y el estilo de vida 
saludable.

Los complementos alimenticios ESSENS SYRUP han sido especialmente 
diseñados para proporcionar al cuerpo las sustancias necesarias para su 
funcionamiento adecuado mediante ingredientes naturales. Las fórmulas 
especiales con deliciosos sabores  están enriquecidas con eficaces extractos 
vegetales que se utilizan ampliamente en la industria farmacéutica 
y alimentaria.

Fibra prebiótica GOFOS™ - el principal portador de los jarabes

GOFOS™ es una fibra patentada prebiótica, soluble y no digerible en forma 
de fructooligosacárido dulce (sc-FOS) de aproximadamente 95 % de pureza.

GOFOS™ está hecha de remolacha azucarera no transgénica, pero también 
se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en varias frutas 
y verduras. La fibra prebiótica soluble sc-FOS favorece el crecimiento y la 
actividad de la microbiota intestinal beneficiosa.

GOFOS™ refuerza la salud del intestino humano y, de esta manera, fortalece 
la inmunidad en general. Es una fibra prebiótica altamente eficaz que 
estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas, inhibe el crecimiento de 
posibles patógenos, mejora la producción de ácidos grasos (AGCC) en el 
intestino grueso, mejora la absorción de calcio y magnesio, contribuye a la 
regulación de los niveles de azúcar en sangre e influye de forma positiva 
en el control del peso corporal.



ESSENS SYRUP  
IMMUNITY SYSTEM

• complemento alimenticio en forma de jarabe con sabor 
a saúco y rosa mosqueta

• la fibra prebiótica GOFOS™ con un efecto terapéutico 
significativo constituye el portador básico del jarabe

• ingredientes activos: extractos de acerola y flor de saúco, 
vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12

• la acerola es un arbusto o árbol también conocido como 
cerezo tropical y es una de las fuentes más ricas de 
vitamina C que contribuye al funcionamiento adecuado 
del sistema inmunitario y protege las células del estrés 
oxidativo

• la flor de saúco es rica en antioxidantes y es muy popular 
como remedio curativo natural por sus efectos positivos, 
no solo para tratar resfriados

• el jarabe apoya las defensas del cuerpo, ayuda a reducir 
la fatiga y el agotamiento, favorece la absorción del hierro 
y contribuye al funcionamiento adecuado del sistema 
nervioso y a la producción de colágeno

• producto vegano sin colorantes artificiales, gluten ni 
lactosa 

0,7 l | 55,50 €
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ESSENS SYRUP ANTISTRESS
• complemento alimenticio en forma de jarabe con sabor a azafrán

• la fibra prebiótica GOFOS™ con un efecto terapéutico significativo 
constituye el portador básico del jarabe

• ingredientes activos: extracto de acerola, L-triptófano y azafrán 

• la acerola es un arbusto o árbol también conocido como cerezo 
tropical y es una de las fuentes más ricas de vitamina C que 
contribuye al funcionamiento adecuado del sistema inmunitario 

• el L-triptófano es un aminoácido esencial para la vida que apoya 
la producción de las neurohormonas serotonina y melatonina, 
así como incontables enzimas

• el Affron® es un extracto patentado de primera categoría de brencas 
de azafrán recogidas a mano, la especia más cara del mundo

• el Affron® es procesado mediante el proceso patentado de 
producción de extracción a baja temperatura AFF®ON Cool-Tech, 
que garantiza su actividad y estabilidad a largo plazo, también 
es el primer extracto de azafrán estandarizado por HPLC en 
Lepticrosalides®, compuestos bioactivos que ayudan a la relajación, 
al equilibrio mental y físico y a mantener un buen estado de ánimo

• la calidad de Affron® se basa en 6 ensayos clínicos que han 
demostrado una mejora del estado de ánimo en personas sanas 
que padecen estrés y ansiedad ocasionales, así como una mejora 
en el insomnio ya tras 4 semanas de uso

• el jarabe ayuda a la relajación, mejora el estado de ánimo, aumenta 
la sensación de bienestar, ayuda a calmarse, mejorar la calidad 
del sueño y también aliviar la ansiedad y el estrés

• producto vegano sin colorantes artificiales, gluten ni lactosa

EL COMPONENTE PATENTADO 
AFFRON® FUE GALARDONADO EN EL 
CERTAMEN THE NUTRAINGREDIENTS 

USA AWARDS COMO EL COMPONENTE 
DEL AÑO 2020 EN LA CATEGORÍA DE 

FUNCIONES COGNITIVAS

0,7 l | 53,00 €
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ESSENS SYRUP ANTIOXIDANT
• complemento alimenticio en forma de jarabe con sabor 

a cardo mariano y goji

• la fibra prebiótica GOFOS™ con un efecto terapéutico 
significativo constituye el portador básico del jarabe

• ingredientes activos: extractos de cardo mariano y de ortosifón

• el cardo mariano es una hierba de hasta 150 cm de altura, 
cuyo uso fue documentado por fuentes de la Antigüedad

• el extracto de semillas de cardo mariano, conocido como 
silimarina, tiene fuertes efectos antioxidantes y ayuda a proteger 
las células del hígado contra efectos nocivos, donde aumenta 
la resistencia de la membrana celular contra la penetración de 
sustancias hepatotóxicas

• la silimarina tiene un efecto positivo en el sistema digestivo, 
optimiza los niveles de grasas y colesterol en sangre y puede 
llevar a una mejora del perfil glucémico

• el ortosifón es una hierba de la familia Lamiaceae utilizada 
habitualmente como remedio curativo natural como diurético 
y para reforzar el funcionamiento de los riñones y el sistema 
urinario

• el jarabe contribuye a la eliminación del líquido retenido 
en el cuerpo, ayuda a combatir los radicales libres, apoya la 
digestión y desintoxicación del cuerpo

• producto vegano sin colorantes artificiales, gluten ni lactosa 

0,7 l | 40,40 €

LOS ANTIOXIDANTES SON SUSTANCIAS 
QUE AYUDAN AL CUERPO A ELIMINAR 

LOS EFECTOS NOCIVOS DE UN 
AMBIENTE CONTAMINADO, EL ESTRÉS, 
UN ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE, 

UNA DIETA INAPROPIADA Y UN USO 
EXCESIVO DE MEDICAMENTOS
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0,7 l | 42,30 €

ESSENS SYRUP  
SPORT & ENERGY

• complemento alimenticio en forma de jarabe con sabor a naranja 
sanguina y ginseng

• la fibra prebiótica GOFOS™ con un efecto terapéutico significativo 
constituye el portador básico del jarabe

• ingredientes activos: extracto de yerba mate, contiene taurina 
y cafeína

• la yerba del Paraguay es un árbol sudamericano, sus hojas secas 
y trituradas son conocidas como yerba mate y contienen una 
gran cantidad de minerales, vitaminas y antioxidantes con un 
efecto beneficioso en el cuerpo

• las bebidas de yerba mate se hicieron populares en toda 
Sudamérica por sus efectos fortalecedores y estimulantes porque 
proporcionan energía, mejoran la memoria y también el estado 
de ánimo, reducen el apetito y ayudan a quemar grasas

• el aminoácido taurina es un fuerte antioxidante, actúa como 
un estimulante de la actividad cerebral y tiene un efecto positivo 
en el rendimiento

• la cafeína es un alcaloide que estimula favorablemente el 
sistema nervioso central y la actividad cardíaca, reduce la fatiga 
y aumenta la concentración y el estado de alerta

• el jarabe es un complemento apto no solo para deportistas, 
mejora el rendimiento en ejercicios de resistencia, la energía, 
la concentración y la claridad mental y, al mismo tiempo, ayuda 
a quemar grasas

• producto vegano sin colorantes artificiales, gluten ni lactosa 
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ESSENS SYRUP IMMUNITY 
FOR KIDS

• complemento alimenticio en forma de jarabe con sabor 
a frutos del bosque

• la fibra prebiótica GOFOS™ con un efecto terapéutico 
significativo constituye el portador básico del jarabe

• ingredientes activos: extractos de acerola y alerce europeo

• el jarabe es ideal para los niños a partir de 3 años de edad

• la acerola es un arbusto o árbol también conocido como 
cerezo tropical y es una de las fuentes más ricas de vitamina 
C que contribuye al funcionamiento adecuado del sistema 
inmunitario y protege las células del estrés oxidativo

• la sustancia patentada ResistAid® es un extracto 100 % puro 
de sustancias naturales de alerce europeo que tiene un 
efecto muy positivo en la inmunidad 

• el jarabe favorece el funcionamiento adecuado del sistema 
inmunitario, ayuda a reducir la fatiga y el agotamiento, 
refuerza la absorción de hierro y contribuye al funcionamiento 
adecuado del sistema nervioso y a la producción de colágeno

• producto vegano sin colorantes artificiales, gluten ni lactosa

0,7 l | 43,80 €
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ESSENS SYRUP FUNNEL
• práctico dosificador para ESSENS Syrup que 

simplifica la dosificación de su jarabe favorito

ESSENS SYRUP 
MEASURE CUP 

• elegante vaso medidor de vidrio de alta 
calidad con el diseño de ESSENS Syrup, la 
línea marca 20 ml

3,00 €

2,20 €
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