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“Nuestra misión es
promover la importancia del silicio
en la salud, a partir de la
innovación y la investigación”

·
·

Cada vez más investigaciones ponen de relieve la necesidad de
la suplementación con silicio, un elemento fundamental por
su papel antiaging y de regeneración.
El papel del silicio en la eliminación de metales pesados está
ampliamente demostrado por científicos, como también que es
el único antídoto del aluminio, peligroso neurotóxico, al que se
le relaciona con graves patologías autoinmunes y demencias.

FORMULADO CON CRITERIOS CIENTÍFICOS

¿POR QUÉ NUESTRO CUERPO
NECESITA UN APORTE DE SILICIO?
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Es un oligoelemento esencial para la vida
(E.M.Carliste 1972)
Es imprescindible para la producción de las moléculas base de las articulaciones: colágeno y glicosaminoglicanos. El silicio refuerza el cartílago gracias
a esta molécula.
Su carencia produce alteraciones funcionales en
el organismo, por ejemplo deformaciones óseas y
cartilaginosas; su presencia es importante para su
regeneración.
La alimentación actual contiene poco silicio.
Con la edad, el nivel de silicio en los tejidos disminuye, debido a la menor capacidad de asimilación.
En la piel la pérdida es del 30%.
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Ayuda a la eliminación de metales pesados del organismo.
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Por su importancia en el sistema inmunitario y cardiovascular.

SILICIO ORGÁNICO

Silicium G5 Siliplant
BIENESTAR ARTICULAR. ACCIÓN DETOX
Silicium G5 Siliplant 1000 ml, contiene silicio orgánico natural, de origen mixto vegetal y mineral.
Su fórmula está basada en el ácido ortosilícico,
estabilizado por un complejo orgánico con objeto
de evitar la degradación de la molécula. Esto hace
aumentar su asimilación por el organismo y acelera
los resultados, probado mediante estudios científicos. El silicio es un oligoelemento esencial para
ciertos procesos bioquímicos importantes a nivel
celular. Interviene de forma positiva en un amplio
espectro de utilización en desequilibrios homeostáticos y recientemente se ha descubierto su importante papel ‘detox’ del aluminio y otros metales pesados. Su función en el colágeno, elastina y
tejido conjuntivo ha sido científicamente probada.

MODO DE EMPLEO: Tomar 15 ml dos veces al día, 10-15 minutos antes de las comidas y de medicamentos. Silicium G5 Siliplant no presenta
ninguna contraindicación ni efectos secundarios.
INGREDIENTES: Agua, ácido silícico, Equisetum Arvense, Rosmarinus
oﬃcinalis. Contenido en silicio: 360 mg/l.
PRESENTACIÓN: Botella de 1000 ml.

NUESTRA DIFERENCIA: ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN:
Este producto ha sido objeto de varios estudios clínicos, todos ellos
con resultados ciertamente clarificadores sobre su eficacia:
Estudio de biodisponibilidad (Estudio Nutricional Comparativo De La
Biodisponibilidad De Tres Complementos Ricos En Silicio, 2015 N.Boqué, L.Arola)
Estudio in vitro sobre osificación (Evaluation Of Silicium G5 On The
Parameters Of Bone Health In Type Mg-63 Fibroblasts And Osteoblasts
Dr. José María del Bas et al 2014)
Estudio sobre su acción en la piel pelo y uñas así como efecto
detox: A Randomized Trial On The Anti-Ageing Effects Of Monomethylsilanetriol And Maltodextrin-Stabilized Orthosilic Acid On Nails, Skin
And Hair, Anderson et al 2017.
Evaluation De L’efficacite D’un Complement Alimentaire Sur Les
Douleurs Articulaires En Addition D’un Gel, Protocole n°PEC11012
B. Housez et al. 2012), estudio realizado en 2011.
También en el Parque Científico de Barcelona mediante el método del
ácido silicomolíbdico hemos demostrado su alta concentración en ácido ortosilícico monomérico y oligomérico (Analysis of an OSA solution
and determination of OSA in the final product, M.Trilla 2017) lo cual
certifica su acción eficaz gracias a su gran asimilación.

·
·
·
·
·

SILICIO ORGÁNICO - ALOE

Silicium G5 Monodosis
SILICIO PURO, CONCENTRADO Y SIN CONSERVANTES
Silicio orgánico de origen únicamente mineral y en formato monodosis
para tener una mayor comodidad para
transportar la dosis diaria y mayor
seguridad de utilización, altamente
purificado y sin conservantes. Es un
producto de silicio monomérico totalmente asimilable y rápidamente
biodisponible por las células. Solución
perfecta, no coloidal, sin presencia de
cristalizaciones.
MODO DE EMPLEO: Toma intensiva: Dos dosis diarias antes de las
comidas. Toma de mantenimiento: una dosis al día. No presenta efectos
secundarios.
INGREDIENTES: Agua, ácido silícico estabilizado, fosfato potásico,
Contenido en silicio: 360 mg/litro. Sin conservantes.
PRESENTACIÓN: Estuche de 30 dosis de 20 ml.

Silicium G7 Aloe®
DETOXIFICACIÓN PROFUNDA
El aloe de Silicium G7 proviene de un cultivo tradicional sostenible en Andalucía, sin pesticidas ni fertilizantes. Se procesa de manera natural por un procedimiento patentado en la Universidad de Alcalá de
Henares por Ingenieros Agrónomos y Doctores en Biología. A partir de septiembre se procede a la recolección de las hojas, con un cuidado control de calidad,
a su pelado manual, troceado y triturado. Producto
sin pasteurizar, contiene todas las moléculas naturales, aminoácidos, vitaminas y enzimas, que junto al
germanio orgánico depura el organismo y elimina las
toxinas y el aluminio neurotóxico, siendo extremadamente depurativo de metales pesados.
MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Tomar 50 ml al día directamente o mezclado en su zumo favorito.
INGREDIENTES: Jugo de aloe vera fresco (Aloe Barbadensis Miller), pulpa ecológica 100%, silicio orgánico (180 mg/l.). Conservante alimentario
natural sorbato potásico. Acidulante: ácido cítrico. Aporta 14.000 mg/ l.
de polisacáridos. No contiene aroma, edulcorantes ni colorantes.
PRESENTACIÓN: Botellas de 1000 ml.

SILICIUM G5 LOÏC LE RIBAULT

Silicium G5 Original
EL SILICIO ORGÁNICO MÁS PROBADO
Y SIN CONSERVANTES
Silicium G5 Original es el silicio orgánico del Dr.
Loïc Le Ribault. Con una asimilación máxima según estudios científicos comparativos, aporta silicio en una forma monomérica, que significa que
la molécula, que en sí es muy inestable, en este
producto se consigue mantener activa y sin degradación, lo cual multiplica su eficacia.
Al ser altamente asimilable y químicamente orgánico aporta una biodisponibilidad superior a otras
formas de silicio, lo cual es garantía de eficacia.
En 1994 Le Ribault logra estabilizar el silicio
orgánico, que hasta entonces se aplicaba en
compresas tópicas, posibilitando así su ingestión por vía oral. Sus propiedades depurativas
y regeneradoras han sido confirmadas en estudios recientes, con resultados en disminución de metales pesados y
mejoras en la piel (Anderson 2017).
Ya en 1993 el científico Forrest H. Nielsen en su publicación: “El silicio,
un elemento beneficioso para huesos, cerebro y vasos sanguíneos” menciona el silicio orgánico y confirma sus cualidades. Muchas publicaciones
científicas posteriores han confirmado estos estudios.
MODO DE EMPLEO: Tomar 15 ml dos veces al día, 10-15 minutos
antes de las comidas y de medicamentos. No presenta ninguna contraindicación ni efectos secundarios.
INGREDIENTES: Agua, monometilsilanotriol, fosfato potásico. Sin
conservantes.
PRESENTACIÓN: Botella de 1000 ml.

Loïc Le Ribault comenzó a trabajar con el silicio en la universidad de París, en los años 60. Al examinar los granos de arena, utilizando el microscopio electrónico de barrido, inventó una
nueva ciencia: la exoscopia. Era conocido como el hombre que
podía hacer hablar un grano de arena. En los años 80 crea un laboratorio único en el mundo donde aplicaba esa técnica merecedora
de un premio Nobel. Colabora con el FBI en los Estados Unidos y
su trabajo fue reconocido por la policía francesa, entrenando a un
gran número de oficiales. Años más tarde comienza una larga etapa
de proyectos relacionados con nuevas formas de silicio con aplicaciones terapéuticas. En 2005 Le Ribault empieza sus trabajos con
Silicium España a quien, más tarde, lega su propiedad intelectual.

GELES TRATAMIENTO

Silicium G5® Gel
HUESOS Y ARTICULACIONES
Gel de silicio orgánico puro para aplicación externa, utilizado tanto por profesionales como por el gran público
durante muchos años para articulaciones y piel. Una característica importante del gel es su gran capacidad de
penetrar rápidamente a través de la piel para así actuar
en el origen de los problemas. Mejora los diferentes tejidos según recientes estudios clínicos. Los resultados de un
estudio muestran que el producto silicio orgánico G5 incrementa significativamente el nivel de colágenos producidos
por los fibroblastos humanos*. En muchos tratamientos
debe complementar al silicio de toma oral.
*J.C Alonso, “Dosage of collagen neo-synthesis”.
Institut d’Expertise Clinique Espagne, 2008.
MODO DE EMPLEO: Aplicar Silicium Gel en las zonas afectadas entre 3-4 veces al día o más si es necesario, en ligero masaje o dejando
actuar el producto tras la aplicación de una capa fina. Para un efecto mas
intenso, después de extender la capa de gel se puede envolver la zona
afectada con un film plástico alimentario y mantenerlo un cierto tiempo
(1-5 horas).
INGREDIENTES: Agua, hidroxietilcelulosa, silicio orgánico, Citrus
grandis, glicerina.
PRESENTACIÓN: Tubo flexible de 150 ml y bote dosificador de 500 ml.

G7® Light legs
VARICES Y PIERNAS CANSADAS
Crema natural, de alta calidad, rica en aceites esenciales
y extractos de plantas, se aconseja para malestar en las
piernas, rodillas o tobillos. Relaja y alivia la sensación de
piernas cansadas proporcionando una sensación de frescor, ligereza y bienestar. Descongestionante y relajante de
piernas que combina los beneficios del silicio orgánico G5
de Loïc Le Ribault con fucus, ruscus y castaño de indias
de cultivo biológico, plantas especialmente seleccionadas
por su acción sobre la circulación. Es un producto de alta
calidad que recomendamos especialmente para este tipo
de problemas por su gran eficacia.
MODO DE EMPLEO: Aplicar tantas veces como sea necesario con
un ligero masaje hasta su total absorción; de abajo a arriba, de pies a
muslos acentuando el masaje en gemelos y rodillas.
INGREDIENTES: Agua, methylsilanol (silicio orgánico), aceites esenciales de limón, menta piperita y mentol, extractos de Ruscus aculeatus,
Fucus vesiculosus, mirtilo y castaño de indias, aceites de germen de trigo
y de sésamo, cera de abeja, manteca de cacao, glicerina y vitamina E.
PRESENTACIÓN: Envase dosificador de 200 ml con sistema airless,
que evita el contacto directo con el aire, preserva el producto de la
oxidación y garantiza la máxima frescura.

PRODUCTOS PARA LA SALUD

G7® Activ+
HUESOS Y ARTICULACIONES
Producto destinado a la nutrición
del tejido óseo y articular. Contiene una novedosa fuente de silicio
patentado por Silicium España que
actúa en sinergia con el magnesio y
la vitamina C.
El Magnesio es esencial en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas,
la mayor parte se almacena en los
huesos (alrededor del 60%) y en los
músculos (25%). La evidencia científica indica que es necesario para la
formación y mantenimiento del tejido conectivo que está presente en
las articulaciones. Ayuda en la regeneración adecuada y fortalecimiento
del cartílago articular.
La Vitamina C juega un papel importante en la biosíntesis de colágeno,
carnitina y catecolaminas, y también está involucrado en el metabolismo del colesterol a los ácidos biliares. Además de ayudar a mejorar la
síntesis de colágeno articular, posee una potente actividad antioxidante.
MODO DE EMPLEO: Tomar una cápsula diaria para una toma de
mantenimiento y dos para una toma intensiva siempre 10 minutos antes
de las comidas.
INGREDIENTES: Carbonato de magnesio, goma de acacia (fibra natural), agente de recubrimiento (E-464), vitamina C (ácido L-ascórbico), ácido silícico (Orgono Powder®), estearato de magnesio y dióxido de silicio.
PRESENTACIÓN: Estuche con 60 cápsulas en blíster.

Resultado de las investigaciones:
La clave de la eficacia de G7 Activ+ es su componente principal,
nuestro Novedoso Silicio Patentado, por su papel en el colágeno
y el tejido conectivo, así como en el mantenimiento normal del
hueso y de las articulaciones.
Los resultados de las investigaciones sobre este elemento patentado siguen demostrando nuevas aportaciones en las que se le atribuye un efecto protector contra la acumulación de aluminio, un
elemento tóxico que favorece la inflamación y el estrés oxidativo
celular. El silicio ayuda a eliminarlo de los tejidos y excretarlo del
organismo.

REMINERALIZACIÓN INTENSIVA

ORGONO®
NUEVO COMPLEJO ARTICULAR CONDROESTIMULANTE
Con Silicio + 2 vitaminas + 8 minerales.
Para personas que necesitan un
suplemento eficaz para compensar
la pérdida de minerales esenciales
para la regeneración del tejido articular y potenciar una recuperación acelerada. Contiene un silicio
en polvo patentado estabilizado en
una base orgánica altamente asimilable junto con oligoelementos, minerales y vitaminas condroactivos.
Los oligoelementos son aliados esenciales de los deportistas y su carencia
puede provocar lesiones. Articomplex es una novedad mundial obtenido
de un desarrollo científico de tres años de Silicium España en el parque
científico UB.
MODO DE EMPLEO: Tomar por la mañana en ayunas un sobre(4,5 g)
en medio vaso de agua y mezclar hasta su total dispersión.
INGREDIENTES: Fósforo, magnesio, ácido silícico (Orgono powder®),
maltodextrina, MSM, zinc, vitamina C, aroma de frutos rojos, manganeso,
ácido cítrico, esteviol glicósidos, cobre, cromo, selenio, vitamina D3.
PRESENTACIÓN: Caja de 135 gramos, 30 dosis en sobres de 4,5 g.

ORGONO®
OXIGENACIÓN Y ACTIVACIÓN.
RECUPERACIÓN MUSCULAR
Su uso está recomendado para relajar las articulaciones
y los músculos tras el esfuerzo físico y los entrenamientos, donde el trabajo muscular es más directo (entrenamientos de fuerza y aeróbicos), ayudando a oxigenar
la musculatura y recuperar sobrecargas. Proporciona una
sensación de alivio inmediato y mejorando la circulación.
MODO DE EMPLEO: Se aplica con un leve masaje
circular en toda la superficie muscular afectada, hasta su
total penetración.
INGREDIENTES: Agua, methylsilanol (silicio orgánico), aceites esenciales de cáscara de limón, menta piperita y mentol, extractos de Ruscus aculeatus, Fucus vesiculosus, mirtilo y castaño de indias, aceites de germen
de trigo y de sésamo, cera de abeja, vitamina E, manteca
de cacao, glicerina y vitamina E.
PRESENTACIÓN: Envase dosificador de 200 ml con sistema airless,
preserva el producto de la oxidación y garantiza la máxima frescura.

SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

ORGONO® Sport Recovery Supplement
RECUPERACIÓN DEPORTIVA
Estudiado para deportistas, este producto contiene
silicio orgánico y glicina, ambos bien conocidos por
su papel en reforzar los tejidos. Es muy recomendado en estados de estrés y desgaste articular. La
glicina tiene un papel clave en el colágeno, que es
la estructura de los huesos y las articulaciones. El
importante papel del silicio orgánico en el tejido
óseo y articular ha sido ampliamente demostrado.
Disponemos de una experiencia de diez años en
grupos de deportistas de alto nivel con resultados
excelentes, y por ello aconsejamos este producto
con garantías.
MODO DE EMPLEO: Tomar 30 ml tres veces
al día antes de las comidas para un tratamiento
intensivo o una única toma de 30 ml al día por la
mañana para un tratamiento de mantenimiento.
INGREDIENTES: Agua, L-glicina, acido silícico, extracto de cola de
caballo (Equisetum arvense L.), romero (Rosmarinus officinalis L), sorbato potásico, benzoato sódico.
PRESENTACIÓN: Botellas de 1000 ml.

ORGONO® Sport Recovery Gel
ARTICULACIONES DEPORTISTAS. GEL REGENERADOR.
Producto natural de aplicación local recomendado
para todo tipo de problemas relacionados con el deporte, incluyendo la sobrecarga de tendones y articulaciones. Está comprobado que el silicio orgánico
fomenta la síntesis de tejido conjuntivo por parte de
los fibroblastos y ayuda a estimular la producción de
colágeno. Un colágeno de calidad mejora la fuerza, la
resistencia y elasticidad de los tendones, cartílagos y
articulaciones en general. Es un producto con cualidades muy positivas que ayuda en la recuperación de
problemas relacionados con el deporte. Se absorbe
muy rápidamente al aplicarlo en las zonas afectadas.
MODO DE EMPLEO: Aplicar de 2 a 4 veces al día
aplicando una fina capa y masajeando suavemente.
INGREDIENTES: Agua, silanetriol, hidroxietilcelulosa, Citrus grandis, glicerina, sílice.
PRESENTACIÓN: Tubo de 150 ml.

COSMÉTICA

Silicium Rosa Mosqueta
CREMA FLUIDA. NUTRICIÓN CELULAR.
HIDRATACIÓN Y LUMINOSIDAD.
Nutre intensamente la piel y mejora su
firmeza y los signos de cansancio. Mejora la apariencia y minimiza las líneas
de expresión y da a la piel un tacto ultra-liso y ultra-suave.
MODO DE EMPLEO: Aplicar mañana y noche, en pequeños movimientos circulares, con la piel previamente
limpia. Crema hidratante de día, puede
utilizarse como base de maquillaje.
INGREDIENTES PRINCIPALES:
Silicio orgánico de quinta generación, aceite de rosa mosqueta de
chile, cera de abeja, manteca de cacao, aceite de germen de trigo,
aceites esenciales de lavanda y de naranja
PRESENTACIÓN: Envase de cristal mate de 50 ml con dosificador
en un estuche.

Silicium Serum Elixir Essentiel
REAFIRMANTE.
EFECTO LIFTING.
Activa la renovación celular, estimula la producción
de colágeno, reestructura
la elastina, reduce la profundidad de las arrugas y
asegura una regeneración
de la piel en profundidad.
MODO DE EMPLEO:
Aplicar el Serum sobre el
rostro y el cuello, y a continuación unas gotas del
aceite en suave masaje. Usar mañana y noche sobre la piel bien limpia.
INGREDIENTES PRINCIPALES: Serum: Silicio orgánico de
quinta generación, extractos naturales de Tepezcohuite y aceite
esencial de Rosa Damascena. Elixir esencial: Todo el poder de los
aceites esenciales de rosa mosqueta, nuez de albaricoque, germen
de trigo, naranja, palmarosa y lavanda. Complemento ideal del
Serum aportando a la piel nutrición y elasticidad.
PRESENTACIÓN: Envase de 50 ml. de cristal con dosificador
conteniendo el Serum. Elixir esencial de 20 ml. en cuentagotas.

NUTRICOSMÉTICA

G7 Beauty
PIEL, CABELLO, UÑAS.
ANTIOXIDANTE CELULAR.
G7 Beauty con un nuevo silicio orgánico, enriquecido con vitamina E y
selenio, ayuda a mantener la salud y
la belleza de la piel, cabello y uñas.
Activa la regeneración de las células
y estimula la producción de colágeno. Recientemente se han reportado
los resultados de un estudio clínico,
realizados con esta nueva formulación patentada de silicio que se administró oralmente y se encontraron
efectos visibles en la disminución de
la profundidad de las arrugas, aumento de la hidratación en la piel y uñas y disminución de las manchas
faciales por rayos UV. El estudio concluye que este complemento nutricional proporciona un efecto protector de la piel. (A Randomized Trial
On The Anti-Ageing Effects Of (...) maltodextrin-stabilized OSA On Nails,
Skin And Hair. Anderson et al 2017).
El Selenio y la vitamina E son dos potentes antioxidantes. La vitamina E
es reconocida como una de las mejores para el tratamiento de la piel. Su
acción antioxidante, rejuvenecedora y protectora de los radicales libres
que causan el envejecimiento, la sitúa como una de las grandes aliadas
para la belleza y protección del cutis.
En cuanto al selenio, juega un papel importante en la síntesis y reparación del ADN celular y la protección contra el daño oxidativo.
MODO DE EMPLEO: 1 comprimido al día antes de la comida. Para
una cura intensiva se recomienda 2 comprimidos al día.
INGREDIENTES: Ácido silícico (Orgono Powder®), celulosa microcristalina, sorbitol, estearato de magnesio, dióxido de silicio, vitamina E
(Acetato de D-alfa-tocoferilo) y selenito sódico. Sin conservantes.
PRESENTACIÓN: Estuche con 60 comprimidos en blister.

Característica principal de nuestros cosméticos:

·

Sustitución del agua como base de la emulsión
por silicio orgánico original concentrado 4 veces.

Ello le confiere unas propiedades excepcionales en su función de regenerar la piel, aumentar la producción de colágeno y reducir la profundidad de las arrugas según un reciente estudio clínico. (A Randomized
Trial on The Anti-Ageing Effects Of Monomethylsilanetriol and maltodextrin-stabilized OSA On Nails, Skin And Hair. Anderson et al 2017)

GELES TRATAMIENTO

Hemosil®
ZONAS ÍNTIMAS, CUIDADO E HIGIENE
Gel de uso externo que en caso de hemorroides, malestar, fisuras o prurito mantiene limpia, hidratada y aliviada la zona
anal. Previene el escozor y la irritación, mejora el confort
anal en caso de molestia local o irritaciones localizadas.
Efecto inmediato refrescante y duradero.
Según la “Revista Española de enfermedades digestivas” las
hemorroides pueden deberse a una debilidad del tejido conjuntivo. El papel estructural del silicio orgánico en el tejido
conjuntivo, aporta fortaleza y flexibilidad.
Hemosil es adecuado tanto para un uso ocasional como para
una utilización regular. Hemosil asocia Hamamelis y silicio
orgánico de quinta generación, en forma de un gel no graso
en tubo de 100 ml. Hamamelis es un calmante y suavizante y
el silicio orgánico aporta regeneración del tejido conjuntivo.
MODO DE EMPLEO: Aplicar Hemosil en las zonas íntimas tantas
veces como sea necesario.
INGREDIENTES: Aqua, hamamelis extract, silanetriol, hidroxyethylcellulose, Citrus grandis, glycerin.
PRESENTACIÓN: Tubo de 100 ml

Soriaskin Gel
PIELES DAÑADAS Y DESCAMADAS
Soriaskin aporta la protección diaria ideal para las pieles
irritadas o con picores, con tendencia a la sequedad y descamación, ayudando en la protección y regeneración cutánea. Soriaskin asocia el Silicio Orgánico G5 con Equisetum
arvense y equinácea (planta con propiedades beneficiosas
utilizada desde la antigüedad) para ayudar en las molestias cutáneas. Estudios científicos muestran la importante
acción y eficacia del silicio en la síntesis de colágeno y
elastina de la piel y su papel estructural en los glicosaminoglicanos. Para mejores resultados se recomienda la toma
oral de Silicium G5 Siliplant junto con su aplicación.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel de 3 a 4 veces al día. Masajear hasta su completa absorción. Soriaskin es una solución no grasa que
se aplica sobre la piel. No mancha la ropa.
INGREDIENTES: Agua, methylsilanol, Equisetum arvense extract, Echinacea angustifolia root extract, propylene glycol, carbomer, trietanolamine, diazolidinyl urea, sodium benzoate, potassium sorbate, tocopheryl
acetate.
PRESENTACIÓN: Tubo de 150 ml.

PRODUCTOS PARA LA SALUD

Silicium G5®Vision
BIENESTAR OCULAR, HIDRATACIÓN
Colirio con ácido hialuronico y silicio
orgánico. Incrementa la hidratación
ocular, previene la sequedad aportando un alivio duradero y una acción lubricante. Las monodosis son cómodas,
reutilizables y de gran facilidad de
aplicación.
MODO DE EMPLEO: Poner 1 - 3
gotas en cada ojo presionando suavemente el envase. Cerrar el envase
inmediatamente después de su uso y guardar el producto en el frigorífico
o mantener en un lugar fresco, por debajo de 25 ºC, y usar dentro de los
30 dias siguientes.
INGREDIENTES: Aqua, dissodium EDTA, methylsilanol ascorbate, sodium hyaluronate, potassium sorbate, sodium benzoate.
PRESENTACIÓN: 3 goteros de 5 ml, contenido neto total del estuche:
15 ml. Cada unidad de 5 ml contiene un total de 170 gotas. No irrita.
Adecuado para un uso diario frecuente.

ORGONO® OPTIMUM VISION
PROTECCIÓN OCULAR
Cada cápsula contiene los 17 nutrientes
más eficaces para la vista, avalados por
cientos de estudios. Los ojos, más que
cualquier órgano del cuerpo, son vulnerables a la degeneración por causa de
ciertos hábitos perjudiciales, el ataque
de radicales libres y agentes externos,
además de la falta de ciertos nutrientes
claves en la normal regeneración ocular. Orgono Optimum Vision proporciona nutrientes antioxidantes y potenciadores de la vista para ayudar a ralentizar el envejecimiento ocular.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.
INGREDIENTES: luteína, mirtilo, vitamina C, L-fenilalanina, taurina,
centinodia de japón, glutation reducido, bioflavonoides cítricos, vitamina A, gluconato de zinc, vitamina E, superóxido dismutasa, seleniometionina, zeaxantina, gluconato de cobre, astaxantina, maltodextrina, dióxido de silicio, estearato de magnesio. Envoltura: Gelatina origen animal.
Alérgenos: contiene derivados de leche.
PRESENTACIÓN: Bote de 60 cápsulas de 556 mg.

PRODUCTOS PARA LA SALUD

ORGONO® DEFENDER
AYUDA A LAS DEFENSAS CONTRA LAS
AGRESIONES EXTERNAS
Formulado con los 17 mejores principios activos adaptógenos naturales relacionados con las defensas. Contiene
ingredientes que ayudan a activar la
capacidad de respuesta natural del organismo ante situaciones adversas contribuyendo a aumentar su resistencia.
Los adaptógenos y hongos presentes en
el producto, ayudan a mejorar el estado general. Orgono Defender es un complemento Alimenticio con Plantas, Hongos, Propóleo, SOD y Coenzima Q10.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.
INGREDIENTES: Cordiceps, Astrágalo, avena, champiñón del sol,
Oxxynea, Shitake, Maitake, Reishi, pomelo, propóleo, calostro, Goji,
centinodia de Japón, superóxido dismutasa, cúrcuma, coenzima Q10,
celulosa microcristalina, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Envoltura: Gelatina origen animal. Alérgenos: Contiene derivados de leche.
PRESENTACIÓN: Bote de 60 capsulas de 993 mg.

ORGONO® SOMNIA
MEJORA LA CALIDAD DEL SUEÑO Y A LA RELAJACIÓN
Combina 12 ingredientes naturales relajantes que, desde el momento de la
toma, proporcionan una sensación de
relax y tranquilidad que conducen a
un sueño de calidad. Contribuye a la
mejora de los procesos bioquímicos
cerebrales nocturnos que influyen en
la memorización de la información adquirida durante el día, además de no
aturdir la percepción durante la siguiente jornada.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día antes de acostarse.
INGREDIENTES: amapola de california, escutelaria, ácido gamma-aminobutírico, citrato de magnesio, tila, lúpulo, valeriana, pasiflora,
L-triptófano, melisa, verbena, mejorana, celulosa microcristalina, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula: Gelatina.
PRESENTACIÓN: Bote de 60 cápsulas de 943 mg.

PRODUCTOS PARA LA SALUD

ORGONO® COL
COLESTEROL
Un producto natural que unifica los
conocidos beneficios de la Levadura
Roja de Arroz añadiendo además el
potencial saludable del Resveratrol y
el DHA, con ingredientes de muy alta
calidad específicos para el normal funcionamiento del sistema cardiovascular. Orgono-col contiene un extracto de la cepa Monascus purpureus que
proporciona monacolina K. La mayor parte de los estudios realizados del
Resveratrol están relacionados con el papel protector que ejerce sobre la
salud cardiovascular y la acción anti-edad. Orgono-Col contiene asimismo
DHA, principio activo beneficioso para el sistema cardiovascular.
MODO DE EMPLEO: Dos cápsulas en una única toma diaria junto
con la cena. No tomar si está tomando algún producto para el colesterol.
INGREDIENTES: (por 2 cápsulas): Levadura de arroz rojo (Monascus
purpureus) 250 mg, omega 3, Polygonum (Polygonum cuspidatum L.), Uva
(Vitis vinifera L. var. tinctoria), lecitina de soja, aceite de soja, gliceril
monoestearato. Cápsula: gelatina y glicerina. Alérgenos: soja y pescado.
PRESENTACIÓN: Bote de 90 capsulas de 700 mg de gelatina blanda.

ORGONO® INTELECTIO
NEUROACELERADOR
El rendimiento del cerebro disminuye con la edad a causa del deterioro
de los neurotransmisores claves para
una buena memorización y agilidad
mental. La edad, el estrés y los contaminantes, provocan una degeneración neuronal que puede terminar
desembocando en enfermedades como
el Alzheimer. Orgono Intelectio incluye 13 principios activos estudiados
científicamente para la potenciación de la respuesta cerebral ayudando
la protección contra dicho deterioro.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.
INGREDIENTES: Bacopa monnieri, fosfatidilserina, Ginseng, Eleuterococo, DHA, Cordiceps Sinensis , lecitina de soja, superóxido dismutasa,
vitamina E, vitamina B3, NADH, vitamina B6, vitamina B12, estearato de
magnesio, dióxido de silicio, talco y celulosa microcristalina. Envoltura:
Gelatina origen animal. Alérgenos: soja y pescado.
PRESENTACIÓN: Bote de 60 cápsulas de 868 mg.
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Los productos de Silicium Laboratorios se desarrollan inicialmente
gracias al descubrimiento del conocido científico Dr. Loïc Le Ribault.
Las fórmulas de Silicium España Laboratorios en líquido y en polvo
son el resultado final de 50 años de investigación gracias a la cual
se ha alcanzado la más alta tasa de absorción posible.
Son fórmulas de alto valor añadido porque su absorción es hasta 10
veces mayor que sus competidores, lo cual multiplica la eficacia de
sus resultados.
En Silicium España Laboratorios desarrollamos complementos alimenticios con formulaciones de silicio que garantizan la más elevada biodisponibilidad posible. Somos expertos en obtener el silicio
en la forma más asimilable del mercado, entre ellos ácido ortosilícico estabilizado científicamente y monometilsilanotriol.
Gracias a nuestro compromiso con la innovación y desarrollo hemos
logrado patentar nuestras formulaciones de silicio en forma líquida
y sólida en polvo.
Nuestro interés por impulsar el desarrollo de complementos alimenticios de elevada calidad para fomentar la nutrición y salud de
la población nos ha llevado a investigar continuamente el efecto y
los beneficios de nuestros productos al añadirlos como parte de la
suplementación diaria.
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