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cOSMÉTICA

Aceite del Árbol del Té & GO
Antiséptico Natural

C.N.: 189384.0 · 15ml
C.N.: 189383.3 · 30ml

Aceite de Almendras Dulces & GO
Hidrata,Nutre y Aporta Elasticidad a la Piel

C.N.: 189387.1 · 250 ml
C.N.: 189388.8 · 750 ml
100 % Puro, Primera presión en frío. Hidrata, suaviza, nutre y mejora la
eslasticidad de la piel, calma las irritaciones.Rico en aceites esenciales,
vitaminas y ácidos grasos omega 3 y 6. Previene la aparición de estrías y
ayuda a regenerar cicatrices.

Aceite de Argán & GO
Hidrata y Nutre (Piel y Cabello)

C.N.:189382.6 · 30ml
Aceite con gran cantidad de ácidos grasos, vitaminas, fenoles y
carotenoides que ayudan a mejorar el aspecto de la piel y el cabello. 100 %
puro. Primera presión en frío.

Indicado por numerosos estudios para mejorar en tratamientos de
infecciones de la piel o alteraciones dérmicas como acné, dermatitis,
caspa, infecciones por hongos…. por su efecto antiséptico, antibacteriano y
antimicótico natural. 100 % puro

Aceite de Rosa Mosqueta & GO
Regenerador Cutáneo (Cicatrices,Estrías y Manchas)

C.N.: 189380.2· 15 ml
C.N.: 189379.6 · 30 ml
Aceite vegetal, virgen y 100 % natural, obtenido del prensado en frío de las
semillas de rosa mosqueta. Potente regenerador cutáneo. Previene el
fotoenvejecimiento celular y arrugas. Atenúa estrías y manchas.
Tratamiento cosmético de cicatrices.

Rosa Mosqueta Gelificada & GO
Hidrata, Nutre y Aporta Elasticidad a la Piel

C.N.: 194263.0 · 30 ml
Regenera y cicatriza la epidermis. Mejora la hidratación. La forma gelificada
mejora su absorción. Aplicar directamente en la zona a tratar dando un
suave masaje.

Cosmética / Aceites

Crema Facial Premium Life & GO
Atenua Arrugas · Hidrata · Nutre · Luminosidad
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C.N.: 189939.2 · 60ml

Hidrata, nutre y protege. Aporta luminosidad, atenúa arrugas y líneas
de expresión. Mejora la firmeza.
Ingredientes activos:Aceite de Argán -Caléndula-Centella Asiática-Jalea RealPropólis

Agua Micelar & GO

Proteoglicanos & GO

Limpia·Desmaquilla·Tonifica·Hidrata

Luminosidad

C.N.: 189408.3 · 500ml

C.N.: 193499.4 · 30 ml

Limpia, desmaquilla, tonifica e hidrata gracias a su formulación. Ideal para
aplicar en cara, ojos y labios. Apta para todo tipo de pieles. Sin alcohol y sin
perfumes.

Proteoglicanos 3%, ac. Hialúronico 2% y vit. C pura 5 %. Piel tersa y
turgente. Efecto belleza flash. Tratamiento antioxidante. Absorción rápida
sin efecto graso. Serúm ideal día/ noche.

Ceramidas & GO
Hidratación·Elasticidad·Luminosidad

Agua de Rosas & GO

C.N.:193500.7 · 30 ml

Calma,Tonifica y Protege la Piel

C.N.:189402.1 · 250ml
C.N.:189403.8 · 1 litro
Tónico a base de esencia de rosas de damasco, que regula el exceso de sebo
de la piel, refresca, cierra los poros y ayuda a calmar las irritaciones de la piel

Agua de Rosas 50% + Glicerina 50% & GO
Calma,Tonifica y Protege la Piel
C.N.:189406.9 · 250ml

P.V.L:

5,70€ Bonif · Desde 3+3

Esta solución bifásica combina la acción de la glicerina que hidrata, nutre y
protege la piel junto con el agua de rosas que reduce la irritación de la piel.

Son lípidos intracelulares que unen las células para evitar la sequedad de
la piel. El aporte de ceramidas consigue una piel hidratada, elástica y
luminosa. Mejora la firmeza y previene el foto-envejecimiento. La fórmula
contiene ceramidas, rosa mosqueta, germen de trigo y vitamina E. Serúm
de noche. Cara y escote.

Vaselina Labial & GO
Protege y Repara

C.N.: 189410.6 · 12 ml
Protege y repara los labios agrietados por el frío y el sol. Gracias a la acción
de la rosa mosqueta. FPS 15. Hidrata y da volumen a los labios.

Cosmética / Facial
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Especial Mujer

Gel de Higiene Íntima Edad Fértil
C.N.: 189412.0 · 250ml
Gel limpiador suave de la higiene diaria femenina. Formulado para el cuidado
específico de la zona vulvar y perineal. PH fisiológico de la edad fértil. Contiene
aceite del árbol del té y ácido láctico que ayuda a prevenir las infecciones y a
mejorar las molestias en los tratamientos de las candidiasis.

Contiene aceite del árbol del té y ácido láctico

Gel de Higiene Íntima Edad Madura
C.N.: 189413.7 · 250ml
Gel limpiador suave de la higiene diaria femenina con propiedades protectoras e
hidratantes gracias a sus ingredientes activos; aceite del árbol del té (melaleuca
alternifolia), extracto de quillaya, centella asiática, ácido láctico y glicerina. PH
específicamente adaptado, mantiene el equilibrio de la zona íntima.

Quillaya, centella asiática, ácido láctico y glicerina

Cosmética /Corporal/ Higiene

GE

GO

ES &
L

Jabón Higiénico & GO
Higiene · Protección

Jabón Dermatológico & GO
Higiene·Hidratación

C.N.: 192421.6 · 500ml
Jabón líquido con aceite esencial del árbol de té. Ayuda a prevenir de manera
natural la proliferación de bacterias y hongos. Indicado para la higiene de la pie
ana o con alguna afección. Su formato hace que sea ideal para la higiene de
manos de toda la familia.

C.N.: 191002.8 · 1000ml
Jabón Ph fisiológico formulado con glicerina. Testado dermatológicamente.
Hidrata y protege de agentes externos. Indicado para la higiene de todo tipo
de pieles.

Gel de Baño con Aceite de Oliva & GO
Higiene · Nutrición

Gel Nácar & GO
Higiene Piel Sana

C.: 246701.9 · 5000ml
Jabón líquido cremoso con PH Neutro que mantiene la piel limpia y sana.

C.N.: 189405.2 · 750ml
Limpia, protege e hidrata. Formulado con aceite de oliva que refuerza la función
barrera de la piel. Aporta un alto contenido en lípidos naturales que
proporcionan un efecto EMOLIENTE Y NUTRITIVO. Indicado para todo tipo de
pieles.

Desodorante Corporal & GO
Sin sales de Aluminio · 0% Alcohol

C.N.: 191183.4 · 50ml

Gel TattooCBD & GO
Higiene Piel Tatuada o Delicada

C.N.: 281206.9 · 250ml
Gel neutro sin perfume ni colorante ideal para la limpieza y cuidado
do de los
tatuajes. Su fórmula entre otros activos contiene CBD, aloe vera, panthenol,
eles y las
caléndula y agua termal que ayuda a calmar, protegen todo tipo de pieles
diol )
hidratan. La acción calmante no altera el propio tatuaje. ( CBD : cannabidiol

CBD, Aloe Vera, Panthenol, Caléndula y Agua Thermal
al

Formulado con aceites esenciales naturales y sin sales de aluminio, sin
perfume sintético, sin colorantes. Unisex Apto para mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia . Formato Roll- on. Respeta el PH de la piel. Eficacia de 24
horas.

Cosmética /Corporal/ Higiene
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Crema de Urea 25% & GO
Hidrata la Piel Seca y Engrosada
Manos·Codos·Pies

C.N.: 189618.6 · 250ml

Crema Hidratante Corporal & GO
O

La urea a concentraciones altas se emplea como queratolítico, reblandeciendo
ndeciendo
el estrato córneo y acelerando la renovación celular, dejando la piel engrosada
más suave y más hidratada.
NTHENOL,
Ingredientes Activos: UREA, ACEITE DE ROSA MOSQUETA, PANTHENOL,
ALANTOINA, CALÉNDULA.

Hidratación Profunda

C.N.: 189404.5 · 750ml
Alivia la sequedad cutánea. Formulada con ingredientes como la parafina, que
humectan la piel y la hidratan en profundidad. Protege el cuidado de las pieles
secas.

Crema de Urea 10% & GO

Pomada de Urea 30% & GO
Manos·Codos·Pies

C.N.: 190040.1· 30ml
Pomada reparadora para piel engrosada y durezas; pies, manos, codos y
as.
rodillas. Acción queratolítica y favorece la eliminación de células muertas.
Ultra-hidratante. ESPECIAL TALONES AGRIETADOS

Hidrata la Piel Seca, Rugosa o Descamada

C.N.: 189389.5 · 250ml
Loción corporal reparadora. Cuida la piel muy seca. Reduce los picores asociados a
la sequedad. Restaura la barrera cutánea. La Urea retiene agua y restablece los
niveles óptimos de hidratación, también estimula la renovación celular. Textura
ligera de rápida absorción.
Ingredientes Activos: UREA, ALANTOINA, PANTHENOL, CALÉNDULA.

Ungüento de Raíz del Traidor & GO
Regenerador · Cicatrizante · Hidratante · Emoliente

C.N.:191181.0 · 50g
Hidratante, regenerante y cicatrizante. Uso en el cuidado de las quemaduras
solares y grietas. Ayuda a regenerar y cuidar la piel tatuada, quemaduras, piel
seca, herpes, grietas en labios y manos. Ingredientes activos:
ALKANNA TINTORIA, OLEA EUROPEA, CERA ALBA ,ACEITE DE ALMENDRAS,
HYPERICUM PERFORATUM, MELALEUCA ALTERNIFOLIA Y LAVANDA.

Gel de Aloe Vera & GO
Regenerador y calmante

C.N.:189622.3 · 250ml
Dermohidratante que recupera el nivel óptimo de hidratación de la piel.
Propiedades suavizantes y regeneradoras. Su textura en gel calma y refresca la
piel.

Crema de manos Rosa Mosqueta & GO
Hidratación · Reparador

C.N.:189938.5 · 50g
Regenera, nutre y repara las manos secas y estropeadas. De rápida absorción.
Apta para todo tipo de pieles.

Cosmética / Corporal / Hidratación
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Lubricante Unil@tex
Lubricante Íntimo

C.N.: 439560.3 · 82g

Vaselina Líquida & GO

100 % natural, base acuosa, libre de colorantes y perfumes. Compatible con el
pH vaginal e hidratante de la mucosa. No irrita, no mancha. No afecta a la
integridad del preservativo. Osmolaridad entre 380-1200 mosm/ kg.

Emoliente

C.N.: 189400.7 · 300ml

Quitaesmaltes & GO

C.N.: 189401.4 · 750ml

Hidrata Uñas y Cutículas

Crea capa oclusiva que retiene agua en la piel. Hidratante y emoliente. Mejora la
elasticidad y la luminosidad.
Compuesta por : PARAFINA Y ACEITE MINERAL

C.N.: 189411.3 · 125ml
Elimina el esmalte de la uña de forma eficaz sin dañar ni resecar la uña.

Sin acetona

Vaselina Pura & GO
Lubricante para la Piel

Pack del Peregrino & GO

C.N.: 190147.7 · 30g

Gel-Champú : Higiene Corporal
Body-Mist: Desodoriza

Pomada que suaviza , protege e hidrata la piel frente a irritaciones y sequedad
ad
excesiva. Suaviza zonas secas y asperas como pies, rodillas y codos.

Glicerina & GO
Suaviza y Protege

C.N.: 189409.0 · 250ml
Suaviza, protege y mejora el aspecto de la piel. Tiene propiedades hidratantes,
protectoras y lubricantes para la piel seca.

C.: PACK100200 · 100ml
Formato viaje 100ml

Acondicionador Capilar & GO
Hidrata y Suaviza el Cabello

C.: 0000300 · 100ml
Formato viaje 100ml

Cosmética / Corporal / Hidratación

Higiene Capilar
Repelente Natural de Piojos
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Champú Junior & GO
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C.N.: 189385.7 · 300ml
Ayuda a prevenir la aparición de piojos. No irrita el cuero cabelludo. Aroma
agradable. PH neutro.

GO
Champú Detox & G

Vinagre de Quassia & GO

Purificante Capilar

Aporta Brillo y Suavidad
Repelente Natural de Piojos

C.N.: 192513.8 · 250ml

C.N.:189386.4 · 300ml

Carbón vegetal de bambú y extracto de quina. Champú vegano, 100 % natural.
Propiedades: absorbe la grasa, elimina los residuos de la polución. El extracto de
quina le aporta propiedades suavizantes. Dejando el cabello limpio, brillante y
sedoso.

Ayuda a prevenir la aparición de piojos. Combina la acción del vinagre con las
propiedades del extracto de quassia amara, que se ha utilizado como
insecticida natural de contacto. Deja el cabello suave, brillante y sedoso.

Mascarilla Capilar & GO

Ron Quina & GO

Nutre y fortalece el Cabello

Estimulante capilar · fortalece el cabello

C.N.: 192514.5· 200ml

C.N.: 204622.1· 500ml

Formula vegana, carbón vegetal, extracto de quina y aceite de aguacate (rico en
vitamina E). Protege de los daños causados por la contaminación, crea barrera
protectora contra sustancias tóxicas. Deja el cabello luminoso, purificado e
hidratado.

Tónico capilar, estimulante del crecimiento, fortalece el cabello, sebo regulador
y alivia el picor del cuero cabelludo.

REPELENTES NATURALES

Repic & GO

Mospic & GO

Picaduras de Insectos

Post-Picada de Insectos

C.N.: 194264.7 · 100ml

Combate el ataque de los mosquitos y otros insectos creando una barrera para
prevenir la picadura y las infecciones dérmicas. Formulado con agua termal,
citronella, menta, lavanda y árbol del té. Adultos y niños a partir de 2 años. Formato
viaje 100 ml.

C.N.:191182.7 · 15ml

Calma y alivia las molestias producidas por las picaduras de insectos. Para
adultos y niños a partir de 2 años. Contiene aloe vera, caléndula y árbol del té.
Con propiedades regeneradoras y calmantes. Con aplicador metálico que aporta
efecto frío.

Cosmética / Capilar/ Repelentes

FISIOTERAPIA

veterinaria

Bazalín Crema Masaje Deportivo
Salud Muscular y Articular

C.N.:205538.4 · 75ml
Indicado para toda clase de deportes o cualquier otra actividad que requiera un
esfuerzo muscular, aportando una agradable sensación de relajación, tonificación y
acción refrescante.
INGREDIENTES ACTIVOS: ÁRNICA, HARPAGOFITO, HIPÉRICO, CALÉNDULA, ACEITE DE
ROSA MOSQUETA, ACEITE ESENCIAL DE MENTA, ALCANFOR Y MENTOL.
Nº REG. AEMPS 464-PH

Bazalín Aceite de Masaje

Champú para Perros & GO
Higiene

C.N.: 281200.7· 250ml
Champú para la limpieza de la piel y el pelo del animal. . Mejora los picores y las
irritaciones. Efecto cicatrizante. Aporta suavidad y brillo respetando el pH de la
piel y el pelo del perro. Reparador dermatológico.
Contiene: aloe vera, pantenol, extracto de avena, extracto de melisa, aceite
del árbol del té

Especial Masaje

C.N.:281215.1· 1litro
Aceite de masaje que hidrata, nutre y refresca la piel gracias a su formulación.
Aromático y balsámico, contiene ingredientes activos como el aceite esencial
de árnica, aceite esencial de Menta y Romero. Con propiedades Calmantes y
Antiinflamatorias.

Bazalín Crema de Masaje
Masaje · Extra de Lubricidad

C.N.: 281211.4 · 1Kg

Acondicionador para perros & GO
Ac
Suavizante

C.N.:281201.4 · 250ml
Su combinación de ingredientes activos, hidrata, suavizan y acondicionan la piel
y el cabello del animal. Con pantenol, melisa y aceite del árbol del té.
Uso: Con o Sin aclarado.

Crema de masaje que hidrata, nutre y refresca la piel a la vez que aporta un extra
de lubricidad, para masajear cualquier parte del cuerpo con un máximo
rendimiento.

Fisioterapia

Veterinaria / Cosmética

Alcohol de Romero & GO

BIOCIDAS

Masaje · Nº REG.AEMPS. 245-PH

C.N.:189934.7 · 250ml
C.N.:189935.4 · 500ml
C.N.:189937.8 · 1000ml
Es un preparado a base de esencia de romero para utilizar en masajes para aliviarr
n
el dolor en las articulaciones. Su uso está indicado como rubefaciente. Solución
para masaje deportivo.

Agua Oxigenada 5%

Clorhexidina 1% & GO

N Reg.AEMPS454-ES

N º DGSP/AEMPS :870-DES

C.N.:189624.7 · 250ml
C.N.:189625.4 · 500ml
C.N.:189626.1 · 1000ml
Desinfectante para limpieza y asepsia de pieles sanas. Actividad bactericida en
área médica, en lavado de manos y en área doméstica. Actividad levuricida o
fungicida.

Alcohol 96º & GO
Nº REG AEMPS 453-DES

C.N.:189927.9 · 250ml
C.N.:189929.3 · 500ml
C.N.:189930.9 · 1000ml

Alcohol de 96º para la desinfección de piel. Es un efectivo antibacteriano
o
formulado para un amplio espectro de microorganismos. No eficaz frente a
esporas.

Alcohol 70º & GO

C.N.: 189988.0 · 60ml
Es un antiséptico para piel sana y material quirúrgico. La clorhexidina se absorbe
rápidamente por difusión pasiva a través de sus membranas, tanto de las
bacterias como de las levaduras y hongos.

Povidona · Yodada 10 %
Desinfección NºREG AEMPS 871-DE

C.N.:189623.0 · 50ml
Desinfección pre operatoria de la piel y zonas de punción. Actividad bactericida y
fungicida. No debe ser aplicado a enfermos que presenten intolerancia al yodo o
medicamentos yodados.

Agua Destilada & GO

Nº REG AEMPS 539-DES

C.N.:189931.6 · 250ml
C.N.:189932.3· 500ml
C.N.:189933.0 · 1000ml

Es un efectivo antibacteriano, formulado para un amplio espectro de
microorganismos. Potente desinfectante, apto para uso médico, como la
desinfección de la piel.

C.N.:189627.8 · 1000ml
C.N.:00007012 · 5litros
Agua desionizada no inyectable. Libre de cationes
Uso para limpieza de la piel y aparatos electrónicos. La prepareción de formulas
magistrales requiere el uso de agua desionizada o destilada.

Biocidas

Biocidas

Spray Kids Hidroalcohólico & GO
C.N.:246702.8 · 30ml
Limpieza de manos, formulada con propiedades para mantener las manos
hidratadas y suaves. Gracias al Aloe Vera y glicerina, hace que tenga buena
tolerancia cutánea.

Alcohol etílico· Aloe Vera · Glicerina

Líquido Higienizante AC-19 & Go

Soriagon® Virucida
A Nº REG AEMPS 1196-DES VIRUCIDA, BACTERICIDA, LEVURICIDA.

C.N.:203988.9 · 100ml
C.N.:203989.6 · 500ml
C.N.:281203.8 · 5litros

Antiséptico para piel sana. Ha sido específicamente
desarrollado para la desinfección de la piel sana de las
manos, mediante asociación de etanol y amonios
cuaternarios, los cuales tienen actividad antiséptica.

C.N.:246702.6 · 300ml
C.N.:246702.7 · 5Litros
Spray limpiador higienizante multiusos de rapido secado. Gracias a su alto
contenido alcohol etílico ayuda a eliminar cualquier microorganismo. Apto para
utilizar en todo tipo de superficies. También está indicado para aplicar sobre la
ropa o cualquier otro tejido. Agradable y perfumado. No mancha.

Gel Hidroalcohólico & GO
C.N.:189619.3 · 100ml
Cosmético
Gel para la limpieza de manos con Aloe Vera. Secado inmediato.

& GO Gel Hidroalcohólico
C.N.:204145.5 · 100ml

NªREG. AEMPS 7116-DES Biocida
(PT1)

Antiséptico para piel sana. Desinfección higienica de manos.

Biocidas/Antiséptico
Biocidas

PRODUCTOS
SANITARIOS

Gotas humectantes & GO

Suero con nebulizador & GO

Sequedad Ocular · Irritación

Higiene · Nasal

C.N.:190233.7 · 15ml

C.N.: 189986.6 ·60ml

Gotas oftálmicas con ácido hialurónico 0,1 %. Alivian la sequedad y la irritación
ocular. Utilizar a demanda según necesidad. Compatible con lentes de
contacto. Marcado CE 1936 estéril. Una vez abierto 60 días

Suero fisiológico, para instilaciones y lavados de las fosas nasales con nebulizador
para una aplicación más fácil. Uso en catarros y alergias para una correcta higiene
de las fosas nasales. Indicado para todas las edades. Más de 300 nebulizaciones.
Nº REG AEMPS 65-PH

Solución Humectante & GO

Suero Fisiológico & GO

Sequedad Ocular · Irritación

Higiene· Nasal·Ocular

C.N.:189987.3· 4ml

C.N.:189984.2 · 5ml

20 Monodosis

30 Monodosis

Gotas oftálmicas que alivian la irritación, la sequedad y el cansancio ocular.
Hidratan profundamente el ojo, mejorando el confort visual. Indicado para el
uso de lentillas. Calman los ojos de manera inmediata. Con tapón para su
posterior utilización. Formato 20 monodosis. Utilizar a demanda.
Marcado CE 0318 estéril

Solución Única & GO

Solución para la limpieza nasal y ocular sensible. Estéril. Con tapón para su
posterior utilización. Sin conservantes ni agentes tamponadores. Usos: en lentes
de contacto, instilación ocular, irrigación nasal. Marcado CE 0318 estéril

Suero Fisiológico & GO

Limpia y Desinfecta Lentes de Contacto

Higiene · Nasal

C.N.: 190235.1 · 360ml

C.N.:195596.8 · 500ml

Solución para la limpieza de las lentes de contacto blandas.
Limpia, desinfecta y humecta, eliminando las proteínas y aclara todo tipo de
lentes de contacto. Marcado CE 1936

Solución para la limpieza de las fosas nasales e instilaciones. Uso: nasal. Utilizar con
on
jeringa desprovista de aguja. No inyectable. NºREG AEMPS 65-PH

Nasales/Oftálmicos

DIAGNÓSTICO

Pulsioxímetro & GO
Medidor saturación de oxígeno

C.N.: 193396.6

Pulsioxímetro Pediátrico & GO

Gmate Origin Glucómetro
Kit medidor Glucosa en sangre.

C.N.:193526.7
Kit medidor de glucosa en sangre, compuesto por un glucómetro, tiras, lancetas
y porta lancetas. Diseñado para controlar las concentraciones de glucosa en
sangre capilar. El sistema Gmate es para uso externo (diagnóstico in vitro).

Tiras de Glucosa GMATE
Tiras Reactivas

C.N.:193571.7· 50und
Las tiras de pruebas GMATE están diseñadas para realizar pruebas
automáticas para controlar las concentraciones de glucosa en muestras de
sangre completa extraídas de las yemas de los dedos. Marcado CE y
organismo notificador CE 0120.

Lancetas & GO
Dispositivo de punción (Estéril, un solo uso)

C.N.: 193572.4 · 100ud
Dispositivo de punción desechable. Calibre fino y punta biselada para obtener la
muestra de manera indolora. Deseño universal que se adapta a casi todos los
disposivos.

Lancetas Autoretráctil
C:RETACLANC · 100ud

C.N.: 208282.3 ·
Dispositivo para medir la saturación de la hemoglobina humana y la frecuencia
del pulso a través del dedo. Uso doméstico y hospitalario.

0-14años

Tensiómetro de Brazo AS-35
Medidor de presión Arterial

C.N.: 193525.0
Medidor digital automático de la presión arterial; máxima, mínima y pulsaciones.
Tensiómetro de brazo para la medición de parámetros fisiológicos.
Marcado CE 1639

Termómetro Digital
Medidor de Temperatura

C.N.:190148.4
Medición de la temperatura corporal. Fácil lectura de resultados.
Uso doméstico y en hospitales. Marcado CE 0197.

Termómetro digital infrarrojos & GO.
Medidor de Temperatura sin contacto

C.N.:202253.9
Este dispositivo está diseñado para medir la temperatura de la frente de
personas de todas las edades sin necesidad de tocar a la persona a la que se
le toma la temperatura. Se puede utilizar con fines domésticos y en entornos
médicos. Marcado CE 0123.
MODELO JXB-178

Diagnóstico

Test de Embarazo FERTIFEM
Fiabilidad superior al 99%

COCTIRAS1

C.N.:190150.7 · 1und

COCTIRAS10

Detección rápida cualitativa de la hormona HCG (Sensibilidad 25 mlU) .
1 stick

Test de Ovulación FERTIFEM
Fiabilidad superior al 99%

C.N.:190149.1 · 12und
Detección cualitativa de la hormona LH. ( Sensibilidad 25 mlU)
12 Unidades Tiras.

Preservativos Unil@tex
Latex Natural

C.N.:439517.7 · Caja 144und
Preservativo MASCULINO, fabricado con la última tecnología europea
avanzada, mediante látex natural de calidad superior, siguiendo las
normativas ISO 4074 y marcado CE 2797.

TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS & GO
TEST DE DETECCIÓN DE DROGAS: Producto sanitario de diagnóstico in vitro. USO
PROFESIONAL. Panel 6/ 10 Drogas MULTIPANEL O CON COPA.

Multidrogas & Go 10 Drogas
MULTITI10PANEL· 1und
MULTI10COPA1· 25und

TEST DE DETECCIÓN COCAÍNA ( EN TIRAS)
Presentación caja 1 tira / 10 tiras / 100 tiras.

COCTIRAS100

Detección cualitativa de cocaína en orina. El periodo de detección en orina es
de hasta 24-48 horas después de su consumo. La prueba es positiva cuando la
concentración del metabolito de la coc ( benzoylecgonine) excede 300 ng/ml.

TEST DE DETECCIÓN MARIHUNANA( EN TIRAS)
Presentación caja 1 tira / 10 tiras / 100 tiras.
THCTIRAS1
THCTIRAS10
THCTIRAS100

Detección cualitativa de THC en orina. Los metabolitos pueden detectarse en
orina durante horas posteriores y permanecer hasta 3-10 días después de su
consumo. La prueba es positiva cuando la concentración del metabolito excede
50 ng/ml.

TEST DE DETECCIÓN BENZODIACEPINAS ( EN TIRAS)
Presentación caja 100 tiras.
BZOTIRAS 100

Detección cualitativa de BZO en orina. El periodo de detección de las BZO
en la orina es de 3-7 días. La prueba es positiva cuando la concentración
de BZO excede en 300 ng/ml.

TEST DE DETECCIÓN OPIÁCEOS ( EN TIRAS)
Presentación caja 100 tiras.
OPITIRAS

Detección cualitativa de opiáceos en orina. La prueba es positiva cuando la
concentración en orina excede 2,000 ng/ dl. Presentación caja 100 tiras.

TEST DE DETECCIÓN MDMA -EXTASIS ( EN TIRAS)
Presentación caja 100 tiras.
MDMATIRAS

Detección cualitativa .El éxtasis es una droga de diseño. La pruebe es positiva
cuando la concentración en orina excede 500 ng/ dl.

Cocaína, anfetaminas, metanfetaminas,
marihuana, benzodiazepinas opiáceos, éxtasis,
fenciclidina,barbitúricos y metadona.

Multidrogas & Go 6 Drogas
MULTITI6PANEL· 1und
MULTI6COPA · 25 und

Cocaína, anfetaminas, metanfetaminas,
marihuana, benzodiazepinas y opiáceos.

Diagnóstico

C
COMPLEMENTOS
A
ALIMENTICIOS & GO
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta
equilibrada y variada y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria
expresamente recomendada. Este complemento alimenticio no es un medicamento. No
tomar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. No tomar en caso de
embarazo o proceso de lactancia. Mantener alejados de los niños más pequeños

Multivitaminas & GO
Vitalidad · Energia

C.N.: 203084.8 · 60Caps
Es un complemento alimenticio a base de vitaminas y minerales que ayuda a cubrirr
o
los requerimientos nutricionales de adultos y niños a partir de 12 años. Diseñado
para combatir la fatiga y cubrir las posibles carencias nutricionales. Para poderr
disfrutar de la fuerza y vitalidad durante todo el día.
Ideal para complementar tu dieta. 1 cáps día.

Vitamina C & GO
Arándano Rojo & GO

Antioxidante Celular

Prevención Natural de Cistitis

C.N.: 203085.5 · 60Caps

C.N.: 190522.2 30 Caps.

Ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario ante las agresiones
externas, contribuye a la protección de las células frente el daño oxidativo. Ayuda
a la formación de colágeno para el buen funcionamiento de la piel. Mejora la
absorción del hierro y ayuda a mejorar el cansancio y la fatiga. 1cáps/ día.

Utilizado como tratamiento natural para prevenir las infecciones urinarias, ayuda a evitar
c’s)
la adherencia bacteriana. Variedad arándano americano tipo I, 144 mg (25 % pac’s)
1 cáps. / día.

Vitamina D & GO
Huesos Sanos · Función Inmunitaria

Prebióticos-Probióticos & GO
Flora intestinal y Defensas

C.N.: 190527.7 · 30Caps.

Complemento alimenticio a base de lactobacillus, bifidobacterium, streptococcus y fructooligosacáridos.
Simbiótico (pro-prebiótico) son los microorganismos vivos y el alimento que utilizan los microorganismos
para proporcionar un efecto beneficioso en nuestro organismo.

Ayuda al buen funcionamiento de la flora intestinal, recomendado para mejorar los
síntomas asociados a diarreas víricas o por consumo de antibióticos y ayudan a
fortalecer el sistema inmune.

C.N.: 190528.4 · 30Caps.

Complemento alimenticio a base de vitamina D, también llamada calciferol
ol D3, es la
forma más activa. Ayuda a mantener el bien estar de la salud de huesos y dientes,
rsonas con
mejora la función inmunitaria y la absorción del calcio. Recomendado a personas
baja exposición solar, o personas a partir de los 40 años (disminuye la capacidad
icrogr.
para sintetizar vitamina D3) 1-2 caps. / día. Dosis por caps. 400 U.I o 10 microgr.

Bicarbonato & GO
Vitalidad · Energia

C.N.: 198480.7 · 200g
Antiácido que neutraliza el excesode ácido clorhídrico del estómago.

Complementos Alimenticios

Bronsema
Vias Respiratorias

C.N.: 196168.6 250ml

Melatonina gotas & GO
Descanso · Sueño · Para toda la Familia

Jarabe con ingredientes naturales que ayudan a calmar la tos y las irritaciones
de garganta. Suaviza las vías respiratorias superiores. A partir de 3 años.

Eucalipto, Tomillo, Miel, Hiedra y Pino

C.N.: 190526.0 · 30ml
Disminuye el tiempo necesario para conciliar el sueño. Mejora la calidad del
descanso tanto en adultos como en niños.
La presentación en gotas es ideal para administrar en niños. Contiene pipeta
dosificadora que permite modular la dosis para un tratamiento a medida.
0,5mg= 11 gotas.

Melatonina +Triptófano & GO

Colágeno Cacao & GO
Salud Articular

C.N.: 190524.6 · 360g
Complemento alimenticio para mantener el bienestar de articulaciones,
huesos y piel. Contiene: colágeno hidrolizado, sulfato de condroitina,
bromaleina, vit. c, magnesio, harpagofito, ácido hialurónico, vit. E y
manganeso. 12 gr./ día

Descanso · Sueño · Estado de Ánimo

C.N.: 190521.5 30 Caps.

Levadura Roja & GO

Complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano y vitamina B6. Mejora la
calidad del sueño y ayuda a conciliar mejor. La vitamina B6 y el triptófano previene
el cansancio y mejora el estado de ánimo. 1 cáps. Día antes de dormir.

Colesterol · Triglicéridos

C.N.:190525.3 · 30Cps
Complemento alimenticio a base de levadura de arroz y coenzima Q10. Es una
sustancia natural que ayuda a reducir el nivel colesterol y de los triglicéridos.
1cáp. día. Antes de ir a dormir.

Alcachofa con Naranja & GO

Cabello, Piel y Uñas & GO

Depurativo · Celulitis
C.N.: 194520.4 · 30 Caps.

P.V.L: 7,50€ Bonif · Desde 3+3

Contiene sinefrina, principio activo que incrementa el gasto calñorico y acelera
la oxidación de las grasas. Proporciona acción saciante y mejora la digestión. El
extracto de alcachofa es antioxidante y ayuda a una correcta depuración del
hígado y favorece la función renal. Complemento ideal para dietas de control de
peso. 1 cáps / día.

Fortalece Pelo·Piel·Uñas

C.N.:190523.9 · 30 Caps.
Fórmula equilibrada que ayuda a mantener una buena salud de la piel,
favorecer el crecimiento del cabello, mejorando su resistencia crecimiento y
mantenimiento de unas uñas más resistentes y menos quebradizas. 1 cáps/
día.

Complementos Alimenticios

PROMOCIONES · PACK

